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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas ANI

20 de agosto de 2020
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Convocatoria interna
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1. Fase de Convocatoria interna

Se diseñaron piezas que invitaban a los colaboradores ANI a realizar preguntas,
proponer temas y a unirse a la transmisión en vivo de la Rendición.

Las piezas internas se enviaron por correo electrónico y el chat de noticias que se
administra de la Oficina.

Desde Planeación se realizó invitación a los Vicepresidentes para que delegaran
responsables por cada gerencia y así atender el chat de preguntas durante la
rendición de cuentas.

La encuesta de satisfacción se incluyó en el boletín de prensa que se remitió a
público interno y externo de la ANI.

En la intranet se publicó la noticia de convocatoria y realización de la Rendición con
enlace directo a la encuesta y al vídeo en YouTube.

Se promovieron invitaciones de la Vicepresidencia de Estructuración y
Administrativa y Financiera con el ánimo de dar un mensaje de equidad.
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2. Soporte de piezas divulgadas 
internamente

Maillings

Banners de intranet

Vídeos invitación

Internamente están publicados en 
la intranet pero para divulgación 
interna se remitieron desde redes 
sociales.
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Para revivir la rendición de cuentas:
https://www.youtube.com/watch?v=gfvFJ90uJY8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gfvFJ90uJY8&feature=youtu.be
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Convocatoria externa



7

1. Fase de Convocatoria externa

• Se elaboraron invitaciones audiovisuales con
vicepresidentes de la entidad para que los
ciudadanos se conectaran al evento virtual.

• En redes sociales ANI se promocionó la fecha de la
transmisión.

• Se realizó portada falta en el home de la página
web para facilitar el ingreso directo a la
transmisión en vivo.

• Se convocó al envío de preguntas y sugerencia de
temas a tratar durante la rendición.
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2. Fase de Convocatoria en 
Redes Sociales

• Se realizó una primera fase de publicación para invitar a
la gente a participar en la Rendición de Cuentas de la
Agencia, en la segunda fase de publicación invitamos a la
ciudadanía a conectarse por nuestros canales digitales
para la Rendición de Cuentas.

• Desde la Oficina de comunicaciones se inició divulgación
en julio a través de Redes Sociales (Twitter, Facebook e
Instagram) de las invitaciones a participar enviándonos sus
preguntas por los medios especificados en el mismo.

• Compartimos con los concesionarios la campaña realizada
para tener mayor alcance, de esta manera llegamos a
diferentes ciudadanos.

• Se publicó boletín de prensa a medios de comunicación y
ciudadanos en página web y a través de bases de datos en
la Oficina.
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3. Datos y estadísticas de Redes 
Sociales

YouTube 

• 4,7% tasa de interacción

• 2,4 K impresiones

• 1882 vistas 

• 52 publicaciones

• 6.270.507 impresiones

• 851.688 personas alcanzadas

• 149 Retweets

Twitter Facebook

• 16,878 personas alcanzadas

• 531 interacciones

• 11 veces compartido
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4 Soporte de piezas divulgadas 
externamente

Post para Redes Sociales

Portada falsa en la Web

Invitación audiovisual


