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Actividad pública en medios digitales: 
Iván Duque

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Iván Duque Márquez
Presidente de Colombia

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Exigen medidas más severas para controlar la propagación del Covid-19, entre ellas no cobrar por servicios públicos, piden mejoras para 

el sistema de salud y consideran que hay un narcoestado.
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican las medidas que ha tomado el presidente para hacer frente a la pandemia. Mencionan que su gestión ha estado llena 

de corrupción.
● 27 al 30 de abril:  Muestran su descontento ante la posibilidad de que se levante la cuarentena. Consideran que es un acto irresponsable por parte del 

presidente y el gobierno. 
 
Ejes positivos:

● 1 al 24 de marzo: Aplauden las medidas tomadas por Duque para cuidar la salud de los colombianos ante Covid-19, expresan su apoyo y consideran que 
es cuando más deben estar unidos.

● 25 de marzo al 26 de abril: Retoman las declaraciones del presidente y celebran que busque castigar a quienes roben las ayudas para combatir el 
COVID-19.

● 27 al 30 de abril: Consideran que el presidente ha tomado buenas decisiones frente a la pandemia.

Actitud hacia Iván Duque 

Hilo de conversación - Suspende 
clases en las instituciones para 
protegerlos de salud.

Tuit - Critican las acciones del Gobierno de 
Colombia ante la pandemia de COVID-19.

Tuit - Critican la 
amistad del 
presidente con el 
Fiscal General 
Francisco Barbosa. 

Tuit - Critican el 
decreto 444 sobre 
quitar recursos a las 
regiones para el 
sistema financiero. 

Tuit- Acusan a Iván 
Duque de robar 
dinero del ingreso 
solidario. 

Tuit- Anuncian que el 
aislamiento preventivo 
obligatorio será hasta el 
26 de Abril. Piden apoyo del presidente para 

equipo de protección  y el pago 
de sueldos para los médicos. 

Tuit- piden al presidente que 
aproveche de manera 
oportuna la cuarentena para 
eliminar el narcotráfico.

3 millones de publicaciones 
en medios digitales.

https://twitter.com/IvanDuque/status/1239316086719463427
https://twitter.com/MJDuzan/status/1240423192923078656
https://twitter.com/rubenarango2003/status/1240431383002206208
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1236658056307539970
https://twitter.com/fdbedout/status/1236660991989100546
https://twitter.com/angelamrobledo/status/1242252564424425472
https://twitter.com/albatrostv/status/1242151775693606912
https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1248049058205270016
https://twitter.com/IvanDuque/status/1247302180002058240
https://twitter.com/CamiloPrietoVal/status/1249374808351145985
https://twitter.com/AidaAvellaE/status/1255129576222556160
https://twitter.com/AndresPastrana_/status/1253396147915370497


Actividad pública en medios digitales: 
Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidente de 
Colombia

Cuestionan a la vicepresidente por vínculos 
de su esposo con el narcotraficante Memo 
fantasma. 

Retoman Tuit - sobre el valor 
del dólar en el 2014 y el 
encarecimiento de la deuda 
externa. 

Actitud hacia Martha Lucía Ramírez

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Martha Lucía Ramírez 
mencionando las acciones 
que se realizarán para 
enfrentar al COVD-19.

Tuit - Martha Lucía Ramírez 
mencionando las personas que 
pueden salir del aislamiento. 

Tuit- Mezclan a la Vicepresidenta con 
el narcotraficante “Memo Fantasma” 
en negocios inmobiliarios.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Consideran como suaves las medidas aplicadas por el gobierno por el Covid-19, señalan que no piensa en los más necesitados y 

aprovechan la escalada del dólar para recordarle su tuit de 2014 contra el gobierno santos.
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican que Iván Duque haya decretado que se reactive el sector de la construcción a pesar de la contingencia, para favorecer 

las empresas de su esposo.  
● 27 al 30 de abril:  Expresan su molestia con la idea de levantar la cuarentena tan pronto. Exigen que se responsabilice por las consecuencias de su decisión. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Aplauden la eliminación de aranceles en la importación de insumos médicos, así como las medidas para cuidar la salud mental de los 

colombianos
● 25 de marzo al 26 de abril: Retoman las intervenciones de la vicepresidenta en algunas de sus entrevistas y agradecen que el gobierno esté entregando 

ayudas a los ciudadanos. 
● 27 al 30 de abril: Agradecen a la vicepresidenta por la decisión de levantar la cuarentena con anticipación. 

