
EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN
2017



En 2017, Urna de Cristal se propuso realizar 37 ejercicios de participación ciudadana: 
17 con entidades nacionales y 20 con entidades territoriales.

Gracias a la activa participación de los colombianos en los ejercicios, estos incidieron en 
las decisiones gubernamentales. Además, las preguntas, comentarios e interacciones de los 
colombianos nos permitieron conocer sus intereses y también contribuyeron a la creación y 
el fortalecimiento de las acciones del Gobierno, como los Planes Decenales de Justicia, el 
Conpes de Protección animal, entre otros.



NACIONALES



#CreoJusticia

21 de octubre de 2016 al 09 de enero de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Plan decenal de justicia 2017-2027



El Ministerio de Justicia puso a 
disposición diferentes canales para 
escuchar las propuestas y opiniones 
ciudadanas que aportarán al 
mejoramiento del sistema de justicia 
en Colombia e incluirlas en el Plan 
Decenal de Justicia 2017 - 2027. 

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1336651063021535/?type=3&theater


Generar un espacio de participación 
en torno a las posibilidades de 
mejoramiento del sistema de justicia 
colombiano. 

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1336648676355107/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CreoJusticia

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 22/10/2016 09/01/2017

Consulta

Ministerio de Justicia y del Derecho  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
plan-decenal-justicia

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1421961121157195/?type=3
https://twitter.com/urnadecristal/status/808077644201951236
https://www.instagram.com/p/BNHgFCaBgZ0/


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://twitter.com/URestitucion/status/819568070121365505
https://www.facebook.com/colciencias/photos/a.402758186475645.105518.392695344148596/1188806737870782/?type=3&theater
https://twitter.com/mincultura/status/817551333364563978


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/plan-decenal-dejusticia


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Opciones Cantidad

¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema de justicia?

1. ¿Cuál de estas acciones consideramos incorrecta?
 Colarse en una fila, hacer trampa en un examen, comprar libros-peliculas piratas

1.125

2. ¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema de justicia? 869

3. Crees que en Colombia triunfa el mas:
 Abeja, avión, vivo, ninguno de los anteriores

747

4. ¿Qué Colombia sea un país más honesto e íntegro es misión de todos 635

5. ¿Sabes qué quiere decir CVY? 617

6. Alguna vez le has dicho a alguien: Usted no sabe quién soy yo 670

Total 4,663

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad
Te gustaría cambiar el sistema de justicia de nuestro país. Cuentanos en 
goo.gl/tgvOBW

22.187

¿Te gustaría cambiar el sistema de justicia de nuestro país? Llama GRATIS al *159# 
y participa

49.966

¿Cómo crees que podemos tener un país más justo? Participa llamando GRATIS al 
*159#

25.024

¿Cómo se debe hacer justicia en nuestro país? Participa llamando GRATIS al *159# 49.967

TOTAL 147,144

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 16,755 participaciones

Comentarios en redes sociales 1,144 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 126 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 628,594 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 4,422 participaciones

Resultados de la campaña



#MiFactura

23 de noviembre de 2016 al 17 de enero de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Superintendencia de Servicios Públicos 



La Superintendecia de Servicios 
Públicos  identificó la necesidad 
conocer las opiniones y propuestas de 
los ciudadanos con respecto a las 
facturas de los servicios públicos. 

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1372330196120288/?type=3&theater


Conocer las necesidades, opiniones 
y propuestas de los ciudadanos 
sobre el mejoramiento del sistema 
de facturación de servicios públicos 
en Colombia.

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1372331699453471/?type=3


Especificaciones de la campaña  

Campaña #MiFactura

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 23/11/2016 17/01/2017

Consulta

Superintendencia de Servicios Públicos   

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
mifactura

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1364044303615544/?type=3&theater
https://twitter.com/urnadecristal/status/813768406700847108
https://plus.google.com/+urnadecristal/posts/DsMsPhjLHDw


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/posts/1283859131636460
https://twitter.com/MinHacienda/status/820428539916877824
https://www.facebook.com/ministeriodeminasyenergia/photos/a.150303261724829.39330.116709915084164/1213197372102074/?type=3&theater


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Temática realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/acuerdo-y-tematica/superintendencia-servicios-publicos-quiere-tu-opinion


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/adios-factura-de-papel


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing y sitio web) 1,790 participaciones

Comentarios en redes sociales 147 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 210,792 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 2,060 participaciones

Resultados de la campaña



#PorLasColombianas

8 de marzo de 2017

Resultados de la campaña pedagógica

Conmemorar el día internacional de la mujer 



El Gobierno Nacional en el marco de la 
conmemoración del día de la mujer 
buscó promover el respeto, la no 
violencia y la denuncia.

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1483908881629085/


Conmemorar el día internacional de la 
mujer.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1483913198295320/


Especificaciones de la campaña  

Campaña #PorLasColombianas

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 08/03/2016 08/03/2017

Pedagógica 

Presidencia 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
porlascolombianas

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1483849381635035/
https://twitter.com/urnadecristal/status/839503847248834560
https://www.instagram.com/p/BRYXHa-gAWO/?taken-by=urnadecristal


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural/posts/1301518406584540
https://www.facebook.com/MinisterioTIC.Colombia/posts/1469828689708294
https://twitter.com/Supersalud/status/841746270167433218


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/dia-mujer-por-las-colombianas


SMS Cantidad
En el Día de la Mujer nuestro homenaje es el rechazo absoluto a la violencia. Cuál 
es el tuyo? Cuentanos en: goo.gl/yvErpy

207.800

TOTAL 207,800

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video y sitio web) 2,983 participaciones

Comentarios en redes sociales 41 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 7 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales y sms 226,932 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 37,405 participaciones

Resultados de la campaña



#ColombiaGana - #VamosColombia

28 de marzo al 15 de mayo de 2017

Resultados de la campaña de pedagógica

Logros y avances de Colombia



El Gobierno Nacional con el fin de 
destacar los avances en materia de 
competitividad de Colombia, 
seleccionó los principales logros del 
país de los sectores más importantes.

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1510572342296072/?type=3


Dar a conocer los logros y avances 
de los sectores: Transporte, 
Educación, Seguridad y lucha contra 
la Corrupción.

¿Qué buscó la campaña?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7yWoB31h4lZjAfRWixBJEz1pxiPUyxpM3-UGS1HuG8/edit#gid=1825430041


Especificaciones de la campaña  

Campaña #ColombiaGana - #VamosColombia

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 28/03/2017 15/05/2017

Pedagógica

Presidencia 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
colombiagana

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1510590155627624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1510590155627624/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/111301640765714455220/+urnadecristal/posts/7vEjQWf9LNp


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/CremilCo/photos/a.158563507522268.30478.158551320856820/1462362180475721/?type=3
https://www.facebook.com/MinTrabajoCol/photos/a.291144987651440.58418.288329757932963/1246557375443525/?type=3
https://twitter.com/colombiacompra/status/861704011912593409


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Notas realizadas por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/colombia-gana-transporte
http://www.urnadecristal.gov.co/colombia-contra-corrupcion


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Notas realizadas por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/colombia-gana-educacion
http://www.urnadecristal.gov.co/colombia-gana-seguridad


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing y sitio web) 8,266 participaciones

Comentarios en redes sociales 48 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 19 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 130,637 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 30,591 participaciones

Resultados de la campaña



#ElSúperResponde

3 al 18 de marzo de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Rendición de Cuentas Superservicios 



En el marco de la Rendición de Cuentas 
de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, le contó a los ciudadanos los 
logros y avances de la entidad. 

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1485135598173080/?type=3


Dar a conocer el ejercicio de 
Rendición de Cuentas de la 
Superintendencia de Servicios 
Públicos.

