
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

INFORME FINAL AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR – enero 31 de 2017 

 

El Fondo Nacional del Ahorro Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Vivienda, 
ha programado para la presente vigencia una serie de Audiencias Públicas dentro 

del Proceso de Rendición de Cuentas, que se realizarán mensualmente con el 
objeto de mostrarle a sus diferentes Grupos de Interés y a la Ciudadanía en general 
la Gestión, teniendo presente algunos parámetros como son, cumplimiento de 

metas o indicadores de un Plan, Política o Proyecto, logros destacables de los 
servicios que presta el FNA por intermedio de sus diferentes áreas, retos o 

proyectos que se encuentran en ejecución, comportamiento  presupuestal, 
explicación de los productos que conforman nuestro Portafolio, entre otros.   

Los temas se escogieron tomando como referencia, las diferentes inquietudes o 
preguntas de la Comunidad a través de PQR´S. 

Con estos espacios de cara a los diferentes Grupos de Valor, Consumidores 

Financieros, Comunidad en general, lo que se busca es generar confianza, 
participación, conocimiento directo de toda la Gestión que viene realizando el FNA. 

La Audiencia virtual de Rendición de Cuentas se realizó el 31 de enero pasado, por 

medio de la aplicación FACEBOOK LIVE, por este canal de comunicación se logró 
mostrar los logros obtenidos en el 2017, la importancia, la acogida, la cobertura y el 
impacto que ha tenido el producto de colombianos en el Exterior.  

 

REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este medio de Comunicación, lo que se busca es que la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas llegue a los ciudadanos y grupos de valor que encuentran en 
las redes sociales su principal medio de comunicación. 

ASPECTOS DETALLES 

Día 31 de enero de 2017 

Hora 
Inicio: 10:00 a.m.                                 

Terminación: 10:30 a.m. 

Lugar 
Auditorio Centro de Convenciones 

FNA. 

Objetivo 
Presentar los logros de Colombianos 
en el Exterior en el 2017 

Áreas de apoyo 
Comercial                                       
Comunicaciones                                      

Planeación. 



 

 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
 

 FECHA INFORME: enero 2018  

 RESPONSABLE: Grupo de Comunicaciones  

 TEMA: Balance “colombianos en el Exterior” 2017 

 ACTIVIDAD REALIZADA: Facebook Live  

 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 31 de enero 2018 

 

ACCIONES ADELANTADAS  

1. Comunicación Interna.  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Elaboración y 
publicación en 
boletín interno 

sobre Colombianos 
en el Exterior 

gestión 2017 

 
18 de 
Enero de 

2018 

Boletín No. 136 – 
Correo 
electrónico 

Número de 
ingresos al boletín 
a través de la 

herramienta 
Bitlinks 

157 
 

Publicación de 
piezas 

Colombianos en el 
Exterior 

26 de 
enero a 2 

de febrero 

Parrilla de 
Sistema de 

Turnos, correo 
electrónico y 
cinco piezas 

Número de tickets 
reportados de los 

usuarios que 
visitan los puntos 
de atención en el 

día a nivel nacional 
por el número de 

días que se publicó 
la pieza. (Reporte 
entregado por 

parte de la oficina 
comercial) 

 

CNA: 8.554 
PDA: 

39.473 
 

Publicación de 
piezas 
Colombianos en el 

Exterior 

26 de 
enero a 2 
de febrero 

Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 

electrónico y 
cinco piezas 

 

Colaboradores que 
tienen acceso a la 
información de las 

carteleras digitales 
a nivel nacional 

 

1088 
 



Publicación video 

Balance 
“Colombianos en el 
exterior”  

26, 29 y 31 

de enero 
11:00 a.m. 
y 3:00 p.m 

Parrilla de 

Sistema de 
Turnos, correo 
electrónico y 

video Balance 
2017 

 

Número de tickets 

reportados de los 
usuarios que 
visitan los puntos 

de atención en el 
día a nivel nacional 

por el número de 
días que se publicó 
la pieza. (Reporte 

entregado por 
parte de la oficina 

comercial) 

CNA: 3.666 

PDA: 
16.917 

 

Publicación video 
Balance 
“Colombianos en el 

exterior” 

26, 29 y 31 
de enero 
11:00 a.m. 

y 3:00 p.m 

Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 

electrónico y 
video 

Colaboradores que 
tienen acceso a la 
información de las 

carteleras digitales 
a nivel nacional 

1088 
 

Elaboración nota y 

publicación en 
Boletín Interno 
sobre Rendición de 

Cuentas Enero 

8 de 

febrero 
 

Boletín No. 139 – 

Correo 
electrónico 

Número de 

ingresos al boletín 
a través de la 
herramienta 

Bitlinks 

172 

 

TOTAL DE PERSONAS IMPACTADAS: 71.115 

 

2. Comunicación Externa.  
 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 

personas 
impactadas 

Elaboración 
Boletín informativo  

1 de 
febrero de 

2018   

Monitoreo de 
medios de 

comunicación   

Impacto Boletín 
de prensa  

1230 correos 
enviados a 

medios de 
comunicación 

Publicación de 

Producción 
audiovisual en 

canal de YouTube  

5 de 

febrero 
2018 

Video de gestión ( 

Sub titulación)  

Visualizaciones  78 

 

 

3. Comunicación Digital  
 



Actividad Fecha Entregable Medición No de 

personas 
impactadas 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 
cuentas Red social 

