MI MUNICIPIO
Nombre

Dependencia
Responsable

Descripcion

Nombre
responsable

Periodicidad de
Actualizacion

URL

Estado actual

Este espació está dedicado para que el
municipio

Presentacion

de

una

bienvenida

a

los

ciudadanos y muestre lo que puede ofrecer

Minimamente con cada http://190.248.37.182:1235

como destino turístico, además nos permite
adicionar el programa de gobierno

Comunicacion cambio
Despacho del Alcalde es

de

administracion

0/MiMunicipio/Paginas/Pre
sentacion.aspx

Actualizado

Minimamente con cada http://190.248.37.182:1235

Información del Municipio

En este ítem podemos incluir los principales
datos generales del municipio.

cambio
Planeacion

de

Jefe del Sisben administracion

0/MiMunicipio/Paginas/Inf
ormacion-del-

Actualizado

http://www.apartado-

Nuestros Símbolos

Incluye los símbolos patrios que hacen parte

Minimamente con cada antioquia.gov.co/MiMunici

del municipio: Escudo, Bandera e himno,
cada uno con su respectiva descripción.

Comunicacion cambio
Educaccion

es

de

administracion

pio/Paginas/NuestrosSimbolos.aspx
http://www.apartado-

Actualizado

Minimamente con cada antioquia.gov.co/MiMunici

Pasado, Presente y Futuro

Este espacio está dedicado para que se
incluya una reseña histórica del municipio.

Comunicacion cambio
Despacho del Alcalde es

de

administracion

Presente-y-Futuro.aspx

Fiestas y Celebraciones: En este ítem se

http://www.apartado-

pueden incluir las principales fiestas y

antioquia.gov.co/MiMunici

celebraciones

que

se

realizan

en

el

municipio, puedes ser nacionales o fiestas

Cómo llegar al Municipio: En esta sección

Comunicacion Cada
Despacho del Alcalde es

que

ocurran

cambios

cercana.

antioquia.gov.co/MiMunici
Comunicacion Cada
Despacho del Alcalde es

que

ocurran

cambios

Comunicacion Cada

que

ocurran

cambios

ser

didácticos,

turísticos, emblemáticos, entre otros.

Actualizado

http://www.apartado-

incluir todos los sitios de interés que posee
pueden

antioquia.gov.co/MiMunici
pio/Paginas/Vias-de-

Sitios de Interés: Este espacio permite
municipio,

Actualizado

http://www.apartado-

fluviales que permiten el acceso al municipio. Despacho del Alcalde es

el

pio/Paginas/Como-llegaral-Municipio.aspx

Vías de Comunicación: En este ítem se
muestran las vías aéreas, terrestres, y

Desactualizado

http://www.apartado-

municipio, en la parte derecha los límites y el
tiempo de llegada desde la ciudad más

Actualizado

pio/Paginas/Fiestas-yCelebraciones.aspx

se encuentra un mapa con la ubicación del

Turismo

pio/Paginas/Pasado-

antioquia.gov.co/MiMunici
Comunicacion Cada
Despacho del Alcalde es

que

cambios

ocurran

pio/Paginas/Sitios-deInteres.aspx

Desactualizado

Turismo

Directorio

Turístico:

En

esta

sección

http://www.apartado-

encontrarás los nombres de agencias de

antioquia.gov.co/MiMunici

viajes, hoteles, restaurantes y otras empresas
que prestan servicios en el municipio

Comunicacion Cada
Despacho del Alcalde es

que

ocurran

cambios

En este ítem se incluye las principales
municipio.

En esta sección se incluye la información

Muy

Turistico.aspx

informacion

poca

http://www.apartado-

actividades económicas que se dan en el

Economía

pio/Paginas/Directorio-

Comunicacion Cada
Despacho del Alcalde es

que

ocurran

cambios

antioquia.gov.co/MiMunici Muy

poca

pio/Paginas/Economia.aspx informacion

sobre la fauna y flora que se encuentra en el
municipio.