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1485016628184977/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #ElSúperResponde

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 03/03/2017 18/03/2017

Consulta

Superintendencia de Servicios Públicos

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/els-
perresponde

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1480214418665198/?type=3
https://twitter.com/urnadecristal/status/838786201184251904
https://www.instagram.com/p/BRbxJ7VANCc/?taken-by=urnadecristal


 Implementación de la campaña - C orreo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de C ris tal:



Opciones Cantidad
Sobre cuál de estos Servicios te gustaría preguntarle al 

Superintendente de Servicios Públicos
1. Energía 179

2. Acueducto-alcantarillado-aseo 82

3. Gas 47

Total 308

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad
Que temas de la Superintendencia de Servicios Públicos, te gustaría conocer 
mejor. Participa hasta el 22 de marzo en: goo.gl/KuhyxJ

2.118

TOTAL 2,118

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 1,567 participaciones

Comentarios en redes sociales 67 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 45,110 alcance 
promedio 

Resultados de la campaña



#MePongoEnSusPatas

25 de mayo al 30 de junio de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

CONPES de Protección animal



El Departamento Nacional de 
Planeación con el propósito de 
proteger a los animales domésticos 
abrió un espacio para escuchar las 
propuestas y opiniones ciudadanas 
que aportarán a la nueva 
normatividad. 

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1580473155305990/?type=3


Construcción con los colombianos 
del Conpes que  adelanta el DNP. 

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1580479991971973/?type=3


Especificaciones de la campaña  

Campaña #MePongoEnSusPatas

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 25/05/2017 30/06/2017

Consulta

Departamento Nacional de Planeación, DNP  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/me
pongoensuspatas

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1580466161973356
https://twitter.com/urnadecristal/status/873205131831070720
https://plus.google.com/b/111301640765714455220/+urnadecristal/posts/GpKafxcKmpp


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/photos/a.545045182200533.1073741828.543810628990655/1430681660303543/?type=3
https://www.facebook.com/MinisterioDeHaciendaYCreditoPublico/photos/a.141095612686947.26310.134091346720707/1198478303615334/?type=3
https://twitter.com/SENAComunica/status/878259915357249536


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Temática realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/tematica-politica-proteccion-animal


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/me-pongo-en-sus-patas


O pciones C antidad
Protección Animal

1 . ¿De qué se trata?
 1.1. Por primera vez los ciudadanos podremos aportar comentarios y propuestas para proteger a los animales domésticos del maltrato y el abandono.

315

2 .

Temas
2.1. Atención y cuidado
Abandono, agresión física y emocional, desatención en salud (enfermedades, vacunas, esterilización),  Desnutrición - deshidratación - inanición, vagabundeo
2.2. Explotación
Explotación reproductiva o con fines comerciales, tortura, utilización en ritos, peleas - espectáculos, trabajo en condiciones inadecuadas, comercio informal
2.3. Salud pública
Acumulacion en refugios, control de natalidad, vacunación y registro de fauna callejera, control de enfermedades, promoción de la adopcion

787

3 . Quiero participar
3.1. Demuestra tu amor por los animales. Visita www.dnp.gov.co o www.urnadecristal.gov.co y participa

342

Total 1 ,4 44

Los  ciudadanos  participaron en la encues ta llamando gratis  al *159 #   des de su celular Tigo o Movis tar:  

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad
Te indigna el maltrato a los animales? Ahora puedes hacer algo para evitarlo. Ponte en 
acción con Urna de Cristal llamando GRATIS al *159#

99,903

Eres un amante de los animales? Es tu oportunidad para que tus ideas en su protección y 
cuidado sean escuchadas, llamando GRATIS al *159#

99,903

Sabías que por primera tendremos una política para la protección de los animales 
domésticos? Deja tu propuesta en Urna de Cristal -> goo.gl/ixvFUs

207,800

Tú también puedes participar en la construcción de la política de protección para animales. 
Cuentanos tus opiniones en Urna de Cristal -> goo.gl/T753ep

207,800

TOTAL 615,406

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 17,268 participaciones

Comentarios en redes sociales 179 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 118 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 816,139  alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 8,036 participaciones

Resultados de la campaña



#Desembolsate - #ConLasBolsaYo

16 de abril al 31 de mayo de 2017

Resultados de la campaña de pedagógica 

Reducción del uso de bolsas plásticas 



En trabajo conjunto con el Ministerio 
de Ambiente se promovió un espacio 
para que los colombianos nos 
contarán sus inquietudes sobre la 
resolución de uso racional de las 
bolsas plásticas, las maneras de 
reducir su uso y la alternativas de 
reciclaje.

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1538014092885230/?type=3&theater


Conocer las inquietudes, dudas y 
percepción de los ciudadanos sobre 
la resolución de uso racional de 
bolsas plásticas. 

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1546889508664355/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #Desembolsate - #ConLasBolsasYo

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 16/04/2017 31/05/2017

Pedagógica 

Ministerio de Ambiente 

http://www.urnadecristal.gov.co/reembolsale-al-planeta

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos:          

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://twitter.com/urnadecristal/status/855528528556822533
https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1578855162134456/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/+urnadecristal/posts/ZgeeniuEpHb


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/tematica-impuesto-bolsas


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Opciones Cantidad
¿Cómo funciona el impuesto a las bolsas plásticas?

1. Objetivo
El impuesto busca desestimular el uso de la bolsa plástica y, de esta forma, reducir los impactos ambientales que se producen al desecharlas. 601

2. De que se trata
Los ciudadanos deben hacer un pago por cada bolsa recibida para cargar o llevar los productos adquiridos (incluyendo domicilios). 575

3. Tarifa
El cobro será de: 20 pesos en 2017. 30 pesos en 2018. 40 pesos en 2019. 50 pesos en 2020. 589

4. Vigencia
El impuesto rige a partir del primero de julio de 2017. 451

5. Pago
El impuesto debe estar discriminado en la factura y se cobrará al momento de la entrega de la bolsa. 497

6. Excepciones: No generan el impuesto algunos tipos de bolsa, por ej: aquellas para depositar las frutas en los supermercados, las 
biodegradables y reutilizables. 480

7 Alternativas: Si quieres cuidar el medio ambiente, utiliza otras formas de empaque, como bolsas reutilizables, canastos, tu bolso,  etc. 398

Total 3,591

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad

Sabías que Colombia busca eliminar el uso de bolsas plasticas para 2025? Conoce mas en: 
www.urnadecristal.gov.co/con-las-bolsas-yo

207,800

Sabías que existe una normativa para que usemos mejor las bolsas plásticas? Conoce más en las líneas 
3907950 en Bogotá y 018000952525 nacional @urnadecristal

307,685

Cómo reducir el uso de bolsas plasticas en Colombia? Cuentanos en Urna de Cristal: goo.gl/b9QCGF 207,800

Recuerda llevar tu propio bolso para que evites pagar el impuesto al consumo por bolsas plásticas. 
Conoce mas en -> www.soyecolombiano.com

20,906

Ya sabes como funciona el impuesto a las bolsas plásticas? Conoce más llamando GRATIS al *159# 99,903

TOTAL 844,094

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 13,539 participaciones

Comentarios en redes sociales 247 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 86 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 1.065,614 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades territoriales 2,768 participaciones

Resultados de la campaña



Mocoa

1 de abril de 2017 al 17 de abril de 2017

Resultados de la campaña pedagógica

Apoyo a los habitantes de Mocoa por la avalancha 



El primero de abril ocurrió una 
avalancha provocada por el 
desbordamiento de dos ríos en el 
municipio de Mocoa que dejó a cientos 
de damnificados.

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1516903041663002/?type=3&theater


¿Q ué buscó la campaña?