161.5 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1247946102822887425
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1247714142053597184
https://twitter.com/fdbedout/status/1237088106270076930
https://twitter.com/mluciaramirez/status/1241558322500841473
https://twitter.com/mluciaramirez/status/1253043437584203776
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1254064562904739840


Actividad pública en medios digitales: 
Alicia Arango Olmos

Alicia Arango Olmos
Ministra del Interior Tuit- Critican a la ministra 

por no respetar el llanto de 
los ciudadanos, ante la 
muerte de líderes sociales.

Actitud hacia Alicia Arango Olmos

Tuit - Critican las acciones de la ministras 
ante la pandemia, mencionando que es 
una irresponsabilidad incalificable.

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Mencionan que 
han pedido credibilidad 
y confianza a la ministra 
durante la crisis de 
COVID-19.

Tuit - Audiencia 
sobre asesinato de 
líderes sociales.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Critican a la ministra por declarar que pueden salir a pasear pese Aislamiento Preventivo, asimismo señalan que la muerte de 

activistas es grave y no debe demeritarse.
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican la gestión de la ministra pues consideran que engaña a la población y no ha cumplido con sus objetivos. 
● 27 al 30 de abril: Exigen que se involucre en las decisiones del gobierno para hacer frente a la pandemia pues los pueblos indígenas están en riesgo 

por la pandemia. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Coinciden con la ministra de que todas las muertes importan, sin importar las razones. Agradecen la entrega de Asistencia 

Humanitaria de Emergencia.
● 25 de marzo al 26 de abril: Agradecen que se otorguen apoyos a familias colombianas. 
● 27 al 30 de abril: Continúan los agradecimientos hacia la ministra por la forma en que se ha apoyado a la ciudadanía.

126.3 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/fdbedout/status/1235284278126284803
https://twitter.com/fdbedout/status/1240646381896900611
https://twitter.com/fdbedout/status/1242237041494147072
https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1245836618914836481


Actividad pública en medios digitales: 
Claudia Blum Capurro

Claudia Blum Capurro
Canciller de Colombia

Tuit - Piden apoyo a Claudia 
Blum ante problema 
ambiental en el Norte de 
Santander.

Actitud hacia Claudia Blum

Tuit - Aíslan a la ministra de 
Relaciones Exteriores en 
plena crisis de coronavirus.

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Claudia Blum 
informa apoyo 
obtenido por Turquía.

Tuit - Cuestionan a Iván 
Duque y a Claudia Blum, 
sobre protocolo sanitario 
ante la pandemia de 
COVID-19.

Usuarios etiquetan a la canciller en 
la declaraciòn de renta de la 
empresa Tecnoquimicas.

Tuit- Relacionan a Claudia Blum 
con la fábrica Tecnoquímica 
quien está produciendo  
hipoclorito de sodio y vacunar 
contra el COVID-19.

Tuit- Piden apoyo de la Canciller para los 
colombianos varados en el mundo. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Citan que es imposible que su declaración de renta este en ceros. Interrogan a la canciller por la posible llegada del Coronavirus a 

venezuela y el flujo de migrantes de forma negativa.
● 25 de marzo al 26 de abril: Mencionan que aún existen muchos casos pendientes de connacionales que no han podido ser repatriados. La 

responsabilizan por la posibilidad de que alguno de ellos resulte contagiado durante su estancia en el extranjero. 
● 27 al 30 de abril:  Continúan las presiones hacia la canciller para conseguir las repatriaciones. Critican que sigan saliendo vuelos al extranjero y no se 

apoye a los colombianos a volver a su país. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten su participación en la celebración del 50 aniversario de la comunidad andina y retoman sus declaraciones durante el 

evento.
● 25 de marzo al 26 de abril: Comparten información sobre el apoyo que Claudia Blum está gestionando para ayudar a los colombianos varados en el 

extranjero.
● 27 al 30 de abril: Mencionan las declaraciones de la canciller sobre las medidas que está aplicando para hacer frente a la pandemia.

10.8 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/EdgarDiazPaLant/status/1245351820014301184
https://twitter.com/RevistaSemana/status/1240249089175851015
https://twitter.com/RedMasNoticias/status/1242536894250000389
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1238097414231412737
https://twitter.com/velascoluisf/status/1255219707659063297


Actividad pública en medios digitales: 
Alberto Carrasquilla Barrera

Alberto Carrasquilla 
Barrera
Ministro de Hacienda y 
Crédito Público

Hilo de conversación - 
Sobre el decreto 444 que  
habla de dar liquidez al 
sector financiero.

