
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME FINAL AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS 
CESANTIAS – MARZO 22 DE 2018 

 

El pasado 22 de marzo se llevó a cabo la tercera Audiencia de Rendición de 

Cuentas, relacionada con el tema de las cesantías, dando así cumplimiento a la 

agenda establecida al inicio de la vigencia. 

En esta oportunidad se ofreció un espacio más, para dar respuesta a las inquietudes 

planteadas previamente a la Audiencia por el grupo de interés correspondiente, de 

igual forma se resolvieron todas las preguntas realizadas durante y después del 

evento. 

Entre los aspectos a destacar, se tiene que, al cierre del año 2017, el número de 

afiliados del FNA creció cerca del 16% respecto al cierre de la vigencia anterior, al 

alcanzar los 1.581.691 afiliados por cesantías. 

Los cerca de 215.000 afiliados nuevos que ahora hacen parte del FNA, tendrán la 

posibilidad de postularse para hacer realidad sus sueños de Vivienda o educación. 

El recaudo de cesantías que hizo el FNA en empresas del sector privado durante 

2017 fue de $951 mil millones y $821 mil millones de empresas del sector público. 

Además, se hizo el traslado de cesantías por concepto de $251 mil millones, a lo 

que se suma el recaudo en horario adicional del pasado 14 de febrero, que fue de 

$23 mil millones. 

De los $2 billones 046 mil millones (valor del recaudo del FNA), el 40.6 % proviene 

de empleados del sector público y el 59.4 % proviene de trabajadores del sector 

privado. 

De las cifras arriba mostradas, se observa fácilmente la fortaleza o solidez que cada 

vez más va adquiriendo el Fondo Nacional del Ahorro, gracias a la confianza 

depositada por los colombianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó, por medio de la aplicación 

FACEBOOK LIVE. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 

 FECHA INFORME: marzo 2018  

 RESPONSABLE: Grupo de Comunicaciones  

 TEMA: Balance “Cesantías” 2017 

 ACTIVIDAD REALIZADA: Facebook Live  

 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 22 de marzo 2018 

ACCIONES ADELANTADAS  

1. Comunicación Interna.  

 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Publicación de 
piezas “Cesantías” 
en Sistema de 
Turnos 
 
 
 

21 al 28 de 
marzo y del 
2 al 6 de 
abril 

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 

 
 
 
 

CNA: 7245 
PDA: 54390 

 

ASPECTOS DETALLES 

Día 22 de marzo 

Hora 
Inicio: 10:03 a.m.                                 

Terminación: 10:55 a.m. 

Lugar 
Auditorio Centro de Convenciones 

FNA. 

Objetivo Gestión Cesantías 2017  

Áreas de apoyo 

Secretaría General               

Comercial                                       
Comunicaciones                                      

Planeación. 



 
 
 
 
 

se publicó la pieza. 
(Reporte entregado 
por parte de la 
oficina comercial) 

Publicación de 
videos “Cesantías”  
en Sistema de 
Turnos 

3 al 6 de 
abril 

Parrilla de Sistema 
de Turnos, correo 
electrónico y 2 
videos 

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: abril 
PDA: abril 

 

Publicación de 
piezas “Cesantías” 
en Carteleras 
Digitales 
 
 
 
Publicación de 
videos “Cesantías” 
en Carteleras 
digitales 

21 al 28 de 
marzo y del 
2 al 6 de 
abril  
 
 
 
4 al 6 de 
abril 

Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 
electrónico y cinco 
piezas 
 
 
Parrilla de 
Carteleras 
Digitales, correo 
electrónico y 2 
videos 

 
 
 
Colaboradores que 
tienen acceso a la 
información de las 
carteleras digitales a 
nivel nacional 

 
 
 
 
 

1088 
 

Publicación 
“Cesantías” Banner 
Intranet  

21 y 22 de 
marzo 

Correo electrónico 
y dos piezas 

Colaboradores que 
ingresaron al home 
de la intranet durante 
el tiempo de 
publicación  

1596 
 

Envío de una pieza 
diaria a través de 
correo electrónico 
de Comunicaciones  

21 de 
marzo al 6 
de abril 

Correo electrónico 
y cinco piezas  

Número de 
colaboradores a 
quienes se les envía 
el correo de 
Comunicaciones a 
nivel nacional 