Ecología

http://www.apartadoantioquia.gov.co/MiMunici
pio/Paginas/Ecologia.aspx

con informacion

http://www.apartadoComunicacion
Galería de Imágenes

Despacho del Alcalde es

antioquia.gov.co/MiMunici Con
Semanalmente

pio/Paginas/Galeria-de-

muy

poca

informacion

http://www.apartadoComunicacion Cada
Galería de Mapas

Galerías

Despacho del Alcalde es

que

ocurran

cambios

antioquia.gov.co/MiMunici
pio/Paginas/Galeria-de-

Actualizado

http://www.apartadoComunicacion
Galería de Videos

Despacho del Alcalde es

antioquia.gov.co/MiMunici
Semanalmente

pio/Paginas/Galeria-de-

Sin informacion

http://www.apartadoComunicacion
Galería de Audios

Despacho del Alcalde es

antioquia.gov.co/MiMunici
Semanalmente

Espacio dedicado para incluir los eventos,

Calendario de Eventos

Sin informacion

http://www.apartado-

celebraciones y fiestas memorables para los
habitantes de la comunidad

pio/Paginas/Galeria-de-

Comunicacion

antioquia.gov.co/MiMunici

Despacho del Alcalde es

Semanalmente

pio/Paginas/Calendario-

Dependencia
Responsable

Nombre
responsa

Periodicidad de
Actualizacion

URL

Secretaria General

Sub. Tics

Sin informacion

NUESTRA ALCALDIA
Nombre
Misión y Visión

Descripcion
En

esta

sección

se

encuentra

la

información institucional de la alcaldía.

Estado actual

http://www.apartado-

Con cada cambio de antioquia.gov.co/NuestraAl
administracion

caldia/Paginas/Mision-y-

Actualizado

Permite incluir los principios generales
Objetivos y Funciones

http://www.apartado-

bajo los que se rige la administración,

antioquia.gov.co/NuestraAl

además los objetivos y funciones que se

Con cada cambio de caldia/Paginas/Objetivos-

tienen propuestos para la administración Secretaria General

Sub. Tics

administracion

y-Funciones.aspx

Actualizado

http://www.apartado-

Organigrama

Representación gráfica de la estructura
de la alcaldía
Directorio de Dependencias: Listado

Cada
Secretaria General

Sub. Tics

con la información de cada una de las
dependencias que hacen parte de la

Secretaria General

Sub. Tics

alcaldía municipal
Directorio
Directorios

de

que

hayan

Cada que hayan
cambios en la estructura

descentralizadas que hacen parte del

antioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/Directorio-

Secretaria General

Sub. Tics

cambios

caldia/Paginas/Directoriode-EntidadesDescentralizadas.aspx

de agremiaciones que se han creado y
Secretaria General

Sub. Tics

Cada que hayan
cambios

ente mencionado con sus respectivos
Procuraduría:

Información

Secretaria General

Sub. Tics

Secretaria General

Sub. Tics

general

sobre el ente mencionado con sus
respectivos miembros.
Órganos de Control (y otros
adicionales que el municipio
quiera incluir)

Contraloría: Información general sobre
el ente mencionado con sus respectivos

Secretaria General

Sub. Tics

miembros.

Cada que hayan
cambios
Cada que hayan
cambios
Cada que hayan
cambios

Sin informacion

http://www.apartadoantioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/Directoriode-Agremiaciones.aspx
http://www.apartado-

Personería: Información general sobre el

Con informacion

antioquia.gov.co/NuestraAl
Cada que hayan

municipio.
Directorio de Agremiaciones: Listado
registrado en el municipio.

http://www.apartado-

de-Dependencias.aspx
http://www.apartado-

Entidades

Descentralizadas: Listado de entidades

antioquia.gov.co/NuestraAl

cambios en la estructura caldia/Paginas/Organigram Actualizado

Sin informacion

antioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/Personeria.a
Con informacion
http://www.apartadoantioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/Procuraduri
a.aspx
http://www.apartado-

Con informacion

antioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/Contraloria.
aspx

Actualizado

http://www.apartadoSecretaria General

Control Interno:

Sub. Tics

Cada que hayan
cambios

antioquia.gov.co/NuestraAl
caldia/Paginas/ControlInterno.aspx

Actualizado

Órganos de Control (y otros
adicionales que el municipio
quiera incluir)

Concejo: Información general sobre el
ente mencionado con sus respectivos

Evaluación y Acuerdos de
Gestión

En este apartado se suben los acuerdos y
evaluaciones a los que se han llegado al