Actitud hacia Alberto Carrasquilla Barrera

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Iván Duque comunica 
que para enfrentar 
pandemia del COVID-19  
capitalizará FNG S.A., junto al 
Ministro de Hacienda.

Tuit - Propuesta de 
Carrasquilla en pedir 11 
millones de dólares al FMI.

Tuit - Piden a Ministro de hacienda 
atienda abusos a los ciudadanos por 
cobrar 28.16% al usar tarjeta de crédito.  

Columna- Relacionan al 
ministro en reuniones con 
varios parapolíticos. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Cuestionan las decisiones del ministro mencionando que  ve más que por los bancos.
● 25 de marzo al 26 de abril: Exigen al ministro que presente medidas para evitar el cierre masivo de empresas ante la contingencia.
● 27 al 30 de abril: Exigen que regule a los bancos y que ése dinero se utilice para hacer frente a la pandemia. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Felicitan la iniciativa de la devolución del IVA por contingencia de COVID-19, retoman sus declaraciones.
● 25 de marzo al 26 de abril: Reconocen la labor necesaria para que las empresas tengan acceso a préstamos por la contingencia. 
● 27 al 30 de abril: Celebran que los servidores públicos tengan la posibilidad de hacer un donativo voluntario con destino al Fome.

97.4 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/C_CaballeroR/status/1242201436282388480
https://twitter.com/IvanDuque/status/1243885527243382784
https://twitter.com/petrogustavo/status/1247703040418877445
https://twitter.com/AndresPastrana_/status/1249768236230606850
https://twitter.com/camiloencisov/status/1253059596350107648


Actividad pública en medios digitales: 
Margarita Cabello Blanco

Margarita Cabello 
Blanco
Ministra de Justicia

Tuit - Critican a la Ministra de Justicia 
por no atender el motín originados 
en los centros carcelarios.

Actitud hacia Margarita Cabello Blanco

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Agilizan trámites 
para adoptar 67 niños.

Tuit - Critican a Margarita Cabello por no 
tomar las medidas necesarias en los 
centros carcelarios ante la propagación 
del virus COVID-19.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Critican que en las reclusiones permee la corrupción, piden la destitución de Cabello tras motines. Exigen sean liberados ciertos reclusos 

por temor a COVID-19.
● 25 de marzo al 26 de abril: Hacen un llamado para pedir a la ministra que se responsabilice por las muertes y el sobrecupo de cárceles.
● 27 al 30 de abril: Exigen que tome medidas para  descongestionar las cárceles pues la sobrepoblación de las mismas podría derivar en múltiples contagios 

de COVID-19.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten las declaraciones de la ministra tras amotinamiento en cárceles del país, aplauden el arresto domiciliario a mujeres lactantes 

y las acciones a implementar por COVID-19 en reclusiones.
● 25 de marzo al 26 de abril: Reconocen la labor de la ministra para enfrentar la contingencia fortaleciendo el sistema de justicia. 
● 27 al 30 de abril: Retoman el documento presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura con propuestas de medidas al sistema de justicia en el 

marco de la contingencia.

39.4 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1241739901743378432
https://twitter.com/IvanDuque/status/1250624861308956673
https://twitter.com/FernanMartinez/status/1249063688142827520


Actividad pública en medios digitales: 
Carlos Holmes Trujillo García

Carlos Holmes Trujillo 
García
Ministro de Defensa 
Nacional

Tuit - Donde mencionan 
que Carlos Holmes y José 
Obdulio viajaron a la 
Guajira para voltear el 
resultado de las elecciones.

Tuit - Declaración sobre nuevas 
disposiciones para hacer frente a 
la pandemia de coronavirus.

Actitud hacia Carlos Holmes Trujillo García

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Acusan a Carlos Holmes por 
intimidar al periodista Julián Martínez.

Tuit - Piden explicación a Iván Duque 
y Carlos Holmes por lo sucedido en la 
frontera con Venezuela.

Tuit - Atacan al ministro de Defensa 
por gastar 7.900 millones en tanquetas 
para el ESMAD  durante la crisis 
económica, alimentaria y pandemia.