Difundir la información en donde los 
colombianos podían hacer sus ayudas 
y dar a conocer los avances en la 
tragedia.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/pcb.1519441771409129/1519440114742628/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la avalancha en Mocoa

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace al micrositio en la 
página web Urna de Cristal  

Inicio Final 01/04/2017 17/04/2017

Difusión 

http://www.urnadecristal.gov.co/TodosPorMocoa

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1520724881280818/
https://twitter.com/urnadecristal/status/852705471320510464
https://www.instagram.com/p/BSYlOE6AgeB/?taken-by=urnadecristal


A lgunos  ejemplos : 

Implementación de la campaña en redes  sociales  de Gobierno Territorial 
Territorial:

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Territorial

https://www.facebook.com/alcaldiacajica/videos/vb.261355127263874/1353145281418181/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tocaima.promocional/posts/1183905071738457
https://twitter.com/GobdeSantander/status/848246406129364992


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/ABC-ayudas-mocoa


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



SMS Cantidad
Macheta se une a Mocoa, aporta tus donaciones destinadas para los ninos y ninas. Hasta el 
7 de abril de 2017. Mas info: goo.gl/DyjSww Alcaldia de Macheta 1,089

Las familias damnificadas de Mocoa no están solas. Si quieres ayudar a los afectados por la 
avalancha, enterate como en: goo.gl/0vW6k9 @urnadecristal 207,800

Estas invitado a la Brigada Financiera para la reactivación comercial: hoy y mañana, de 9 
a.m. a 5 p.m. en el Auditorio de Yamalia en Mocoa. Mas en: goo.gl/AwpSyR 679

Colombia somos todos. Colombia es MOCOA. Para saber cómo realizar tu contribución, 
comunicate con las líneas 3907950 – 018000952525 5,086

TOTAL 214,901

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil, micrositio y 
sitio web)

7,365 participaciones

Cifra de los comentarios a la campaña 109 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 530,776 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 427,446 
participaciones 

Resultados de la campaña



#AGAmosJuntos

12 al 30 de julio de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Construcción del Tercer Plan de Acción de la Alianza Gobierno 
Abierto de Colombia



C ontexto

El Gobierno Nacional, en el marco de 
la Alianza para el Gobierno Abierto, 
buscó promover los principios de 
lucha contra la corrupción.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1634765659876739/?type=3


Generar un espacio de construcción 
conjunta con los ciudadanos de   
Buen Gobierno, eficacia, eficiencia, 
transparencia y esquemas efectivos 
de rendición de cuentas.

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1632553486764623/?type=3


Especificaciones de la campaña  

Campaña #AGAmosJuntos

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 12/07/2016 30/07/2017

Consulta

Presidencia 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
AGA

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1648428541843784/?type=3
https://twitter.com/urnadecristal/status/889233599052087296


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://twitter.com/mindefensa/status/891858961078640641
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1419708264778745/?type=3&theater
https://twitter.com/mindefensa/status/894453054434672640


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Temática realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/acuerdo-y-tematica/plan-de-accion-alianza-gobierno-abierto


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



SMS Cantidad
Crees que el gobierno y los ciudadanos podemos trabajar de la mano? Participa 
con tus ideas en -> https://goo.gl/M6VK8T 

207.800

TOTAL 207,800

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 6,125 participaciones

Comentarios en redes sociales 266 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 6 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 343,681 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 838 participaciones

Resultados de la campaña



#ElectrónicoEsMejor

10  al 27 de junio de 2017

Resultados de la campaña de pedagógica 

Manejo de documentos y expedientes electrónicos



El Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el 
Archivo General de la Nación 
construyeron la propuesta para la 
identificación y correcta gestión de 
los documentos y expedientes 
electrónicos en nuestro país.

Contexto

https://twitter.com/urnadecristal/status/874294335608672256


¿Q ué buscó la campaña?

Divulgar los lineamientos de gestión 
de los documentos y expedientes 
electrónicos para mantener la 
autenticidad, integridad, fiabilidad y 
disponibilidad durante su ciclo vital.

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1595633310456641


Especificaciones de la campaña  

Campaña #ElectrónicoEsMejor

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 22/10/2016 09/01/2017

Pedagógica 

Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones   

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
deati-electronico-es-mejor

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://twitter.com/urnadecristal/status/874650496451186688
https://www.instagram.com/p/BVVOv_4gZMD/?taken-by=urnadecristal
https://plus.google.com/u/0/+urnadecristal/posts/ZhYAADbQXZr


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://twitter.com/ICFEScol/status/878017254721339392
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1388094617940110/?type=3&theater
https://twitter.com/Mineducacion/status/875405063966998528


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Temática realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/electronico_es_mejor


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Micrositio realizado por Urna de 
Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/micrositios/electronicoesmejor


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 2,845 participaciones

Comentarios en redes sociales 12 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 9 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 85,701 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 742 participaciones

Resultados de la campaña



#ServiciosPúblicos - #Participathon

19 al 25 de agosto de 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Plataforma de servicios públicos  



             
               

C ontexto

La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, con el apoyo del Ministerio TIC y 
la comunidad p4s.Co, abrió una convocatoria 
para seleccionar a un equipo que ayude a 
resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr la 
articulación en tiempo real de los ciudadanos 
del país con los servicios públicos, respecto al 
ejercicio de sus deberes y derechos?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.779004025452911.1073741832.159584480728205/1675637739122864/?type=3&theater


Por medio de una campaña de 
consulta, obtener los 
comentarios de los colombianos 
y conocer sus necesidades, para 
ser incluidas en una plataforma 
digital de vigilancia y control de 
servicios públicos.

¿Qué buscó la campaña?



Especificaciones de la campaña  

Campaña #ServiciosPúblicos - #Participathon 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 19/08/2017 25/08/2017

Pedagógico 

Superintendencia de Servicios Públicos

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/par
ticipath-n-de-servicios-p-blicos-y-sus-resultados

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/participath-n-de-servicios-p-blicos-y-sus-resultados


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1677444498942188
https://twitter.com/urnadecristal/status/900369503888035841
https://plus.google.com/b/111301640765714455220/+urnadecristal/posts/SBhDYyPqPmL?hl=es


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno:

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/photos/a.321261791290070.75279.317172438365672/1454235751325996/?type=3&theater
https://twitter.com/Superservicios/status/904529104250314752


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales, reproducciones de video) 325 participaciones

Comentarios en redes sociales 31 comentarios 

Cantidad de respuestas dadas por Urna de Cristal 25 respuestas 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales (facebook) 30,281 alcance promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 607 participaciones

Resultados de la campaña



#CreamosNormas

02 de agosto al 15 de septiembre de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Guía de participación ciudadana



C ontexto

El Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
pusieron a consideración la Guía para la 
realización de consulta pública en el 
proceso de producción normativa.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1655799084440063/?type=3&theater


Invitar a servidores públicos 
encargados de procesos 
regulatorios a formular comentarios 
y sugerencias sobre la Guía para la 
realización de consulta pública.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1655800831106555/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CreamosNormas

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 02/08/2017 15/09/2017

Consulta

Departamento Administrativo de la Función Pública 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/cre
amosnormas-campa-a-de-gu-a-de-consulta-p-blica

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/creamosnormas-campa-a-de-gu-a-de-consulta-p-blica


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1669998326353472/?type=3&theater
https://twitter.com/urnadecristal/status/900030725981958145
https://www.instagram.com/p/BXvema_jt6A/?taken-by=urnadecristal


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/DIANCol/photos/a.354109947948671.100520.152427691450232/2063289733697342/?type=3
https://www.facebook.com/DIANCol/photos/a.354109947948671.100520.152427691450232/2063289733697342/?type=3
https://twitter.com/Ministerio_TIC/status/901549818434158594


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Foro realizado por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/foro_consulta_publica


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/guia-consulta-publica


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



SMS Cantidad
Te gustaria ser escuchado en la construcción de las nomas que tenemos en 
Colombia? Es tu oportunidad, cuentanos tus opiniones y propuestas en: 
goo.gl/7B5wy5

99.903

Crees que tus propuestas aportan a la construcción de las normas en Colombia? 
No lo dudes más, participa y cuéntanos en Urna de Cristal -> goo.gl/vZH2x1

207.728

TOTAL 307.701

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 5,934 participaciones

Comentarios en redes sociales 74 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 165,216 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 1,253 participaciones

Resultados de la campaña



#LasCuentasAlDerecho 

11 al 29 de septiembre  2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Manual único de rendición de cuentas



  

C ontexto

El Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en el marco del Conpes de 
Política Nacional, puso a disposición los 
lineamientos metodológicos para las 
rendiciones de cuentas a las entidades 
gubernamentales y ciudadanos.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1695157437170894/?type=3


Generar una campaña de consulta 
para conocer las opiniones 
ciudadanas acerca del nuevo manual 
de rendición de cuentas. 

