
Rendición de Cuentas 2020 – 2 
#AntioquiaTeCuenta 
En un ejercicio de transparencia, participación y buen gobierno iniciamos nuestra rendición de cuentas del primer año de 
gobierno. Durante los días 17 y 18 de diciembre de 2020 transmitimos en vivo a través de nuestras redes sociales, los 

logros y avances de nuestro Plan de Desarrollo, UNIDOS por la VIDA, logrando cerca de 3.000.000 visualizaciones.  En 
este espacio, miembros de cada una de las dependencias del Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, 
expusieron ante la ciudadanía, los avances de cada uno de los proyectos de su dependencia, publicando más de 3.844 
contenidos con los que se generaron cerca de 8.275 interacciones y 55.800 reproducciones de video. 

Entre los temas abordados en la Rendición de Cuentas 2020 se encuentran las acciones para la contención del COVID-19, 
inversión en educación, seguridad, infraestructura, deporte, medio ambiente, transformación de la FLA, presupuesto 2021, 
Agenda Antioquia 2040, nuestra Evolución Humana y Organizacional, entre otros. 



Durante las transmisiones los ciudadanos tuvieron la posibilidad de resolver sus inquietudes en vivo y a través de los siguientes 
canales:

Línea de atención a la ciudadanía: 409 90 00 
Correo electrónico: gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co
Chat virtual: www.antioquia.gov.co

Redes sociales
Facebook - YouTube: Gobernación de Antioquia
Twitter - Instagram: @GobAntioquia

La Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia estará vigente hasta el 31 de enero de 2021, por lo tanto, estos 
canales continúan habilitados para que los ciudadanos compartan con nosotros sus preguntas y comentarios. 

mailto:gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co
http://www.antioquia.gov.co/


Plan de Medios Teleantioquia 
A través del primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, dispusimos un plan de medios que nos permitió llegar a todos los 
rincones del departamento e informar a los ciudadanos la Rendición de Cuentas 2020. 



Sitio web 
En www.antioquia.gov.co los ciudadanos podrán acceder a un micrositio en el cual se encuentra alojada toda la información 
correspondiente a la Rendición de Cuentas 2020. 

Más información ⤵
http://bit.ly/hitosdegobierno 

http://www.antioquia.gov.co/
Ma%CC%81s%20informacio%CC%81n%20%E2%A4%B5%EF%B8%8F%20http://bit.ly/hitosdegobierno


Agenda Rendición de Cuentas #AntioquiaTeCuenta 



Facebook Live

Diciembre 17 – Mañana
https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/2790946
157836574

Diciembre 17 - Tarde
https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/24202341
7263803



Facebook Live
Diciembre 18 - Mañana

https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/431530264
922320

Diciembre 18 - Tarde

https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/749635305
899911

https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/431530264922320
https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/749635305899911


Cubrimiento en redes sociales  



Cubrimiento en redes sociales 



Youtube

Diciembre 17 

https://www.youtube.com/watch?v=i6JdeobLjbQ

Diciembre 18 

https://www.youtube.com/watch?v=I7ruZX1ha88