FACEBOOK 

24 de 
enero de 

2018 

1 encuesta redes 
sociales- 

Facebook- 

Personas 
alcanzadas 

9.978 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 

cuentas Red social 
red social 

TWITTER 

24 de 
enero de 

2018 

1 encuesta redes 
sociales- Twitter 

Personas que 
vieron la 

Publicación 

734 
 

Publicación Piezas 
cifras informe 

TWITTER 

25 al 30 de 
Enero 

2018 

6 post/Piezas Personas que 
vieron la 

Publicación 

2725 

Publicación Piezas 
cifras informe 
INSTAGRAM 

25 al 30 de 
Enero 
2018 

1 Post Personas que 
vieron la 

Publicación 

1177 

Invitación a 

participar en el 
proceso de 

rendición de 
cuentas Red social 

red social 

FACEBOOK 

25 al 31 de 

Enero 
2018 

4 Piezas  Personas que 

vieron la 
Publicación 

24598 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 

red social 
TWITTER 

25 al 31 de 
Enero 

2018 

7 Post / 
Invitaciones 

Personas que 
vieron la 

Publicación 

3349 

Invitación a 

participar en el 
proceso de 

rendición de 
cuentas Red social 

red social 

INSTAGRAM 

26 DE 

ENERO 

1 Historia  Personas que 

vieron la 
Publicación 

3811 

Publicación de 
portada falsa- 

Página web 

25 de 
enero/ 31 

de enero  
2018 

2 portadas falsas 
publicadas.  

 

N/A N/A 



Publicación 

Informe de gestión 
“Colombianos en 

el Exterior” 

26 de 

enero de 
2018 

https://www.fna.g

ov.co/atencion-
ciudadana/partici

pacion-

ciudadana/inform
es-rendicion-de-

cuentas 

N/A 3 

Trasmisión evento 
de rendición de 

cuentas 

31 de 
enero de 

2018 

Transmisión 
Facebook Live 

Alcance de la 
publicación 

19.868 
 

Publicaciones   

posteriores a la 
rendición de 

cuentas Facebook 

31 de 

enero de 
2018 

Encuesta 

posterior 

Personas que 

vieron la 
publicación 

6.753 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Twitter 

31 de 
enero de 

2018 

Encuesta 
posterior 

Personas que 
vieron la 

publicación 

684 
 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de 
cuentas Instagram 

31 de 
enero de 

2018 

Encuesta 
posterior 

Personas que 
vieron la 

publicación 

1.176 
 

Boletín de prensa 

publicado en Web 

1 de 

febrero de 
2018 

1Boletin de 

prensa 
https://www.fna.g
ov.co/prensa/bole

tines-de-
prensa/Paginas/f

ondo-nacional-
del-ahorro-le-

rinde-

mensualmente-
cuentas-al-

pais.aspx 
 

N/A N/A 

Gestión de 
comentarios en 

redes sociales 

31 de 
enero/ 2 

de febrero 

Comentarios en 
la trasmisión d 

rendición de 
cuentas. 

No de personas 
que hicieron 

preguntas durante 
la trasmisión del 

Facebook live/ 
comentarios que 
fueron atendidos 

99/99 

 
 
TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 71.914 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTAS EN REDES SOCIALES.  

 

 Número de publicaciones de la Rendición de Cuentas- Enero2018. 

Total, de publicaciones en Redes Sociales: 27 

Facebook: 4 post, 2 encuestas, 1 transmisión  
Instagram: 2 piezas, 1 encuesta, 1historia  
Twitter: 13 Piezas, 2 encuestas. 

Youtube: 1 video transmisión  
 

1. Estadísticas de Resultados por red social: 

Alcance total de las publicaciones en redes sociales: 71.914 
Interacciones totales de las publicaciones en redes sociales: 439 
 

Facebook 
Alcance Clics Interacciones 

52.617 688 223 

 

Instagram 
Alcance Interacciones 

7.477 59 

 

Twitter 
Impresiones Interacciones 

11.820 155 

 

Youtube 
Visualizaciones Interacciones 

78 2 
 

2. Gestión de Encuestas 

 

Previa al evento – Facebook 

 



 

 

 Personas que vieron la publicación: 9.978 

 Votantes: 100 personas. 

 Resultado: 57% se interesó en conocer sobre los créditos desembolsados a 
colombianos en el Exterior. 43% se mostró interesada en conocer sobre los 

países en donde el FNA tiene presencia con el programa. 
 
 

Previa al evento - Twitter 

 
 
 

 Personas que vieron la publicación: 734 

 Votantes: 16 personas. 

 Resultado: 43% se mostró interesada en conocer sobre los países en donde 
el FNA tiene presencia con el programa.  30% se interesó en conocer sobre 
los créditos desembolsados a colombianos en el Exterior. 17% Quiso indagar 

sobre el número de afiliados. 10% eligió la opción de Centros de recaudo 
 

 



Después del evento - Facebook 

 

 Personas que vieron la publicación: 6.753 

 Votantes: 74 personas. 

 Resultado: 77% de los encuestados respondieron que sí quedaron 
satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas.23% 

respondieron que no.  
 

Después del evento - Instagram 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 1.176 



 Resultado: 51% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. 
49% respondieron que no.  

Después del evento - Twitter 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 686 

 Votantes: 22 personas. 

 Resultado: 52% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas.48% 
respondieron que no.  

 

Compromisos FNA con la ciudadanía:  

1. Hacer seguimiento trimestral indagando a los colombianos que viven en el 
exterior sobre los temas que deseen profundizar y dando respuesta a estas 
inquietudes.  

 
2. Periódicamente se estará informando sobre el calendario de ferias de 

colombianos en el Exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos:  

Piezas movilizadas en redes sociales- Pantallas digitales.  

 

 



 

 

 



 

Portada falsa: Publicada el 25 de enero 

 

Portada falsa: Publicada el 31 de enero 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      
 

 



 

 
 

 