CREAR SITIO YA QUE NO EXISTE EN LA PAGINA
http://www.apartadoSecretaria General

interior de la entidad.
Espacio dedicado para los funcionarios

antioquia.gov.co/NuestraAl
Sub. Talento
Humano

caldia/Paginas/EvaluacionSemestralmente

de la alcaldía municipal, cada imagen va
Nuestros

Directivos

y

Funcionarios

acompañada

de

la

información

correspondiente, además se enlaza a la

y-Acuerdo-de-Gestion.aspx Sin informacion

http://www.apartadoantioquia.gov.co/NuestraAl

Secretaria General

caldia/Paginas/Nuestros-

secretaría que pertenece o a la hoja de

Sub. Talento

Cada

vida de cada funcionario

Humano

cambios

que

ocurran

Directivos-yFuncionarios.aspx

Con informacion

http://www.apartado-

Subsitio creado para almacenar las

Sala de Prensa

noticias del municipio
Este espacio está dedicado para los
Objetivos
(ODS),

Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible

de

Desarrollo

también

Comunicacion
Despacho del Alcalde es

antioquia.gov.co/NuestraAl
Permanentemente

caldia/SaladePrensa/Pagina Actualizado

Sostenible

conocidos

como

Objetivos Mundiales, son un llamado
universal a la adopción de medidas para

Secretaria General

Sub. Tics

http://www.apartado-

poner fin a la pobreza, proteger el

antioquia.gov.co/NuestraAl

planeta y garantizar que todas las

caldia/Paginas/Objetivos-

personas gocen de paz y prosperidad,

Verificar anualmente

del-Milenio.aspx

CIUDADANOS
Nombre
Trámites y Servicios

Descripcion

Tramites con recaudo y sin recaudo
Acá

Pagos en Línea

Dependencia
Responsable
Secretaria General

Nombre
responsable
Sub. Tics

se encuentran los trámites con

recaudo que están habilitados en el
portal para que el ciudadano los realice

Periodicidad de
Actualizacion

URL

Estado actual

http://www.apartado-

Verificar

antioquia.gov.co/Ciudadan

semestralmente

os/Paginas/Tramites-yhttp://www.apartado-

Con informacion

antioquia.gov.co/Ciudadan
Secretaria General

Sub. Tics

os/Paginas/Pagos-enLinea.aspx

En desarrollo

En este ítem el ciudadano puede hacer
Peticiones, Quejas, Reclamos su petición, queja, reclamo o denuncia,
se puede hacer de forma anónima o con
y Denuncias

Secretaria General

Servicios de Atención en Línea

Atencion

Secretaria General

Atencion

redes sociales, foro, blog y encuestas.
Ofertas

Laborales:

Biblioteca

al

ciudadano

Despacho del Alcalde

Comunicacion
es

permite almacenar ofertas laborales que
disponibles

antioquia.gov.co/Conectivi Definir el horario de
Chat: Permanentemente dad/Paginas/Chat.aspx
Redes

laborales.

sociales:

http://www.apartado-

que almacenas las notificaciones que se

Encuestas: Mensual.

os/Paginas/Servicios-de-

Foro: Informacion en

Foro: Mensual

Atencion-en-Linea.aspx

otro idioma que no

antioquia.gov.co/Ciudadan

Despacho del Alcalde Empleabilidad

os/Paginas/OfertasPermanente

Laborales.aspx

antioquia.gov.co/Ciudadan
Despacho
http://www.apartado-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx
del Alcalde auxiliar Alcalde
os/Paginas/Envie-su-Hoja- Despliega

Secretaria General

Encuestas

mediante

antioquia.gov.co/Ciudadan

Universitario

os/Paginas/Notificaciones-

Tics

a-Terceros.aspx
http://www.apartado-

una

Comunicacion

Despacho del Alcalde es
pregunta que se hace en la página
Es un espacio informativo para que el
Sub Tics
ciudadano tenga un concepto más claro
Mecanismos de Participación Ciudadana
de los mecanismos de participación

ciudadana.