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1698305886856049


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada #LasCuentasAlDerecho

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 11/09/2017 29/09/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-foro-vivienda-2017

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/as-fue-rendici-n-de-cuentas-de-acacias


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1695157437170894/?type=3
https://plus.google.com/+urnadecristal/posts/AZ9WUuQ3SLo?hl=es
https://twitter.com/urnadecristal/status/913031926721794048


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://twitter.com/ANTVColombia/status/914112942802636801
https://www.facebook.com/966430316788791/photos/a.966442583454231.1073741828.966430316788791/1349606458471173/?type=3&permPage=1
https://twitter.com/mincultura/status/913055922796269568


 Implementación de la campaña - Página web Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal:

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-manual-unico-rendicion


 Implementación de la campaña - Página web Urna de Cristal:

Temática realizada por Urna de Cristal:

http://www.urnadecristal.gov.co/tematica-manual-unico-rendicion-cuentas


 Implementación de la campaña - Correo electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



 Implementación en Urna Móvil:

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Opciones Cantidad
Qué tanto sabes de… 298

1.
¿Qué es?
Un evento anual, una presentación de informe técnico, algo que se hace por cumplir, una oportunidad para el diálogo 
gobierno-ciudadano

274

2.
¿Para qué sirve?
Promover transparencia y participación, innovar-tomar decisiones, proteger los derechos humanos y la paz, todas las 
anteriores

176

3.
¿Quien debe rendir cuentas?
Ministros, directores, superintendentes, gerentes, presidentes - Gobernadores, Alcaldes -  JAL, Concejos Mpales y Asambleas 
Dptales - todas las anteriores

              174

4. ¿Quien debe pedir cuentas?
Procuraduría, Defensoría, Personerías, Contralorías - Ciudadanos - Medios de comunicación - Todas las anteriores

145

Total 1.067



 Implementación en Urna Móvil:

SMS Cantidad
¿Qué tanto sabes sobre la Rendición de Cuentas? Prueba tus conocimientos 
llamando GRATIS al *159# -> Urna de Cristal 

99.903

TOTAL 99,903

Envío de mensajes de texto:



Resultados de la campaña

Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y página web) 7,362 participaciones

Comentarios en redes sociales 34 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 260,376 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno  participaciones



#CambiamosVidas

20 al 28 de septiembre de 2017

Resultados de la campaña de pedagógica 

Foro sectorial de Vivienda



C ontexto

El Ministerio de Vivienda y las entidades 
adscritas, como el Fondo Nacional del 
Ahorro, generaron un espacio para 
contarles a los ciudadanos los beneficios 
de los programas del sector vivienda.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1704812002872104/?type=3


¿Q ué buscó la campaña?

Realizar un ejercicio de rendición de 
cuentas con el uso de medios digitales, y 
dialogar con los ciudadanos sobre los 
avances y programas realizados por el 
sector vivienda.

https://www.facebook.com/MinVivienda/photos/a.294510090573066.79738.276886169002125/1681854518505276/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CambiamosVidas

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 20/09/2017 28/09/2017

Pedagógica

Ministerio de Vivienda  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
foro-vivienda-2017

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1421961121157195/?type=3
https://twitter.com/urnadecristal/status/912815122518888448


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/MinVivienda/photos/a.294510090573066.79738.276886169002125/1725810880776306/?type=3&permPage=1
https://twitter.com/mincultura/status/912768946335608834


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/acuerdo-y-tematica/qu-dudas-tienes-sobre-vivienda-y-foro-urbano-mundial


 Implementación de la campaña - página web de Urna de Cristal:

Foro Urna de Cristal:

http://www.urnadecristal.gov.co/tematica-foro-vivienda-2017


SMS Cantidad
Tienes dudas sobre el sector de vivienda y agua del Gobierno Nacional? Te 
esperamos el 28 de sept., a las 3PM en www.Facebook.com/UrnaDeCristal 
#CambiamosVidas

18,062

Conoce las respuestas a las preguntas ciudadanas sobre el sector de vivienda y 
agua del Gobierno Nacional. ¿Tienes más inquietudes? Enterate en -> 
goo.gl/Szxd9G

307,685

TOTAL 325,747

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 2,606 participaciones

Comentarios en redes sociales 174 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 38 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 360,274 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno participaciones

Resultados de la campaña



#CódigoDeConvivencia

16 de enero al 09 de agosto de 2017

Resultados de la campaña de pedagógica

Plan decenal de justicia 2017-2027



C ontexto

La Policía Nacional, con el propósito de 
poner a disposición los nuevos 
lineamientos del Código de Policía y 
Convivencia ‘Para vivir mejor’, dispuso 
espacios de participación para dar a 
conocer las sanciones y multas.

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1435304126489561


¿Q ué buscó la campaña?

Dar a conocer a los ciudadanos el 
nuevo Código de Policía y Convivencia 
‘Para vivir mejor’, sus infracciones y 
multas.

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1439191546100819


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CódigoDePolicía

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 16/01/2017 09/08/2017

Pedagógica

Policía Nacional 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
codigo-policia

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/posts/1432420016777972
https://twitter.com/urnadecristal/status/758100225370226696
https://www.instagram.com/p/BPl75WWhqi0/?taken-by=urnadecristal


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/MindefensaColombia/photos/a.388526881164502.106762.387896834560840/1824921244191718/?type=3
https://twitter.com/gobierno_tunja/status/932435364094074882
https://twitter.com/gobierno_tunja/status/932435364094074882


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/nuevo-codigo-convivencia


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Opciones Cantidad
¿Ya conoces las multas del nuevo Código de Policía?

1. En casa
Música a alto volumen y en horarios inadecuados - Reportes falsos o bromas a la Línea 123 - 

4.723

2. Transporte público
Ingresar y salir por sitios no autorizados

2.065

3. Mascotas
Torturar o maltratar animales - No recoger el popo de su mascota - No tener póliza para caninos peligrosos

3.652

4. Sitios públicos
Orinar en la calle - Protagonizar peleas - Alterar redes de servicio público - Arrojar basuras-contaminar agua

4.538

5. 
Convivencia
Agredir miembros de la comunidad LGBTI - Invadir la intimidad, o dañar la imagen de alguien en redes sociales - Agredir 
miembros de la policía

3.805

Total 18,783

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS C antidad
Tienes un vecino que maltrata a su mascota? Ahora puedes denunciarlo. Conoce mas aqui: 
https://goo.gl/SZDGqN 207,807

Ahorrarte lo de un pasaje podría costarte la vida o una multa de $196.720. Conoce mas sobre el nuevo Codigo 
de Policia: https://goo.gl/SZDGqN 207,807

Ya conoces las multas del nuevo Codigo de Policia? Informate más en Urna de Cristal. Llamando GRATIS al 
*159# 99,903

No creas todo lo que escuchas. Conoce los mitos y verdades del nuevo Codigo de Policia en Urna de Cristal: 
https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1441675212519119/ 307,692

Sabes cuales son tus derechos y deberes como ciudadano? Llama GRATIS AL *159# y conoce el nuevo Codigo 
de Policia

99,903

Recuerdas cuáles son las multas del Código de Policía? A partir del 1 de agosto inició su cobro. Consultalas en -> 
goo.gl/AQ1GAm

207,800

TO TA L 1 ,130 ,9 12

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes  de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web)

132,480 
participaciones

Comentarios en redes sociales 1,503 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 195 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 2,154,088 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 58,961 participaciones

Resultados de la campaña



Programa de alimentación escolar 

17 de agosto al 18 de diciembre de 2017

Resultados de la campaña pedagógica

Proyecto PAE



Especificaciones de la campaña  

Campaña SMS Proyecto PAE

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 17/08/2017 18/12/2017

Pedagógica 

Departamento Nacional de Planeación

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
PAE

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-PAE


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (mensajes de texto) 30,936 
participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 325,243 alcance 
promedio 

Resultados de la campaña



#AquíEstáColombia

01 de julio al 31 de octubre de 2017

Resultados de la campaña de consulta ciudadana

Colombianos en el exterior



El Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) pusieron a disposición diferentes 
canales para escuchar las propuestas y 
opiniones de los colombianos que viven en 
el exterior para diseñar programas acorde a 
sus necesidades y características.

C ontexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/videos/1643000895719882/


Invitar y motivar a los ciudadanos 
residentes en otros países a llenar el 
formulario de identificación
de colombianos en el exterior.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1619016341451671/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #AquíEstáColombia

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 01/07/2017 08/10/2017

Consulta

Ministerio de Relaciones Exteriores y DNP

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
aqui-esta-colombia

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1619016058118366/?type=3&permPage=1
https://twitter.com/urnadecristal/status/892050068978761728
https://www.instagram.com/p/BWYF0ZJAxGP/?taken-by=urnadecristal


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno Nacional:

https://www.facebook.com/MinTrabajoCol/videos/1359248877507707/
https://twitter.com/DNP_Colombia/status/907646514444595200
https://www.facebook.com/PresidenciadeColombia/videos/1437929709590016/


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/plan-decenal-dejusticia


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Opciones Cantidad
Un colombiano en el exterior:

1. De compras:
Pide encime - Pide rebaja - Dice frase como: ¿me regala esto? 

1.178

2. Se antoja de:
Un bocadillo veleno - Una empanada o arepa - Una oblea

640

3. En Navidad extraña:
Comer tamal y natilla - Rezar la novena - Estrenar pinta el 24

669

4. Para el frío le gustaría:
Una ruana - Chocolate o aguaepanela caliente - Tinto con guaro

543

5. Y para almorzar:
Una bandeja paisa - Un ajiaco - Un sancocho

516

6. Le hace falta:
Hacer vaca y bailar chucuchucu - Los paseos de olla - Los festivos

780

Total 4,326

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad
Tienes amigos o familiares colombianos viviendo fuera del país? Cuentales que 
Colombia no los olvida! Invitalos a responder esta encuesta  -> goo.gl/gn3Zp7

207,800

Como reconocer a un colombiano en el exterior? Participa en el quiz llamando 
GRATIS al *159#

99.903

Sabes que identifica a un colombiano fuera del país? Participa de nuestra trivia 
llamando GRATIS al *159#

99.903

Sabes que te hace colombiano y diferente a los demás? Llama GRATIS al *159# y 
descubrelo con este quiz

99.913

TOTAL 407,706

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 11,271 participaciones

Comentarios en redes sociales 31 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 63,670 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades de gobierno 1,788 participaciones

Resultados de la campaña



TERRITORIALES



#DiferentesPeroIguales

21 de febrero al 15 de marzo de 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Difusión de la nueva Secretaría municipal de la mujer 



  

C ontexto

La Alcaldía de Manizales, en el marco 
de la protección y equidad de las 
mujeres, lanzó la nueva Secretaría de 
Mujer.

https://www.facebook.com/CiudadManizales/photos/a.121327494740062.1073741829.120925518113593/580015265537947/?type=3


Generar una campaña pedagógica 
sobre equidad y género, en el marco 
del lanzamiento de la nueva 
secretaría municipal de mujeres de 
Manizales.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/582792345260239


Especificaciones de la campaña  

Campaña #DiferentesPeroIguales

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 21/02/2017 15/03/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-equidad-genero-manizales

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/579172862288854
https://twitter.com/CiudadManizales/status/836936354747531264
https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/583116451894495


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 385 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 54,493 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

08 de marzo al 12 de mayo 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Alcaldía de Manizales



  

C ontexto

La Alcaldía de Manizales, con el apoyo de Urna 
de Cristal, realizó su ejercicio de Rendición de 
Cuentas del 2016.

https://twitter.com/urnadecristal/status/841378751996940288


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) con los ciudadanos de 
Manizales.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/585715038301303


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 08/03/2017 12/05/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-rendicion-cuentas-manizales

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/as-fue-rendici-n-de-cuentas-de-acacias


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/585715038301303
https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/607758896096917
https://twitter.com/CiudadManizales/status/839469226561843200


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Urna de Cristal:

https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/585715038301303
https://www.facebook.com/CiudadManizales/posts/585715038301303
https://twitter.com/urnadecristal/status/841378751996940288


 Implementación de la campaña - Página web 

Publicación en la página de Urna de Cristal:

http://www.urnadecristal.gov.co/acuerdo-y-tematica/participa-y-conoce-proyectos-que-hacen-de-manizales-una-ciudad-con-m-s


Opciones Cantidad

¿Qué tema de la gestión de la Alcaldía de Manizales le gustaría conocer mejor?

1. Obras 32

2. Seguridad 7

3. Educación 15

4. Deporte 18

5. Mujer y Equidad de Género 52

6. Obras 32

Total 124

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



Envío de mensajes de texto: 

Implementación en Urna Móvil:

SMS Cantidad
Que temas de la Alcaldía de Manizales, te gustaría conocer mejor. Participa hasta 
el 22 de marzo en: goo.gl/AYPEyp

775

Que temas de la Alcaldía de Manizales, te gustaría conocer mejor. Participa hasta 
el 24 de marzo, llamando GRATIS al *159#

775

TOTAL 1,550



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales, USSD, temática página Urna) 31.957 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales, mailing y SMS 352.776 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Mocoa

1 de abril de 2017 al 17 de abril de 2017

Resultados de la campaña pedagógica

Apoyo a los habitantes de Mocoa por la avalancha 



El primero de abril ocurrió una 
avalancha provocada por el 
desbordamiento de dos ríos en el 
municipio de Mocoa que dejó a cientos 
de damnificados.

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1516903041663002/?type=3&theater


Difundir la información en donde los 
colombianos podían hacer sus 
ayudas y dar a conocer los avances 
en la tragedia.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/pcb.1519441771409129/1519440114742628/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la avalancha en Mocoa

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace al micrositio en la 
página web Urna de Cristal  

Inicio Final 01/04/2017 17/04/2017

Difusión 

http://www.urnadecristal.gov.co/TodosPorMocoa

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/alcaldiacajica/videos/vb.261355127263874/1353145281418181/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tocaima.promocional/posts/1183905071738457
https://twitter.com/GobdeSantander/status/848246406129364992


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/ABC-ayudas-mocoa


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



SMS Cantidad
Si vives en Mocoa recuerda que tienes hasta el 28 de feb para pagar impuesto predial con 10% de descuento. Liquidalo 
en https://goo.gl/X8JjV6 -Impuestos al día-

247

Macheta se une a Mocoa, aporta tus donaciones destinadas para los ninos y ninas. Hasta el 7 de abril de 2017. Mas 
info: goo.gl/DyjSww Alcaldia de Macheta 1,089

Las familias damnificadas de Mocoa no están solas. Si quieres ayudar a los afectados por la avalancha, enterate como 
en: goo.gl/0vW6k9 @urnadecristal 207,800

Estas invitado a la Brigada Financiera para la reactivación comercial: hoy y mañana, de 9 a.m. a 5 p.m. en el Auditorio 
de Yamalia en Mocoa. Mas en: goo.gl/AwpSyR 679

Colombia somos todos. Colombia es MOCOA. Para saber como realizar tu contribución, comunicate con las líneas 
3907950 – 018000952525 5,086

TOTAL 214,901

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil, micrositio y 
sitio web)

21,534 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 3,055,414 alcance 
promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

10 al 29 de abril  2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Gobernación de Casanare 



  

C ontexto

La Gobernación de Casanare, con el 
apoyo de Urna de Cristal, realizó su 
ejercicio de Rendición de Cuentas del 
2016.

https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/photos/a.284498901570458.68517.144577472229269/1461076360579367/?type=3&theater


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) con los ciudadanos de 
Casanare.

¿Qué buscó la campaña?

https://twitter.com/GobCasanare/status/858377160670760960


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 10/04/2017 29/04/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-casanare

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/as-fue-rendici-n-de-cuentas-de-acacias


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobernacionDeCasanare/videos/1466154663404870/
https://twitter.com/GobCasanare/status/858381854566735873
https://twitter.com/GobCasanare/status/858375093088550913


Opciones Cantidad

¿Qué tema del trabajo realizado por la Administración Departamental de Casanare te gustaría conocer?

