
 

 

 

     Contenidos con enfoques pedagógicos informativos y comunicacionales 
 
La Oficina de Comunicaciones tiene estrategias diseñadas y consolidadas que están en 
constante monitoreo y seguimiento para que se adapten y evolucionen al ritmo de los 
cambios, los nuevos acontecimientos y las necesidades de la ciudadanía.  
 
Esto corresponde a envíos diarios de información y contenidos sobre la gestión, el 
resultado de esta y el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el Plan 
de Desarrollo departamental, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas y documentos que tienen una importante repercusión en la vida diaria de la 
ciudadanía. Todas estas publicaciones cumplen el principio de calidad de la información 
para llegar a todos los ciudadanos y además se comparten por todos los medios propios 
de la entidad y a los medios de comunicación local. 
 
También se manejan contenidos pedagógicos e informativos para el público interno  
Además existen diferentes campañas para incentivar la participación de la ciudadanía 
como la campaña pedagógica de rendición de cuentas, la campaña del ABC de los 
trámites, gobernación más cercana, entre otras. 
 
Los contenidos de campañas son publicadas en las redes sociales oficiales de la entidad, 
las dependencias, grupos de WhasApp,  la página web, la intranet y otros sitios aliados  

• https://twitter.com/GobAntioquia 

• https://www.facebook.com/GobAntioquia/ 

• https://www.youtube.com/user/GobAntioquia 

• https://www.instagram.com/gobantioquia/ 

• https://soundcloud.com/gobantioquia 

• https://www.antioquia.gov.co/ 
 
 
Campaña de pedagógica de rendición de cuentas:  
https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/2020/08-agosto/contenido-
pedagogico.pdf  
 
Y todas las noticias y boletines relacionados con la gestión y el cumplimiento de metas 
misionales: 
https://www.antioquia.gov.co/  
 
Finalmente, en el indicador Contenidos Emitidos por la Oficina de Comunicaciones, 
damos reporte de manera trimestral sobre los contenidos emitidos por la oficina de 
Comunicaciones que para la última medición fueron 10 227, los puede observar en el 
siguiente enlace 

https://twitter.com/GobAntioquia
https://www.facebook.com/GobAntioquia/
https://www.youtube.com/user/GobAntioquia
https://www.instagram.com/gobantioquia/
https://soundcloud.com/gobantioquia
https://www.antioquia.gov.co/
https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/2020/08-agosto/contenido-pedagogico.pdf
https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/2020/08-agosto/contenido-pedagogico.pdf
https://www.antioquia.gov.co/


 

 

 

https://isolucion.antioquia.gov.co/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTE3
NQ==  
(para ver esta información debe ingresar con el usuario consulta, la clave consulta, seguir 
la ruta: Mapa de procesos, comunicación pública, numeral 5 parámetros de medición.  
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