Proyectos de Normatividad

Secretaria General

una

ventana

http://www.apartado-

Profesional

Espacio para conocer la opinión sobre
tema

Sin informacion

http://www.apartado-

emiten de la alcaldía hacía los
determinado

Encuestas: Publicadas

antioquia.gov.co/Ciudadan unicamente dos.

de-Vida.aspx

Notificaciones a Terceros: Biblioteca

chat

Permantemente.

le permite al ciudadano registrarse y
Trabaje con Nosotros

ajustes en desarrollo

http://www.apartado-

Envíe su hoja de vida: Formulario que
adjuntar su hoja de vida para las ofertas

Quejas-Reclamos-yhttp://www.apartado-

Blog: sin actualizar.

que

la alcaldía o empresas asociadas tengan

os/Paginas/PeticionesPermanente

ofrece el portal para saber la opinión de
los ciudadanos, se encuentra el chat,

antioquia.gov.co/Ciudadan

al

ciudadano

identificación.

Espacio dedicado a los medios que

http://www.apartado-

Sub. Tics -

solo hay dos encuestas

antioquia.gov.co/Ciudadan
Mensual

os/Paginas/Encuesta.aspx

semestral

http://www.apartado-

Actualizado

antioquia.gov.co/Ciudadan
os/Paginas/Mecanismosde-Participacion-

Es la normatividad que está pendientes

http://www.apartado-

de ser aprobada por parte de la alcaldía,

antioquia.gov.co/Ciudad

una vez aprobada pasaría a ser parte de

anos/Paginas/Proyectos-

la normatividad.

de-Normatividad.aspx

Sin informacion

Como

su

nombre

lo

indica,

la

caracterización de usuarios consiste en
que las

entidades

identifiquen

las

características de su población lo cual
permitirá
Caracterización de Usuarios

conocer

los

intereses

necesidades de información de tal
manera

que

se

puedan

http://www.apartado-

y

diseñar

Secretaria General

Atencion

al

ciudadano

Permanente

antioquia.gov.co/Ciudad
anos/Paginas/Caracteriz

Sin informacion

acion-de-Usuarios.aspx

estrategias de comunicación y diálogos
dirigidos a poblaciones específicas y por
ende proporcionar los mecanismos más
adecuados para asegurar su

Espacio dedicado a los niños del
municipio donde se pueden divertir y

Portal de Niños

aprender con juegos e información

http://www.apartadoDespacho del Alcalde

Comunicacion
es

Permanente

relevante para su aprendizaje.

antioquia.gov.co/Ciudad
anos/PortaldeNinos/Pagi

Con informacion

nas/default.aspx#pan1

PROYECTOS
Nombre

Descripcion
Espacio

adecuado

para

subir

los

proyectos que se están desarrollando

Proyectos Vigentes

Dependencia
Responsable

Nombre
responsa

Periodicidad de
Actualizacion

de

Banco

de

proyectos

Cada que ocurran

antioquia.gov.co/Proyect

cambios

os/Paginas/Proyectos-

adicionar fotografías y documentos de
Conozca más Proyectos

que permite incluir

proyectos que se estén desarrollando o
que se hayan realizado en
Página

enlazada

al

SECOP,

Secretaria

de

Planeacion

Banco

de

proyectos

Cada que ocurran
cambios

Automatico

Automatico

Automatico

antioquia.gov.co/Proyect Sin informacion
os/Paginas/Conozcaantioquia.gov.co/Proyect
os/Paginas/Portal-

Actualizado

Unico-de-

TRANSPARENCIA
Descripcion

http://www.apartado-

http://www.apartado-

inmediatamente reflejada.

Nombre

Sin informacion

Vigentes.aspx

la

Portal Único de Contratación información que se sube ahí se ve

Estado actual

http://www.apartadoSecretaria

actualmente en el municipio, se pueden Planeacion
Es un listado

URL

Dependencia
Responsable

Nombre
responsa

Periodicidad de
Actualizacion

URL

Estado actual

Es donde se encuentra la estructura del
contenido normativo e informativo del
Transparencia y Acceso a la sitio web, como una guía para el
Información Pública

http://www.apartadoSecretaria General

Sub Tics

Cada que ocurran

antioquia.gov.co/Transp

cambios

arencia/Paginas/Transpa

ciudadano.

rencia-y-Acceso-a-la-

Espacio para que los funcionarios suban
los documentos que corresponden:
Normatividad