 
 

2470 

3 encuentros 
denominados “FNA 
cómo vamos” con el 
Presidente de la 
entidad y los 
funcionarios de las 
diferentes áreas 

6, 7 y 14 de 
marzo 
 

Listados de 
asistencia a cada 
encuentro, 
invitaciones a 
través de correo 
electrónico de 
Comunicaciones 

Número de 
asistentes 

639 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 67.428 



Observación: Debido al cierre en Puntos de Atención del FNA por temporada de Semana 

Santa, la información de la Rendición de Cuentas del mes de marzo correspondiente a 

Cesantías quedó publicada hasta el 6 de abril. Por lo anterior, el dato de las personas 

impactadas en abril a través de nuestras pantallas de sistema de turnos a nivel nacional no 

se puede registrar en este informe ya que el reporte que entrega la oficina comercial para 
sacar dicho dato solamente se realiza al final de cada mes.  

 

2. Comunicación Externa  

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Elaboración Boletín 
informativo  

23 de 
marzo de 

2018 

Monitoreo de 
medios de 
comunicación   

Impacto Boletín de 
prensa  

1500 correos 
enviados a 
medios de 

comunicació
n 

Publicación de 
Producción 
audiovisual en canal 
de YouTube  

23 de 
marzo de 
2018 

Material 
audiovisual de 
Cesantías  

Visualizaciones  259 

Publicación de la 
trasmisión de 
rendición de cuentas 
cesantías  

05 de abril 
de 2018 

Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas  

Visualizaciones 88 

 

Total, de personas alcanzadas: 347  

1. Comunicación Digital  
 

Actividad Fecha Entregable Medición No de 
personas 

impactadas 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 
cuentas Red social 

FACEBOOK 

12 de 
marzo de 

2018 

1 encuesta redes 
sociales- 

Facebook- 

Personas 
alcanzadas 

18.581 

Publicaciones 
previas al proceso 

de rendición de 

cuentas Red social 
red social 

TWITTER 

12 de 
marzo de 

2018 

1 encuesta redes 
sociales- Twitter 

Personas que 
vieron la 

Publicación 

683 
 



Publicación Piezas 

cifras informe 
FACEBOOK 

16 al 22 de 

marzo 
2018 

1 Piezas Personas que 

vieron la 
Publicación 

9.554 

Publicación Piezas 
cifras informe 

TWITTER 

16 al 21 de 
marzo 

2018 

2 Piezas Personas que 
vieron la 

Publicación 

1.080 

Publicación Piezas 
cifras informe 

INSTAGRAM 

16 al 21 de 
marzo 

2018 

1 Pieza/ 
5 historias 

Personas 
alcanzadas 

7.891 
 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 

red social 
FACEBOOK 

13 al 22 de 
marzo 

2018 

4 Piezas  Personas que 
vieron la 

Publicación 

49.765 

Invitación a 

participar en el 
proceso de 
rendición de 

cuentas Red social 
red social 

TWITTER 

13 al 21 de 

marzo 
2018 

4 Post  Personas que 

vieron la 
Publicación 

3.464 

Invitación a 
participar en el 

proceso de 

rendición de 
cuentas Red social 

red social 
INSTAGRAM 

16 al 21 de 
marzo 
2018 

1 piezas/ 
6 historias 

Personas 
alcanzadas 

6936 

Boletín de prensa 
publicado en Web 

23 de 
marzo de 

2018 

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

tines-de-
prensa/Paginas/e

n-un-ano-el-
fondo-nacional-
del-ahorro-tuvo-

215-mil-nuevos-
afiliados-por-

cesantias.aspx 

N/A N/A 

Publicación de 
portada falsa- 

Portal FNA 

15 de 
marzo/ 22 

de marzo  
2018 

2 portadas falsas 
publicadas.  