1. Seguridad para todos y confianza en las instituciones. 90

2. Desarrollo económico sostenible. 66

3. Casanare Turístico, cultural y deportivo. 66

4. Casanare social, solidario e incluyente. 28

5. Infraestructura para el progreso y desarrollo de Casanare. 34

6. Casanare transparente y eficiente.
Conoce los avances de este sector el 29 de abril del 2017 en www.casanare.gov.co

343

Total 627

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



Envío de mensajes de texto: 

Implementación en Urna Móvil:

SMS Cantidad
Como va Casanare? Elige el tema que te interesa llamando GRATIS al *159# 99,903

Participa y cuéntanos como va Casanare? Elige el tema que te interesa llamando 
GRATIS al *159#

466

Este sábado a las 8 am, es tu oportunidad para conocer la gestión de Casanare. A 
través de la emisora Manare 95.3 FM, vía web en: www.casanare.gov.co

466

TOTAL 100,835



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales, USSD, temática página Urna) 31.957 participaciones

Comentarios realizados a la Gobernación de Casanare 93 comentarios

Alcance promedio de la campaña en redes sociales, mailing y SMS 352.776 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

23 al 27 de marzo 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Veeduría Distrital 



  

C ontexto

La Veeduría Distrital, con el apoyo de 
Urna de Cristal, realizó su ejercicio de 
Rendición de Cuentas del 2016.

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1504054189614554/?type=3&permPage=1


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) generando un espacio 
de diálogo con el veedor distrital.

¿Qué buscó la campaña?

https://twitter.com/urnadecristal/status/847238541931192326


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 23/03/2017 27/03/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-veeduria

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-veeduria


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/Veeduriabogota/videos/488445341279765/
https://www.facebook.com/Veeduriabogota/photos/a.163887120402257.5675.161769433947359/487990677991898/?type=3&permPage=1


Envío de mensajes de texto: 

Implementación en Urna Móvil:

SMS Cantidad
Gracias por ponerte en contacto con Urna de Cristal. Deseas recibir info. GRATIS 
sobre la gestión del gobierno? En caso de no querer recibir msj. responde NO

80,784

Sabes cómo se vigilan las obras en Bogotá? Conoce mas de la Veeduria Distrital y 
participa en: goo.gl/q6ZldZ Tu opinion es importante!

797

Sabes cómo trabaja la Veeduría por la transparencia en Bogota? Participa y haz 
parte del control social en: goo.gl/q6ZldZ

80,784

TOTAL 162,365



Resultados de la campaña

Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil y sitio web) 3,321 participaciones

Comentarios en redes sociales 20 comentarios 

Cantidad de respuestas dada por Urna de Cristal 11 respuestas

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 220,187 alcance 
promedio 



#CreoJusticia

21 de octubre de 2016 al 09 de enero de 2017

Resultados de la campaña territorial de consulta ciudadana

Plan decenal de justicia 2017-2027



El Ministerio de Justicia puso a 
disposición diferentes canales para 
escuchar las propuestas que 
aportarán al mejoramiento del sistema 
de justicia en Colombia, ello para 
integrarlas al Plan Decenal de Justicia 
2017 - 2027. 

Contexto

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1336651063021535/?type=3&theater


Generar un espacio de participación 
para el mejoramiento del sistema de 
justicia colombiano. 

¿Q ué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/urnadecristal/photos/a.364251546928163.89838.159584480728205/1336648676355107/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CreoJusticia

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 22/10/2016 09/01/2017

Consulta

Ministerio de Justicia y del Derecho  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-
plan-decenal-justicia

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/alcaldiahobo/posts/1146663788749549
https://twitter.com/SEDChoco/status/819570467166097408
https://twitter.com/AlcTopaipi/status/792030839660023808


Implementación de la campaña en la página web de Urna de Cristal:

Nota realizada por Urna de Cristal: 

http://www.urnadecristal.gov.co/plan-decenal-dejusticia


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Opciones Cantidad

¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema de justicia?

1. ¿Cuál de estas acciones consideramos incorrecta?
 Colarse en una fila, hacer trampa en un examen, comprar libros-peliculas piratas

1.125

2. ¿Qué cambios te gustaría ver en el sistema de justicia? 869

3. Crees que en Colombia triunfa el mas:
 Abeja, avión, vivo, ninguno de los anteriores

747

4. ¿Qué Colombia sea un país más honesto e íntegro es misión de todos 635

5. ¿Sabes qué quiere decir CVY? 617

6. Alguna vez le has dicho a alguien: Usted no sabe quién soy yo 670

Total 4,663

Los ciudadanos participaron en la encuesta llamando gratis al *159#  desde su celular Tigo o Movistar: 

Implementación en Urna Móvil:



SMS Cantidad
Te gustaría cambiar el sistema de justicia de nuestro país. Cuentanos en 
goo.gl/tgvOBW

22.187

¿Te gustaría cambiar el sistema de justicia de nuestro país? Llama GRATIS al *159# 
y participa

49.966

¿Cómo crees que podemos tener un país más justo? Participa llamando GRATIS al 
*159#

25.024

¿Cómo se debe hacer justicia en nuestro país? Participa llamando GRATIS al *159# 49.967

TOTAL 147,144

Implementación en Urna Móvil:

Envío de mensajes de texto:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones en 
redes sociales, reproducciones de video, mailing, Urna Móvil, encuesta en el 
call center y sitio web)

16,358 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 197,196 alcance 
promedio 

Interacciones ciudadanas de la articulación con entidades territoriales 1,243 participaciones

Resultados de la campaña



#YoHagoIntenetSeguro

12 de junio de 2017 al 12 de junio de 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Riesgos y buenas prácticas para uso del internet  



  

C ontexto

A través de los talleres realizados en las 
regiones por la Dirección de Gobierno en 
Línea, se recogió las necesidades de los 
territorios y estos propusieron sensibilizar a 
los ciudadanos sobre los riesgos y prácticas 
favorables para el uso del internet.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bu-YK4X9xXOGp2RVldrXFJcbAWMqWdaHq377JWhkaVs/edit#gid=1091175399


Dar a conocer los riesgos y buenas 
prácticas que se deben tener en 
cuent para el buen uso del internet.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/alcaldialavictoria.boyaca/photos/a.454755211249038.107064.439539916103901/1415746918483191/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #YoHagoInternetSeguro

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 12/06/2017 18/06/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobiern
o/yohagointernetseguro

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/alcaldialavictoria.boyaca/photos/a.454755211249038.107064.439539916103901/1415746918483191/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcaldialavictoria.boyaca/photos/a.454755211249038.107064.439539916103901/1415745048483378/?type=3&theater
https://twitter.com/durania_ns/status/875091225933565952


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales, mailing) 363 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 4.086 alcance promedio 

Articulación con entidades territoriales 18 participaciones

Resultados de la campaña



#CastillaneritoDeOro

12 de mayo de 2017 al 1 de julio de 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Difusión del concurso de el Castillanerito de Oro y el 
Castijoropazo 



  

C ontexto

La Alcaldía de Castilla la Nueva anualmente 
invita a todas las casas de la cultura y 
academias de música llanera de Colombia a 
participar del concurso el Castillanerito de 
Oro y el Castijoropazo, con el propósito de 
dar a conocer la cultura llanera.

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.750349818477309.1073741930.243251825853780/750349888477302/?type=3&theater


Difundir a las casas de la cultura y 
academias de música llanera de 
colombia el concurso el 
Castillanerito de Oro y el 
Castijoropazo.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.750349818477309.1073741930.243251825853780/750349845143973/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña #CastillaneritoDeOro

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 12/05/2017 01/07/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobiern
o/elcastillaneritodeoro

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.750349818477309.1073741930.243251825853780/750349865143971/?type=3&theater
https://twitter.com/GobMpalCastilla/status/879164825309499397


 Implementación de la campaña - Correo Electrónico:

Boletín enviado por Urna de Cristal:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales, mailing) 332 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 6.583 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

18 de diciembre 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Gobernación de Norte de Santander  



  

C ontexto

El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, en cabeza de la 
Dirección de Gobierno Digital, realiza el 
concurso Máxima Velocidad en la que se 
premia el uso de los medios electrónicos en 
los ejercicios de rendición de cuentas, es así 
que la Gobernación de Norte de Santander 
propuso su ejercicio de Rendición de Cuentas 
2016.

http://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/8371/Plan-de-Desarrollo-%E2%80%98Un-Norte-Productivo-Para-Todos%E2%80%99-se-cumpli%C3%B3-en-un-85-64-en-2016-gobernador-William-Villamizar-Laguado


Dialogar e informar (utilizando 
herramientas electrónicas) a los 
ciudadanos norte santanderanos 
acerca de los avances de gestión, en 
el marco del ejercicio de rendición 
de cuentas, liderado por Urna de 
Cristal para el concurso de Máxima 
Velocidad. 