Tuit- Piden apoyo del ministro 
de defensa para fumigar 250 
mil hectáreas de cocaína. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Acusan persecución a líderes sociales, critican que vuelva a ser nombrado canciller, asimismo piden que hagan entrega de gel 

antibacterial a la población, lo critican por adular a Duque.
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican el comunicado emitido por el ministro de defensa sobre la aclaración de que Colombia no apoya una intervención 

militar de Estados Unidos en Venezuela.
● 27 al 30 de abril: Critican que tape los escándalos de las fuerzas militares de Colombia. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten las acciones en el Hospital Central de la Policía de Colombia, aplauden el despliegue para el cumplimeinto del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio
● 25 de marzo al 26 de abril: Celebran y agradecen que el ministro haga un reconocimiento a los miembros de la Fuerza Pública por su labor para enfrentar 

la contingencia. 
● 27 al 30 de abril: Felicitan al ministro por los resultados obtenidos en un balance en la reducción en los índices de criminalidad en Colombia, aplauden las 

acciones de la fuerza pública durante la pandemia.

66.8 ml publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/HOLLMANMORRIS/status/1235986526976315393
https://twitter.com/infopresidencia/status/1240392616178401281
https://twitter.com/migueldelrioabg/status/1245151118524547081
https://twitter.com/SaraTufanoZ/status/1246466615119679491
https://twitter.com/Nessnio/status/1247772945386106882
https://twitter.com/AndresPastrana_/status/1251189643309178880


Actividad pública en medios digitales: 
Rodolfo Zea Navarro

Rodolfo Zea Navarro
Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Tuit- Declaraciones del ministro 
sobre el abastecimiento de alimentos 
ante la contingencia.

Tuit- Sobre el aumento del 
precio de la leche que se 
paga al productor un 8%. 

Actitud hacia Rodolfo Zea Navarro

Tuit - Representante de 
la cámara pide ayuda 
para atender 
problemática en los 
campesinos.

Tuit - Plan de prevención y 
acción para vigilar los precios de 
alimentos de la canasta básica. 

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Reunión virtual para solicitar  al Ministro 
Rodolfo un Banco de Alimentos del Caribe 
para garantizar alimentos en la cuarentena.

Tuit- Investigan a Rodolfo Zea por la feria de 
créditos del campo a grandes empresas. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Exigen medidas para detener el alza excesiva en los precios de los productos básicos. Consideran que los recursos invertidos al campo 

son un desperdicio debido a la baja productividad del sector agrícola. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Le exigen a Zea Navarro tome verdaderas medidas para ayudar a los campesinos colombianos. 
● 27 al 30 de abril: Denuncian que sus iniciativas de beneficencia no llegan a los más necesitados, lo acusan de desvío de recursos y corrupción.  

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten declaraciones del ministro acerca del funcionamiento de la cadena de abastecimiento. Aplauden que se apoye al sector 

agrícola a través de las mesadas adelantadas.  
● 25 de marzo al 26 de abril: Celebran que el ministro Zea Navarro impulse la participación y generación de ingresos de la mujer. 
● 27 al 30 de abril: Retoman la sesión remota en la que el ministro expuso ante el Senado las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia en el sector 

agropecuario.

7.1 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/infopresidencia/status/1241428822811123713
https://twitter.com/MinAgricultura/status/1235603039366426624
https://twitter.com/CesarPachonAgro/status/1242141674572337154
https://twitter.com/MinAgricultura/status/1247937956360466432
https://twitter.com/jaimepumarejo/status/1253089598361808900
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1253742103143813126


Actividad pública en medios digitales: 
Fernando Ruiz Gómez

Fernando Ruiz Gómez
Ministro de Salud

Hilo de conversación - Sobre el 
contagio de COVID-19 en Colombia.

Actitud hacia Fernando Ruiz Gómez

Tuit - Primer fallecido por 
contagio del COVID-19.

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- Comparte la 
curva de como ha 
ido disminuyendo 
la cantidad de 
contagios.  

Tuit- Queja sobre la falta 
de medicamentos. 

Hilo de conversación - sobre 
las medidas de Prevención y 
acción para el COVID-19.

Tuit- Firman decreto 538 que contiene 
las principales medidas para enfrentar 
la emergencia por el COVID-19.

Tuit- Critican las declaraciones del 
Ministro de salud sobre la fase de 
supresión del virus. Mencionan que 
hacen falta materia para hospitales.

Hilo de conversación- el pico del 
COVID se estará presentando en 
Mayo y junio.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Consideran que su estrategia para prevenir el avance del COVID-19 no está dando resultados. Reclaman el que no se hayan cerrado 

fronteras para contener el nuevo Coronavirus. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Expresan su molestia hacia Fernando Ruiz por manipular las cifras de enfermos por COVID-19. Denuncian que no se están 

equipando los hospitales. 
● 27 al 30 de abril: Exigen que Fernando Ruiz deje de hablar de fútbol y economía. Le demandan garantías y formalización laboral para todos los 

trabajadores de la salud 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten las recomendaciones del Ministro de Salud para prevenir contagios. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Invitan a la población a seguir las indicaciones de Fernando Ruiz para contener la pandemia. Defienden las medidas sanitarias 

que se están implementando en Colombia. 
● 27 al 30 de abril: Consideran que Fernando Ruiz está tomando las medidas adecuadas en el control de la Pandemia del COVID-19, agradecen el apoyo a 

trabajadores de salud a pagar sus deudas.

