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Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo



INTRODUCCIÓN 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

CISA Central de Inversiones S.A., realizó su Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas el 26 de mayo de 2022, sobre la vigencia
comprendida entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de
2021 a través del ecosistema digital de CISA (Facebook, YouTube
y Página Web).
El evento fue liderado por el Presidente de CISA, Dr. Samir
Mauricio Angarita Rueda y fue moderado por la Coordinadora de
Comunicaciones Liliana Castellanos Luque.
En esta oportunidad contamos con 5 paneles de conversación
enfocados en cada una de las vicepresidencias de la entidad.

1) Vicepresidencia de Soluciones para el Estado, expuesta por sus ejecutivas Gina Camacho y Michela Lara
2) Vicepresidencia de Negocios, liderada por su vicepresidente Daniel Cárdenas
3) Vicepresidencia administrativa y Financiera presentada por su vicepresidente Carlos Enrique Reyes
4) Vicepresidencia Jurídica liderada por su vicepresidente Laura Castañeda Núñez
5) Presidencia compuesta por la Dirección de Tecnología, y las Gerencias de Planeación y de comunicaciones

expuesta por el Presidente.



OBJETIVOS  
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

• Dar a conocer de forma precisa a la ciudadanía sobre la
gestión que haya llevado acabo la entidad en cuanto a la
ejecución de sus temas misionales e institucionales.

• Presentar la gestión misional e institucional contemplando
resultados y/o avances llevados a cabo durante la vigencia, en
cuanto a ejecución de temas internos y externos que sean
objeto de la misión de la entidad.

• Hacer fácil, práctico y dinámico el control social que realizan
los ciudadanos sobre la gestión de Central de Inversiones S.A.,
generando la accesibilidad a la Rendición de Cuentas a través
de plataformas digitales virtuales, de forma tal que se

posibilite hacer el seguimiento a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, además del portal web
de la entidad www.cisa.gov.co
• Propiciar los espacios de diálogo e intercambio de ideas entre los ciudadanos y Central de Inversiones S.A.
• Conocer de primera mano las expectativas, visiones y necesidades de los diferentes grupos objetivo con los
cuales la entidad tiene relación.



ACTIVIDADES  
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Planeación de Rendición de Cuentas: Cronograma de trabajo 
para acciones previas, audiencia y acciones posteriores

Gerencia de Comunicaciones –Planeación- Relacionamiento 
con el ciudadano 

Definir concepto creativo, línea gráfica (layout) de todo el 
ejercicio de la Rendición de cuentas 

Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Diseño de formularios de inscripción, consulta de temas y 
preguntas de la rendición de cuentas 

Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Hacer campaña de socialización y divulgación Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Guion Técnico Literario Gerencia de Comunicaciones –Líderes de Proceso 
Relacionamiento con el ciudadano 

Diseño de Presentaciones y Ayudas Audiovisuales Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Organización Logística durante el desarrollo del evento Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Desarrollo y transmisión de la Audiencia Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Diseño de Formulario de Evaluación Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo 

Consolidación de respuestas con respecto a las preguntas 
formuladas por los grupos de interés y de valor. 

Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo –Relacionamiento 
con el ciudadano



DIVULGACIÓN
Público Interno 

Carteleras

Cartelera Interna Cartelera Interna 2 



Mailing

DIVULGACIÓN
Público Interno 

Publicación: 
Mail 1 : 09 de Mayo
Mail 2: 17 de mayo  



DIVULGACIÓN
Público Interno

WhatsApp

Publicación: 
09 de Mayo al 26 de mayo



DIVULGACIÓN
Público Externo 

Redes Sociales

Alcance de la Publicación:
• 1498         383               679             

Alcance de la Publicación:
942           212              253 

Alcance de la Publicación:
620            175             197



DIVULGACIÓN
Público Externo 

Redes Sociales

Alcance de la Publicación:
872           176              225

Alcance de la Publicación:
603        197          



DIVULGACIÓN
Público Externo 

Redes Sociales

Alcance: 97 Alcance: 85 Alcance: 95 Alcance: 83



DIVULGACIÓN
Público Externo 

Redes Sociales

Alcance: 125 Alcance: 114 Alcance: 84



DIVULGACIÓN
Público Externo 

Web



STREAMING
Asistencia  

Personas 
Alcanzadas
(863)

Reproducciones
(844)

Moderador (1) 

Panelistas (6) 

Vídeos y 
Transiciones (8)

Gracias a la convocatoria realizada, estos fueron los 
resultados de asistencia  durante la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de CISA Central de 
Inversiones S.A. vigencia 2021 

Presupuesto: • Producción de la Rendición $15.680.000
• Cambio de impresión Backing $530.000
• Intérpretes LSC: $672.269



PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas 

De acuerdo con el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se efectuó el pasado 26 de mayo del
2022, dentro de la transmisión en vivo se recibieron 4 preguntas las cuales se respondieron en el transcurso de la
audiencia las cuales puede verificar en el siguiente link: https://bit.ly/3lSiHGa

En los comentarios se recibieron las siguientes preguntas:

1) Se tiene alguna auditoria con respecto a las subastas de los predios que tiene Cisa que ofrece a los interesados? Por:
Andres Felipe Mendez Ribero. Vía YouTube

Respuesta: Permanentemente se están realizando auditorías internas a los procesos de venta de inmuebles que realiza
CISA, igualmente se practican visitas de la Contraloría en donde se auditan estos procesos.

Las Auditorías de gestión son realizadas anualmente por el área de Auditoría Interna, en donde se verifican los procesos
de venta de cada una de las Zonas de CISA (Centro, Caribe, Pacífico y Andina). Igualmente se realiza una auditoría
programada para las áreas de Dirección General.

Las Auditorías practicadas por la Contraloría, contemplan entre otros, los procesos de venta y su cumplimiento de
acuerdo con la normatividad vigente. Por último, se realizan auditorías Internas realizadas por el Sistema Integrado de
Gestión en donde se verifica el cumplimiento de las requerimientos contemplados en los, procesos de venta.

https://bit.ly/3lSiHGa


ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Una vez realizada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se envío el formulario de evaluación del 
evento el cual tuvo una participación de 27 personas 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas



Gracias
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