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/GobernaciondeNortedeSantander/photos/a.440903885944920.91666.242606175774693/1193816043987030/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 28/12/2016 28/12/2016

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/rendicion-de-cuen
tas-norte-de-santander

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobernaciondeNortedeSantander/videos/1194363113932323/
https://www.facebook.com/GobernaciondeNortedeSantander/photos/a.440903885944920.91666.242606175774693/1193615204007114/?type=3&theater


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Gobernación de Norte de Santander:

http://www.nortedesantander.gov.co/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-de-Santander/ArticleID/8371/Plan-de-Desarrollo-%E2%80%98Un-Norte-Productivo-Para-Todos%E2%80%99-se-cumpli%C3%B3-en-un-85-64-en-2016-gobernador-William-Villamizar-Laguado


 Implementación de la campaña - medios físicos:

Publicación en medios físicos:



Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 861 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 4.981 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

05 al 09 de marzo 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Alcaldía de Palmira   



C ontexto

Dialogar e informar (utilizando 
herramientas electrónicas) a los 
ciudadanos palmireños acerca 
de los avances de gestión, en el marco del 
ejercicio de rendición de cuentas, liderado 
por Urna de Cristal para el concurso de 
Máxima Velocidad.

https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/photos/a.203456203109955.42197.100240736764836/1138440682944831/?type=3&theater


Dialogar e informar (utilizando 
herramientas electrónicas) a los 
ciudadanos acerca de los avances 
de gestión, en el marco del ejercicio 
de rendición de cuentas de la 
Alcaldía de Palmira, liderado por 
Urna de Cristal para el concurso de 
Máxima Velocidad.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/videos/1143229472465952/


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 05/03/2016 09/03/2016

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/rendicion-de-cuen
tas-palmira

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/posts/1143970439058522
https://www.facebook.com/alcaldiadepalmira/posts/1140616109393955
https://twitter.com/AlcaldiaPalmira/status/839988189955788804


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 2,093 participaciones

Cifras de comentarios a la campaña 113 comentarios 

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 27,202 alcance promedio

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

24 de febrero al 24 de junio 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Gobernación de Quindío



La Gobernación del Quindío propuso 
el  ejercicio de Rendición de Cuentas 
2016, en el marco del concurso 
Máxima Velocidad de la Dirección de 
Gobierno Digital del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, premia el uso de los 
medios electrónicos en los ejercicios 
de rendición de cuentas.
  

Contexto

https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/photos/a.876009689178533.1073741828.875450992567736/1206344876145011/?type=3&theater


Dialogar e informar (utilizando 
herramientas electrónicas) a los 
ciudadanos quindianos acerca de los 
avances de gestión, en el marco del 
ejercicio de rendición de cuentas, 
liderado por Urna de Cristal para el 
concurso de Máxima Velocidad.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/photos/a.876009689178533.1073741828.875450992567736/1206354339477398/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 24/02/2017 24/06/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/rendici%C3%B3n-
de-cuentas-quindio

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/videos/1206317599481072/
https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/photos/a.876009689178533.1073741828.875450992567736/1206376326141866/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/GobernacionQuindio/photos/a.876009689178533.1073741828.875450992567736/1193238177455681/?type=3&theater


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Quindío:

https://www.quindio.gov.co/transparencia/2014-02-03-10-27-46
https://quindio.gov.co/sala-de-prensa/noticias-gobernacion-del-quindio/859-noticias-2017/noticias-marzo-de-2017/6707-hoy-a-partir-de-las-2-00-p-m-el-gobernador-del-quindio-liderara-la-jornada-de-rendicion-publica-de-cuentas-de-su-primer-ano-de-mandato


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 12.407 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 5.090 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

15 al 20 de marzo 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Alcaldía de Chía



La Alcaldía de Chía propuso el  
ejercicio de Rendición de Cuentas 
2016, en el marco del concurso 
Máxima Velocidad de la Dirección de 
Gobierno Digital del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que resalta el uso de 
los medios electrónicos en los 
ejercicios de rendición de cuentas.
  

Contexto

https://www.facebook.com/alcaldiadechiacundinamarca/photos/a.571029639622888.1073741826.571016586290860/1374974382561739/?type=3&theater


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) con los ciudadanos de 
Chía, Cundinamarca.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/alcaldiadechiacundinamarca/posts/1377579775634533


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 15/03/2017 20/03/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobier
no/as-fue-ejercicio-de-rendici-n-de-cuentas-de-al
cald-a-de-ch-a

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/as-fue-ejercicio-de-rendici-n-de-cuentas-de-alcald-a-de-ch-a


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/alcaldiadechiacundinamarca/videos/1375020739223770/
https://www.facebook.com/alcaldiadechiacundinamarca/photos/a.571029639622888.1073741826.571016586290860/1374735385918972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alcaldiadechiacundinamarca/videos/vb.571016586290860/1377014565691054/?type=2&theater


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Chía:

http://chia-cundinamarca.gov.co/index.php/1575-los-jovenes-le-pidieron-cuentas-al-alcalde
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/1578-el-alcalde-le-rindio-cuentas-a-la-comunidad


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales)  participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales alcance promedio 

Resultados de la campaña



Aumento elevado de las palomas  

17 de julio al 07 de septiembre 2017

Resultados de la campaña de consulta  

Alcaldía de Castilla La Nueva 



  

C ontexto

La Alcaldía de Castilla La Nueva, con el 
propósito de dar soluciones al aumento 
elevado de palomas, abrió un espacio para 
conocer las percepciones de los 
ciudadanos.

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.786100494902241.1073741939.243251825853780/786165521562405/?type=3&permPage=1


Buscar una solución con los 
ciudadanos sobre el aumento 
elevado de la población de palomas 
en el Municipio de Castilla La Nueva 

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.786100494902241.1073741939.243251825853780/786101931568764/?type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la Alcaldía de Castilla La Nueva 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 17/07/2017 05/09/2017

Consulta 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobiern
o/palomas-en-castilla-nueva

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/palomas-en-castilla-nueva


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.786100494902241.1073741939.243251825853780/786101508235473/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/GobMpalCastilla/photos/a.786100494902241.1073741939.243251825853780/786102084902082/?type=3&permPage=1


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Acacías:

http://gobiernoabierto.castillalanueva.gov.co/detalle.php?tema=66


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 277 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 43,479 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

31 de mayo al 28 de junio 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Alcaldía de Acacías



La Alcaldía de Acacías propuso el  
ejercicio de Rendición de Cuentas 
2016, en el marco del concurso 
Máxima Velocidad de la Dirección de 
Gobierno Digital del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que premia el uso de 
los medios electrónicos en los 
ejercicios de rendición de cuentas.
  