Secretaria General

Cada que ocurran

Archivo

cambios

Leyes, Actas, Decretos, Resoluciones,

http://www.apartado-

que

antioquia.gov.co/Transp

muestren

la

arencia/Paginas/Planeaci

gestión

de

y

Rendición

de

Cuentas

las

informes de evaluación y rendición de dependencias

Todas

las

Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp

dependencias informes

cuentas de cada una de las dependencias.
Financiera

Contable

y

todos los documentos relacionados con
presupuestos,

ingresos,

gastos

del

Defensa

para

cargar

documentos que hacen parte de la

http://www.apartadoSecretaria GEneral

SUB TIcs

Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp
informes

Despacho

del

Alcalde

Juridica

Cada que se generen
documentos

En este ítem se ubican todos los
del

en la alcaldía, licitaciones, contratos y Alcalde

Juridica

Con informacion

procesos

demás documentos relacionados.

de

Gestión

Documental, Entes de Control y Control
Interno Disciplinario.

antioquia.gov.co/Transp Sin informacion
arencia/Paginas/Defensa.

arencia/Paginas/Contrat

con informacion

acion.aspx
http://www.apartado-

Documental, Cuadro de Clasificación
Programa

http://www.apartado-

Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp

Se almacenan las Tablas de Retención

Gestión Documental

arencia/Paginas/Informa

http://www.apartado-

procesos de contratación que se realicen Despacho

Documental,

Con informacion

cion-Financiera-ydesignada

defensa jurídica y judicial.

Contratación

arencia/Paginas/Controly-Rendicion-de-

municipio.
Biblioteca

Con informacion

http://www.apartadoTodas

Biblioteca de documentos que contiene
Información

estan

on-Gestion-y-

Este espacio está destinado para que los
miembros de la alcaldía suban los

no

arencia/Paginas/Normati publicadas

políticas, planes y documentos
la

Verificar las normas

antioquia.gov.co/Transp que

Biblioteca creada para almacenar las

Planeación, Gestión y Control administración actual.

Control

http://www.apartado-

Secretaria General

Sub Tics

Cada que ocurran

antioquia.gov.co/Transp Unicamente

cambios

arencia/Paginas/Gestion- publicado el PGD.
Documental.aspx

Biblioteca

dedicada

documentación

de

Institucionales,

a

subir

Manuales

Asignación

http://www.apartado-

Salarial,

Organigrama de Funciones, Sistema
Seguridad Laboral (COPASST), Directorio

Secretaria General

Sub. Talento Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp
Humano

documentos

Comisión de personal, Plan institucional
de capacitación, Código de Ética del
Espacio dedicado para los Informes de

http://www.apartado-

Empalme, Informes para la Población,
Informes Gobierno en Línea, Programas Secretaria General
Sociales,
Informes

Informe

Indicadores de Trámites y
Servicios y PQRD

Calidad

Control

Interno,

Informe de Seguimiento Plan
Espacio
para
el
montaje
Publicaciones,

Banco de Documentos

Sin informacion

Humana.aspx

Personal de Nómina y Contratado,
Gestión Humana

arencia/Paginas/Gestion-

Gacetas,

de

Boletines,

Comunicados y Documentos de descarga

Despacho

del

Alcalde

Procesos y Meci Calidad.

documentos

Comunicacio Cada que se generen
nes

documentos

Secretaria General

Atencion al
ciudadano

Mensual

Cada que se generen

Secretaria General

http://www.apartadoantioquia.gov.co/Transp
arencia/Paginas/Banco-

Informacion
desactualizada

antioquia.gov.co/Transp Con

informacion

arencia/Paginas/Indicad actualizada

documentos

http://www.apartadoantioquia.gov.co/Transp Con informacion
arencia/Paginas/Calidad.
http://www.apartado-

y Condiciones de Uso, Política Editorial y Despacho
Protocolo de Comunicaciones Datos Personales.

