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Diseño y difusión para invitar a ver el informe de gestión 2021. 

Invitación a visitar informe de gestión 2021.

Difusión en redes sociales

https://es-
la.facebook.com/INSColombia/photos/a.1
28213297208168/5511624572200320/?type
=3&theater

https://es-la.facebook.com/INSColombia/photos/a.128213297208168/5511624572200320/?type=3&theater


Banner página web – Informe de gestión 20021



Qué es Audiencia Pública?- Difusión redes e Inscomunicaciones

Difusión en redes sociales

Facebook

https://es-
la.facebook.com/INSColomb
ia/photos/a.12821329720816
8/5557089160987194/?type=
3&theater

Fecha : 23 de febrero 2022

Inscomunicaciones

23 de febrero 2022

Se motivo a las personas a 
visitar el informe de gestión 
2021 con estas piezas

https://es-la.facebook.com/INSColombia/photos/a.128213297208168/5557089160987194/?type=3&theater


Qué es Rendición de Cuentas?- Difusión redes e Inscomunicaciones

Difusión en redes sociales

Facebook

https://es-
la.facebook.com/INSColomb
ia/photos/a.12821329720816
8/5561600193869424/?type=
3&theater

Fecha : 24 de febrero 2022

Inscomunicaciones

24 de febrero 2022

Se motivo a las personas a 
visitar el informe de gestión 
2021 con estas piezas

https://es-la.facebook.com/INSColombia/photos/a.128213297208168/5561600193869424/?type=3&theater


Qué es Veeduría Ciudadana?- Difusión redes e Inscomunicaciones

Difusión en redes sociales

Facebook

Fecha : 201 marzo 2022

Inscomunicaciones

24 de marzo 2022

Se motivo a las personas a 
visitar el informe de gestión 
2021 con estas piezas



Qué es Audiencia Pública de Rendición de cuentas?- Página web ins

Difusión Página web



Elaborar el texto y diseño de las cartas personalizadas de invitación a la Audiencia 

Pública. 

• Alistamiento

• Se imprimieron 47 tarjetas personalizadas para las 

personas seleccionadas por la D.G

• Dirección administrativa delega los conductos para 

hacer entrega de las tarjetas 

• Se seleccionaron 4 personas quienes acompañaron 

a los conductores

• Se entregó la ruta de entrega de las tarjeta por 

zonas

• Zona Centro Sur- Zona Norte. Zona Dorado 

Chapinero y Zona Cam.

• NOTA: Costo impresión: $ 190.000

• Fecha de entrega: 14 de febrero

Nota: De estos invitados especiales, han confirmado 

su  Participación 27 personas

Diseño Tarjetas impresas.



Soporte de entrega: tarjeta física de invitación a la  rendición de cuentas

• Soporte entrega tarjetas

• Se realizó la entrega de las tarjetas 
físicas el día 14 de febrero

• Personas que apoyaron la entrega:

- Leonardo Ospina

- Lida

- Jorge Pasachoa

- Leonardo Paez

Zona centro sur Zona CAM

Zona Chapinero Zona Norte



Elaborar y publicar en la Página Web del INS, en participación/planeación/rendición 

de cuentas 2020

Alistamiento.

• La pieza gráfica para ser instalada en la página web de 

Rendición de Cuentas fue cumplida el 04 de febrero 

2022 

• http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Paginas/Ren

dicion-de-cuentas-2022.aspx

• También se solicitó a la OTIC crear los iconos 

correspondientes a toda la RC necesarios para la 

comprensión de la página.

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Paginas/Rendicion-de-cuentas-2022.aspx


Alistamiento.

• Invitación para participar en la Audiencia 

Pública se realizó vía Hubspot el día 11 de 

febrero 2022

• Se envió a  9000 personas de los grupos de 

interés

• Se envió igualmente por Inscomunicaciones

• Igualmente se separó un grupo de 250 

personas al cuál se le hizo envío vía 

hubspot.

• Se hará recordación de invitación el día : 25 

• de febrero 2022 posteriormente llamadas.

Invitación para participar en la Audiencia Pública y en las carteleras del INS 

Formulario Forms Confirmación asistencia



Invitación Página web

• La invitación publicada invita 

a inscribirse y confirmar 

asistencia.

• https://www.ins.gov.co/Pagin

as/Inicio.aspx

Invitación para participar en la Audiencia Pública Página web Ins

Página web INS

https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx


Invitación para participar en la Audiencia Pública y en las carteleras del INS 

Envío a los grupos objetivo de invitación

Se realiza el envío por la plataforma Hubspot
La cual contiene link para confirmar asistencia 
Y el link para la conexión a la rendición de cuentas el 
día 31 de marzo

Confirma tu asistencia en el siguiente link

http://url.ins.gov.co/confirmacion-asistencia-

rendicuentas-2021

Link de conexión 31 de marzo

http://url.ins.gov.co/rendicuentas-2021

http://url.ins.gov.co/confirmacion-asistencia-rendicuentas-2021
http://url.ins.gov.co/rendicuentas-2021


Invitación para participar en la Audiencia Pública - carteleras del INS 

Diseño Pieza para usar en 
carteleras.



Invitación para participar en la Audiencia Pública - carteleras del INS 

Fecha inicio: 

12 de Feb

Cartelera Bloque A – Talento 

Cartelera Bloque B Vigilancia

Cartelera Bloque A – Talento 



Invitación para participar en la Audiencia Pública - carteleras del INS 

• Afiches 

Fecha 
Instalación: 

9 de marzo.

Portería INS

Entrada Principal bloque A



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

Alistamiento

Ins Comunicaciones:  

Fecha de Salida. 8 de marzo



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores.  Soporte

Alistamiento

Ins Comunicaciones:  

Fecha de Salida. 16  de febrero

Y 8 de marzo



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

Redes Sociales

Para las Redes Sociales, se creará lo que se llama una 
“Parrilla Gráfica”, Lo cual hace referencia a las líneas y 
publicación que vamos a ofrecer a nuestra audiencia en 
las redes sociales 

El community Manager tomará las piezas entregadas y a 

partir del 16 de enero comenzará a publicar alternando 

las piezas de acuerdo a su plan de trabajo, esto incluye 

los momentos y tiempos en que publicará hasta llegada 

la audiencia pública el 31 de marzo

Comenzará con los diseños de:

- ¿Qué es una audiencia pública?

- ¿Qué es una rendición de cuentas?

- ¿ Qués es una veeduría ciudadana?

Fecha de Salida. 16 de Febrero
¿Qué es una Rendición de Cuentas?



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

¿Qué es una Audiencia Pública?



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

¿Qué es una veeduría ciudadana?



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

• Televisores 

• Salvapantallas 
computadores INS 

Fecha Instalación: 
08 de marzo.



Divulgación Audiencias Pública: inscomunicaciones, en la web, en redes sociales y 

televisores. 

• Salvapantallas 
computadores INS 

Fecha Instalación: 8 de 
marzo



• Alistamiento

Urna de Cristal: Se hablo con el 

encargado y se le entregaron todas 

las piezas gráficas para apoyar la 

RC.  (se entrega a Jaime 

Betancourt)

MinTic: Para el apoyo se entrega a 

: (Lesly  -Katty Eljach Martínez, 

Ronald Ramírez.

Ejercito Nacional, Policía 

Nacional.

Fecha de entrega :  16 de Febrero de  

2022

Inicio de los apoyos: 19 de Febrero de 

2022

Solicitar a MinTic - Urna de Cristal, a la Universidad Nacional, a la Armada y a 

Uniminuto, entre otros, el apoyo para hacer la difusión de la Audiencia Pública del INS. 