 

N/A N/A 



Publicación 

Informe de gestión  
 

14 de 

marzo de 
2018 

https://www.fna.g

ov.co/atencion-
ciudadana/partici

pacion-

ciudadana/inform
es-rendicion-de-

cuentas 

N/A 72 

Trasmisión evento 
de rendición de 

cuentas 

22 de 
marzo de 

2018 

Transmisión 
Facebook Live 

Alcance de la 
publicación 

19.031 
 

Publicaciones   

posteriores a la 
rendición de 

cuentas Facebook 

 22 de 

marzo al 5 
de abril de 

2018 

4 Publicaciones/  

1 encuesta 

Personas que 

vieron las 
publicaciones 

31.942 

Publicaciones   
durante la 

rendición de 
cuentas Instagram 

22 de 
marzo 

1 foto/ 
5 historias 

Personas que 
vieron la 

publicación 

7.942 
 

Publicaciones   
durante la 

rendición de 
cuentas Twitter 

22 de 
marzo 

9 Post con fotos 
del evento 

Personas que 
vieron la 

publicación 

6.910 

Publicaciones   

posteriores a la 
rendición de 

cuentas Twitter 

22 de 

marzo al 5 
de abril de 

2018 

1 Encuesta 

posterior 
2 Boletín 
1 video 

Personas que 

vieron la 
publicación 

2.992 
 

Publicaciones   

posteriores a la 
rendición de 

cuentas Instagram 

22 de 

marzo 

Encuesta 

posterior 

Personas 

alcanzadas 

823 
 

Gestión de 
comentarios en 

redes sociales 

2 de 
marzo/ 5 

de abril 

Comentarios en 
la trasmisión de 

rendición de 
cuentas. 

No de personas 
que hicieron 

preguntas durante 
la trasmisión del 
Facebook live/ 

comentarios que 
fueron atendidos 

305/305 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS: 174.553  
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.  

 

 Número de publicaciones de la Rendición de Cuentas- marzo 2018. 

 

Total, de publicaciones en Redes Sociales: 47 

Facebook: 7 post, 2 encuestas, 1 transmisión  

Instagram: 2 piezas, 1 encuesta, 16 historias  

Twitter: 6 Piezas, 9 fotos, 2 encuestas. 

Youtube: 1 video transmisión  

 

 

 

1. Estadísticas de Resultados por red social: 

Alcance total de las publicaciones en redes sociales: 174.553 

Interacciones totales de las publicaciones en redes sociales: 12.651 

 

Facebook 
Alcance Clics Interacciones 

128.873 489 1.376 

 

Instagram 
Alcance Interacciones 

30.056 11.044 

 

Twitter 
Impresiones Interacciones 

15.624 227 

 

Youtube 
Visualizaciones Interacciones 

88 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gestión de Encuestas 

 

Previa al evento – Facebook 

 

 Personas que vieron la publicación: 18.581 

 Votantes: 455 personas. 

 Resultado: 47% se interesó en conocer sobre el recaudo de Cesantías en 

2017. 53% se mostró interesada en conocer sobre los desembolsos 

realizados por Cesantías. 

 

 

Previa al evento - Twitter 

 
 



 

 Personas que vieron la publicación: 684 

 Votantes: 37 personas. 

 Resultado: 73% se mostró interesado en conocer sobre el programa 

#AhorraTuArriendo del FNA. El 17% se interesó en conocer sobre la cifra de 

recaudo de cesantías. Y el 10% restante quiso indagar sobre el número de 

afiliados y el número de créditos desembolsados. 

 

 

 

Después del evento – Facebook 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 16.350 

 Votantes: 343 personas. 

 Resultado: 71% de los encuestados respondieron que no quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. 29% 

respondieron que sí.  

 

 

 

 

 

 



Después del evento - Instagram 

 

 

 Personas que vieron la publicación: 823 

 Resultado: 38% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. 

62% respondieron que no.  

 

Después del evento - Twitter 

 



 

 Personas que vieron la publicación: 975 

 Votantes: 59 personas. 

 Resultado: 39% de los encuestados respondieron que sí quedaron 

satisfechos con la información recibida durante la rendición de cuentas. El 

32% respondieron que no y el 34% no vio la transmisión.  

 

 

Compromisos FNA con la ciudadanía:  

 

 Se establecerán espacios semestrales de interacción con la ciudadanía a 

través de las redes sociales de la Entidad, con el fin de resolver las 

inquietudes más frecuentes sobre el tema de cesantías.  

 

 

Anexos:  

Piezas  movilizadas en redes sociales- Pantallas digitales.  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portadas falsas  

 

 
 

 
 
 
 

 

 