Contexto

https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/photos/a.419761291536360.1073741827.419761254869697/753599474819205/?type=3&permPage=1


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) con los ciudadanos de 
Acacías, Meta.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/photos/a.419761291536360.1073741827.419761254869697/752675424911610/?type=3&theater


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 31/05/2017 28/06/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobiern
o/as-fue-rendici-n-de-cuentas-de-acacias

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicios-gobierno/as-fue-rendici-n-de-cuentas-de-acacias


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/videos/751096781736141/
https://twitter.com/AlcaldiaAcacias/status/872553951228567556
https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/photos/a.419761291536360.1073741827.419761254869697/748970121948807/?type=3&permPage=1


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Acacías:

http://acacias-meta.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=3083761
http://acacias-meta.gov.co/Informes_Ciudadania.shtml?apc=ocxx-1-&x=3092016


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 522 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 25,724 alcance promedio 

Resultados de la campaña



#DecidoPorGranada

10 al 31 de agosto 2017

Resultados de la campaña de consulta pública  

Alcaldía de Granada 



C ontexto

La Alcaldía de Granada dispuso una consulta 
minera a través de las herramientas digitales 
para que los granadinos decidan sobre la 
perforación, exportación y producción de 
petróleo.

https://www.facebook.com/ALCAGRANADA/photos/a.1652650694991299.1073741829.1649789198610782/1907226179533748/?type=3


Conocer la percepción de los 
granadinos con respecto a la 
intervención petrolera en la región.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/ALCAGRANADA/photos/a.1652650694991299.1073741829.1649789198610782/1906494839606882/?type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la Alcaldía de Castilla La Nueva 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 10/08/2017 31/08/2017

Consulta 

https://docs.google.com/presentation/d/1YJcKqeTm
N5MFkqUo3OWqYDNRBkoni4K4DP6-MhwWRo0/e
dit#slide=id.g1a31d83a4a_0_15

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/ALCAGRANADA/posts/1909890795933953
https://twitter.com/Granada_Meta/status/897284129582174209


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Acacías:

http://www.granada-meta.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Consulta-Popular.aspx


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 2.005 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 11.659 alcance promedio 

Resultados de la campaña



#YoLeoYoCuento

25 de agosto al 01 de noviembre de 2017

Resultados de la campaña territorial pedagógica

Leer es mi cuento



C ontexto

La Gobernación de Norte de Santander, 
en el marco de la campaña promovida 
por el Ministerio de Cultura ‘Leer es mi 
cuento’, incentivó la lectura entre los 
jóvenes y niños del departamento.

https://www.facebook.com/GobernacionSantander/photos/a.516769745334980.1073741962.211928615819096/516769752001646/?type=3&permPage=1


Promover e incentivar el interés de 
los estudiantes por leer y escribir 
cuentos, como estrategia en el 
desarrollo académico y cognitivo 
del departamento

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/GobernacionSantander/photos/a.516769745334980.1073741962.211928615819096/516769845334970/?type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña #YoLeoYoCuento

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Entidad 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 25/08/2017 01/11/2017

Pedagógica 

Gobernación de Norte de Santander   

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-l
eeresmicuento-norte-santander

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/516793735332581/
https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/520783044933650/
https://twitter.com/GobdeSantander/status/907694557848117249


Resultados de la campaña

Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales)  924 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 46.081 alcance promedio 



# ParticipaciónC iudadana, 
# GobiernoA bierto  

1 al 07 de agosto 2017

Resultados de la campaña de consulta

Concejo de Castilla La Nueva 



  

C ontexto

El Concejo de Castilla La Nueva, con el 
objetivo de promover el arraigo de los 
castellanos por su entorno, abrió un 
espacio de participación para conocer las 
percepciones ciudadanas.

https://www.facebook.com/ConcejoMpalCastillaLaNueva/photos/a.1516352688374904.1073741840.1456491097694397/1713523655324472/?type=3&permPage=1


Conocer la visión de los castellanos 
frente sentido de pertenencia de su 
entorno y cómo mejorarlo.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/ConcejoMpalCastillaLaNueva/videos/1664309880245850/


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la Alcaldía de Castilla La Nueva 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 01/08/2017 30/08/2017

Consulta 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-castilla-nueva-2017

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-castilla-nueva-2017


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/ConcejoMpalCastillaLaNueva/photos/a.1457340044276169.1073741832.1456491097694397/1721790687831102/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/ConcejoMpalCastillaLaNueva/videos/1664309880245850/


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Concejo de Castilla La Nueva:

http://www.concejocastillalanueva.gov.co/participacion-ciudadana/


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales) 152 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 43.479 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Seguridad   

01 al 30 de julio 2017

Resultados de la campaña de consulta  

Alcaldía de Roncesvalles, Tolima  



La Alcaldía de Roncesvalles creó un 
espacio digital para aumentar la 
seguridad de la escuela "La Voz De La 
Tierra".  

Contexto

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454649484919039&set=a.433160480401273.1073741848.100011219746022&type=3&permPage=1


Conocer la percepción de la 
población Roncesvalluna para la 
instalación del sistema de cámaras 
de seguridad en la Institución 
Educativa "La Voz De La Tierra".

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458438774540110&set=a.133388487045142.1073741828.100011219746022&type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la Alcaldía de Roncesvalles

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 01/07/2017 30/07/2017

Consulta

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-roncesvalles

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-roncesvalles


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454649484919039&set=a.433160480401273.1073741848.100011219746022&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447478032302851&id=100011219746022
https://twitter.com/AlcaRonces/status/881157214916005889


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Roncesvalles:

http://roncesvalles-tolima.gov.co/Lista_Encues.shtml


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales y página web)  1.438 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales  857 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Seguridad   

07 de septiembre al 15 de noviembre 2017

Resultados de la campaña pedagógica  

Alcaldía de Monterrey, Casanare 



C ontexto

La Alcaldía de Monterrey creó un espacio 
digital en la emisora local para aumentar 
en la zona rural y urbana las denuncias de 
posibles hechos delictivos que afectan a 
los ciudadanos de Monterrey.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485693668453551&set=a.113362619019993.1073741828.100010387660887&type=3&permPage=1


Promover la denuncia y reporte de 
situaciones sospechosas que 
atenten contra la integridad física
o material de los habitantes de 
Monterrey.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485693645120220&set=a.113362619019993.1073741828.100010387660887&type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada por la Alcaldía de Monterrey

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 07/09/2017 15/11/2017

Pedagógica 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-monterrey-alerta

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-monterrey-alerta


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485693645120220&set=a.113362619019993.1073741828.100010387660887&type=3&permPage=1
https://twitter.com/alcamonterrey/status/907952375624818688


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Monterrey:

http://www.monterrey-casanare.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2855954
http://www.monterrey-casanare.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2856649


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales)  23 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 1.716 alcance promedio 

Resultados de la campaña



Rendición de cuentas 

11 de enero al 09 de octubre 2017

Resultados de la campaña pedagógica 

Alcaldía de Urumita



La Alcaldía de Urumita propuso el  
ejercicio de Rendición de Cuentas 
2016, en el marco del concurso 
Máxima Velocidad de la Dirección de 
Gobierno Digital del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que premia el uso de 
los medios electrónicos en los 
ejercicios de rendición de cuentas.
  

Contexto

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961452840753239&set=a.1555981711300356.1073741833.100006656268025&type=3&permPage=1


Hacer un ejercicio de diálogo, 
avances en gestión y rendición de 
cuentas (utilizando herramientas 
electrónicas) con los ciudadanos de 
Urumita.

¿Qué buscó la campaña?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935850189980171&set=a.1555981711300356.1073741833.100006656268025&type=3&permPage=1


Especificaciones de la campaña  

Campaña realizada para la Rendición de Cuentas 

Tipo de ejercicio 

Fecha de la campaña 

Enlace de la nota en la página 
web Urna de Cristal  

Inicio Final 11/01/2017 09/10/2017

Pedagógica  

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participa
cion-urumita-digital 

http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-plan-decenal-justicia
http://www.urnadecristal.gov.co/ejercicio-participacion-urumita-digital


Algunos ejemplos: 

Implementación de la campaña en redes sociales de Gobierno 
Territorial:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2002928003272389&set=a.1555981711300356.1073741833.100006656268025&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=2_Hvb3TiNoc
https://www.youtube.com/watch?v=2_Hvb3TiNoc


 Implementación de la campaña - Página web:

Publicación en la página de la Alcaldía de Urumita:

http://www.urumita-guajira.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-informe-a-la-ciudadania-100-primeros-265236
http://www.urumita-guajira.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-primer-ano-de-gobierno


Número de participaciones e interacciones ciudadanos (interacciones 
en redes sociales)   298 participaciones

Alcance promedio de la campaña en redes sociales 461 alcance promedio 

Resultados de la campaña



¡GRACIAS!
Urna de Cristal

www.urnadecristal.gov.co
info@urnadecristal.gov.co

www.facebook.com/urnadecristal
www.twitter.com/urnadecristal
www.instagram.com/urnadecristal
plus.google.com/u/0/+urnadecristal

