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Potencializar los contenidos a través de todos los canales internos y externos con los que 
cuenta la entidad para que los ciudadanos puedan participar de un forma activa en todas las 
etapas de la Rendición de Cuentas del Sector Hacienda 2020.

Objetivo

Canales Digitales 

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

LinkedIn

Página web
Catastro

Mailing

Boletín Interno
“Conexión catastro”

Línea telefónica 

Atención Presencial
SuperCades 

Otros Canales

6.544 seguidores

67 seguidores

Intranet

20.344 seguidores

Portal Bogotá

2.7 millones visitas
mensuales

675 correos

691.414 reproducciones

593 (medios masivos, 
comunitarios)

615.221
visitas 2020

675 cuentas de servidores



Estrategia 
Multicanal

Acciones 



Canales Digitales 

▪ Construcción y publicación de ejercicio de participación ciudadana que servirá  como instrumento para definir los 
temas en los que la entidad rendirá cuentas. 

▪ Invitación para que toda la ciudadanía se conecte a través de las diferentes plataformas a la rendición de cuentas 
del Sector hacienda 2020 

Antes 

▪ Promoción y divulgación de la Rendición de Cuentas 2020

▪ Publicación de los compromisos asumidos con la ciudadanía durante el evento.

Durante 

Después 



Otros canales 

▪ Guión para el personal de atención presencial en los SUPERCADES invitando
a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas virtual.

▪ Se invitará a la ciudadanía a participar y dejar sus opiniones, por ejemplo en el evento de IDECA del 
próximo 20 de noviembre

▪ En el Canal telefónico de atención se creará un guion para invitar a las personas a participar en la Rendición de 
Cuentas.

Presencial 

Línea telefónica  

Eventos 



Recursos comunicativos

✓ Piezas gráficas para las diferentes Redes Sociales, Página web e Intranet

✓ Capsula audiovisual para redes invitando a participar y dejar la opinión (ciudadanos, directivos, etc).

✓ Guiones para canal telefónico y presencial.

✓ Grabación de audio para la línea de atención al usuario. 



Consolidación de la Información

▪ Resultado de los temas de mayor interés para la ciudadanía en los que desean que la entidad rinda 
cuentas

▪ Reporte estadístico sobre  la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas a través de todos 
los canales disponibles .



Gracias