con informacion

ores-de-Tramites-y-

Acá se encuentran Política de Privacidad
de Actualización, Política de Uso de

arencia/Paginas/Informe

http://www.apartado-

llevados a cabo en la alcaldía municipal.
Espacio dedicado a almacenar Mapa de

Humano

s.aspx

Biblioteca con los indicadores por año
de las PQRD, Trámites y Servicios

Sub. Talento Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp

Alcalde

del

Comunicacio Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp
nes

actualizaciones

arencia/Paginas/Protocol
o-de-

Con informacion

Biblioteca que almacena Apertura de
datos

sobre

Seguridad

Ciudadana,

Apertura de datos sobre Movilidad

Cada

Apertura de datos sobre Prestación de
Datos Abiertos

Servicios de Salud, Salud Pública y

Secretaria General

Sub Tics

Gestión de Riesgo en Salud, Apertura de

que

publiquen

se
datos

antioquia.gov.co/Transp

abiertos en el portal arencia/Paginas/Datosdatos.gov.co

datos sobre Cadena Productiva del Agro,

http://www.apartadoSin informacion

Abiertos.aspx

Apertura de datos sobre Ordenamiento
Territorial, Apertura de datos sobre
Espacio que almacena la Normatividad
de los OCAD, Conformación de OCAD,
Decisiones de OCAD y Proyectos de
Sistema General de Regalías

http://www.apartadoSecretaria General

Sub Tics

Cada que se generen antioquia.gov.co/Transp
documentos

Recursos de Regalías

-General-de-

PARTICIPACION
Nombre

Descripcion

Participación en línea comprende una

Dependencia
Responsable

Nombre
responsa

Periodicidad de
Actualizacion

serie de actividades para involucrar a los

antioquia.gov.co/Conecti

Informativo

decisiones de la Alcaldía. Con estas

vidad/Paginas/Participac

actividades, se propicia la participación
de un Estado integrado en línea.
Espacio dedicado a los medios que
los ciudadanos, se encuentra el chat,

la alcaldía municipal y los ciudadanos.
Página dedicada a crear discusiones y

Foro

ciudadanía

la

participación

de

Estado actual

actualizado

Informativo. Es el mismo link de atencion en linea

antioquia.gov.co/Ciudad
anos/Paginas/Servicios-

actualizado

de-Atencion-en-

Espacio dedicado a la interacción entre

fomentar

corresponde al link

http://www.apartado-

Servicios de Atención en Línea redes sociales, foro, blog y encuestas.
Chat

no

ion-en-Linea.aspx

activa y colectiva de toma de decisiones

ofrece el portal para saber la opinión de

URL

informacion

que

http://www.apartado-

ciudadanos en el proceso de toma de

Participación en Línea

arencia/Paginas/Sistema

Con

la

Atencion al

General

Despacho
alcalde

ciudadano
del

Comunicacio
nes

http://www.apartadoNo aplica

antioquia.gov.co/Conecti Chat habilitado
vidad/Paginas/Chat.aspx
http://www.apartado-

Mensual

antioquia.gov.co/Conecti Sin informacion
vidad/Paginas/Foro.aspx

Esta página permite incluir encuestas que
Encuestas

realiza la alcaldía municipal a los

http://www.apartadoDespacho

del

ciudadanos con el fin de obtener su alcalde

Comunicacio
nes

Mensual

opinión referente a un tema determinado.
Instancias de Participación
Ciudadana

anos/Paginas/Encuesta.a

Con informacion

spx

http://www.apartado-

Listado de instancias a las que pueden
recurrir los ciudadanos, comprende una General

Sub Tics

Semestral

amplia variedad de instituciones.

antioquia.gov.co/Conecti
vidad/Paginas/Instancias

Con informacion

-de-Participacion-

Esta página permite informar a la

http://www.apartado-

alcaldía informar a los ciudadanos sobre Despacho

del

capacitaciones que se impartan en el alcalde
Capacitación

antioquia.gov.co/Ciudad

Comunicacio
nes

Mensual

municipio

antioquia.gov.co/Conecti
vidad/Paginas/Capacitac

Sin informacion

ion.aspx

http://www.apartadoEstadísticas del Sitio Web

Panel que refleja las visitas al portal web.

Esta informacion se genera automaticamente

antioquia.gov.co/Conecti
vidad/Paginas/Estadistic
as-del-Sitio-Web.aspx
http://www.apartado-

Balances y Estadísticas de

Este espacio refleja las estadísticas de Despacho

Participación

participación en diferentes espacios

del

alcalde

Comunicacio
nes

como Facebook y twitter
Permite cargar documentos que reflejen
la gestión de las diferentes áreas que
Rendición de Cuentas

componen la alcaldía.

Mensual

antioquia.gov.co/Conecti
vidad/Paginas/Balances-

Con informacion

y-Estadisticas-deDespacho
alcalde

del

Comunicacio
nes

http://www.apartadoantioquia.gov.co/Conecti Sin informacion
vidad/Paginas/Rendicion

