
Resultados audiencia pública de rendición 
de cuentas CISA 

agosto 2019 – Julio 2020



Este documento contiene el cubrimiento y gestión llevada a cabo para la Rendición
de Cuentas Vigencia agosto de 2019 a julio de 2020 realizada el 15 de octubre de
2020 vía streaming.

Se hace una relación de la difusión en canales tanto internos como
externos con el propósito de divulgar de manera clara y
transparente la gestión institucional.
Este evento fue realizado por la Gerencia de Comunicaciones y
Mercadeo con el apoyo de la Gerencia de Planeación.



OBJETIVO GENERAL: 

Informar a los colombianos sobre los resultados
obtenidos en la Vigencia agosto de 2019 a julio de
2020. Cumpliendo con la obligación legal de
rendir cuentas donde se busca adelantar acciones
de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros
de la entidad.
Fecha de inicio: 09 de octubre
Fecha final: 15 de octubre
Encuesta de satisfacción:
Fecha de inicio: 15 de octubre
Fecha final: 27 de octubre



PREPARACIÓN:
La definición de contenidos de la Rendición de Cuentas de CISA fue asumida
por la Gerencia de Planeación y Proyectos Especiales. Así mismo, en conjunto
con la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo, se elaboraron el guion
literario y técnico que sirvió de base para que los directivos delegados de la
entidad adelantaran este ejercicio democrático.

Estas dos áreas de CISA también fueron las encargadas de diseñar el plan de 
trabajo, el cual se detalló por productos, fecha y responsables, y los recursos 
necesarios para poder llevar a cabo la Rendición de Cuentas de CISA para el 
periodo comprendido entre agosto de 2019 a julio de 2020.

La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas se difundió a través de los cantales internos de comunicación 
de CISA (boletín virtual, cartelera virtual, correo directo e intranet, así 
como, a nivel externo, en la página WEB, redes sociales y correo 
directo.



ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Estrategia de la Rendición de cuentas.
2. Selección de proveedor para el streaming.
3. Recopilación de los datos y resultados a informar.
4. Elaboración de libretos y guiones.

5. Planeación de campaña publicitaria.
6. Producción de contenido gráfico.
7. Lanzamiento de campaña.
8. Ensayo en sitio.
9. Realización de la rendición de cuentas.



La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas se difundió a través de los cantales
internos de comunicación de CISA (boletín virtual, cartelera
virtual, correo directo e intranet, así como, a nivel externo, en
la página WEB, redes sociales y correo directo, con un
cronograma detallado de publicación que se dividió en fases:

Invitación: 9 al 15 de octubre.
Socialización: 15 al 20 de octubre.



COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN 

• Número máximo de personas en vivo: 74
• Número de interacciones: 198
• Alcance estimado: 2.100 personas 
• Comentarios: 30
• Link: https://www.facebook.com/watch/live/?v=658511858430964&ref=watch_permalink

• Replicado en Twitter e Instagram. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=658511858430964&ref=watch_permalink


COBERTURA DE LA TRANSMISIÓN 



BANNER

Fecha: 9 de octubre del 2020



POST1 – FACEBOOK/INSTAGRAM/LINKEDIND 

Fecha: 13 de octubre del 2020
Alcance
Facebook:  568
Twitter: 446



POST 2 EXTERNO

Fecha: 14 de octubre del 2020
Alcance
Facebook: 662 
Instagram: 502



HISTORIA: FACEBOOK E INSTAGRAM

Fecha: 9 de octubre del 2020 – 15 de 
octubre 2020.



MAILING EXTERNO 1

Fecha: 14 de octubre del 2020
Enviados a base de datos remitida por la 

Gerencia de Planeación.



MAILING EXTERNO 2

Fecha: 16 de octubre del 2020
Enviados a base de datos remitida por la 

Gerencia de Planeación.



