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DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS TALENTO HUMANO  

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO- FUGA 
OCTUBRE 2022 

 
Soportes análisis de grupos de valor; convocatoria masiva 

Piezas y difusión incluyendo invitaciones 
 
Para el análisis de grupos de valor a invitar al diálogo de rendición de cuentas sobre 
Gestión del Talento Humano FUGA 2022, se analizaron los PQRS de los últimos 2 
años en los que la ciudadanía había realizado preguntas o solicitudes asociadas a 
temas de talento Humano.  
 
En general las personas preguntaban sobre la posibilidad de vincularse a la entidad 
o manifestaban su deseo de trabajar con la entidad y remiten la hoja de vida para 
consideración. Se muestra una imagen de radicados con los asuntos y personas 
interesadas en el tema de talento Humano analizadas por el equipo interdisciplinar 
conformado para la Rendición de Cuentas TH-FUGA 2022. Por temas de política de 
tratamiento de datos y confidencialidad, no se muestran correos, teléfonos u otra 
información sensible.  
 

 
 
A partir de este análisis se generó una estrategia de convocatoria directa a las 
personas que habían manifestado interés en el tema de gestión del talento Humano.  
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Para ello se generó una invitación que se remitió a los correos de las personas. (Ver 
anexo 1 – Invitación directa ciudadanía -correo electrónico).  
 
Así mismo, para lograr una mayor asistencia y generar una difusión masiva, se 
realizaron piezas para divulgación en redes sociales de la Entidad y se publicaron 
en Twitter y Facebook.  
 

Twitter FUGA: https://twitter.com/FUGABogota  
 

 
 

Facebook FUGA: https://web.facebook.com/FUGABog?_rdc=1&_rdr 
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De manera complementaria, se realizó difusión del diálogo de rendición de cuentas 
como noticia en la página web de la FUGA:  https://fuga.gov.co/noticias/participa-
en-la-rendicion-de-cuentas-del-talento-humano-de-la-fuga 
 
Se muestra imagen.  

 
 