CARTELERA

Fecha: 13 de octubre del 2020
Enviado a todo CISA



VIDEO VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS

Fecha: 14 de octubre del 2020
• Publicada en historias en Facebook e Instagram.
• Enviada a Grupos de WhatsApp



INTRANET 
Fecha: 13 de octubre del 

2020



PORTADA REDES- FACEBOOK

Fecha: 9 de octubre del 2020



PORTADA REDES- TWITTER

Fecha: 9 de octubre del 2020



PORTADA REDES- LINKEDIN

Fecha: 9 de octubre del 2020



PORTADA REDES- YOUTUBE
Fecha: 9 de octubre del 2020



ENCUESTA DE PARTICIPACION CIUDADANA

https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui?fbclid%3DIwAR02XU4cbziH3m7BIK0VPbTq5GGX_C5Y69nR3CnfARiN2LjuyarZjCVjMbM&h=AT1_tu_72I3fRjjsuhI2UfcLq6Uo69FZoeg80dny_nHk3Jg5MbKqSY6HLrdZBp-4pruqQnxOPu3E9F_sFWOmkcWXp1WmkcjuHo-ENJf2Gsg6jffFLLqYOJjfwaPjoayyX08wp6c&c%5b0%5d=AT0J9cX-XRzuhCQMoNPlRDg3RV3An3KII5RS2YQAX2PeXxpUms91Zv47GUfddlT6v8WBfhh3Qfoyx_XvjTLhmzdorq3p6jHaeDCbeiNfezSZV_dg4LFYBRByuGsGBQwNQM_h0H9NraFukRxTa_49zfD7i2HmHSfsnzyffAXj474dXPa7wVbTnfIlXg


ENCUESTA

Fecha: 13 y 14 de octubre 

https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui?fbclid%3DIwAR02XU4cbziH3m7BIK0VPbTq5GGX_C5Y69nR3CnfARiN2LjuyarZjCVjMbM&h=AT1_tu_72I3fRjjsuhI2UfcLq6Uo69FZoeg80dny_nHk3Jg5MbKqSY6HLrdZBp-4pruqQnxOPu3E9F_sFWOmkcWXp1WmkcjuHo-ENJf2Gsg6jffFLLqYOJjfwaPjoayyX08wp6c&c%5b0%5d=AT0J9cX-XRzuhCQMoNPlRDg3RV3An3KII5RS2YQAX2PeXxpUms91Zv47GUfddlT6v8WBfhh3Qfoyx_XvjTLhmzdorq3p6jHaeDCbeiNfezSZV_dg4LFYBRByuGsGBQwNQM_h0H9NraFukRxTa_49zfD7i2HmHSfsnzyffAXj474dXPa7wVbTnfIlXg


RESPUESTA

Fecha: 13 y 14 de octubre 
https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/Haga-Sus-Preguntas-Aqui?fbclid%3DIwAR02XU4cbziH3m7BIK0VPbTq5GGX_C5Y69nR3CnfARiN2LjuyarZjCVjMbM&h=AT1_tu_72I3fRjjsuhI2UfcLq6Uo69FZoeg80dny_nHk3Jg5MbKqSY6HLrdZBp-4pruqQnxOPu3E9F_sFWOmkcWXp1WmkcjuHo-ENJf2Gsg6jffFLLqYOJjfwaPjoayyX08wp6c&c%5b0%5d=AT0J9cX-XRzuhCQMoNPlRDg3RV3An3KII5RS2YQAX2PeXxpUms91Zv47GUfddlT6v8WBfhh3Qfoyx_XvjTLhmzdorq3p6jHaeDCbeiNfezSZV_dg4LFYBRByuGsGBQwNQM_h0H9NraFukRxTa_49zfD7i2HmHSfsnzyffAXj474dXPa7wVbTnfIlXg


ENCUESTA SATISFACCIÓN 

Fecha: 27 de octubre
https://bit.ly/Encuesta-Rendicion-De-Cuentas

https://bit.ly/Encuesta-Rendicion-De-Cuentas


MAILING INTERNO 1
Fecha: 13 de octubre del 2020

Enviado a todo CISA



Gracias