159.2 mil publicaciones
81.1 millones de personas alcanzadas.

https://twitter.com/MinSaludCol/status/1239620870844362754
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1241578638002343936
https://twitter.com/Fruizgomez/status/1242217650182373376
https://twitter.com/JuanLuisCasCo/status/1244975829488152576
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1247301127131062274
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1249532525246132226
https://twitter.com/petrogustavo/status/1250930433510039558
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1253848201981046784


Actividad pública en medios digitales: 
Ángel Custodio Cabrera

Ángel Custodio Cabrera
Ministro de Trabajo

Tuit- Ministerio de Trabajo propone una medida 
para garantizar el empleo de los colombianos.

Actitud hacia Ángel Custodio Cabrera

Hilo de conversación- Firman 
decreto 488 que consiste en 
retirar su liquidación  para 
apoyarse económicamente.

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- Queja sobre suspensión de 
más de 100 empleados de la 
empresa OMA. 

Tuit- Queja sobre el 
Club Santa Fe debido a 
la suspensión de 
contratos en la liga 
femenina.

Tuit- Conferencia del Min. de trabajo y 
salud para responder las preguntas 
sobre las acciones del Gobierno frente 
al COVID-19.

Tuit- Cotización al sistema de 
pensiones para trabajadores 
independientes como ayuda para 
su liquidez en los próximos meses.

Tuit- Garantizar la 
vida y salud de los 
trabajadores  
colombianos.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Mencionan que sus acciones para proteger el trabajo en Colombia son insuficientes pues existen muchas empresas realizando despidos 

masivos. Exigen que se responsabilice por las personas que han perdido su empleo y que sancione a dichas empresas.
● 25 de marzo al 26 de abril: Exigen al ministro que tome acciones pues existen muchas personas que se quedaron desempleadas ante la contingencia y no 

pueden acceder a los apoyos laborales del gobierno. 
● 27 al 30 de abril: Muestran su molestia ante los despidos masivos que se han suscitado por el estado de emergencia. Consideran que sus medidas han 

sido insuficientes.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Agradecen las intervenciones que ha realizado para asegurar el bienestar de las familias colombianas.
● 25 de marzo al 26 de abril: Celebran las reuniones virtuales que ha realizado el ministro ante algunos senadores para exponer las medidas que ha tomado 

para proteger el empleo en el país. 
● 27 al 30 de abril: Retoman la intervención del ministro para hablar de la situación de las mujeres durante el aislamiento preventivo donde mencionó las 

estrategias y la importancia de acompañarlas mientras dure la contingencia. 

17.1 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/MintrabajoCol/status/1242972296299626499
https://twitter.com/MintrabajoCol/status/1243684609507971079
https://twitter.com/julianquintanat/status/1241048762732208135
https://twitter.com/ClaraLuzRoldan/status/1247698050702872579
https://twitter.com/infopresidencia/status/1249472310874120192
https://twitter.com/MintrabajoCol/status/1252366663774638082
https://twitter.com/aydeelizarazoc/status/1255148804824723458


Actividad pública en medios digitales: 
María Fernanda Suárez 

María Fernanda Suárez 
Londoño 
Ministra de Minas y 
Energía

Actitud hacia María Fernanda Suárez

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Maria Fernanda Suárez mencionando 
que llegó el fin de la era electricaribe. 

Tuit - Ministerio de Energía 
retomando las declaraciones de 
Maria Fernanda Suárez. 

 Tuit- Ministra anuncia que familias 
vulnerables podrán diferir pagos de 
servicios públicos. 

 Tuit-  Anuncia que 75 mil familias 
cuenta con energía eléctrica y 
servicio de gas en sus casas. 

Tuit- Ministra propone que 
personas que no puedan 
pagar servicios de estratos 3 
y 4 pueden diferir los pagos.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Piden a la ministra que tome medidas para hacer frente a la contingencia por el COVID-19.
● 25 de marzo al 26 de abril: Cuestionan la modificación de contratos, no confían en las acciones del gobierno al congelar servicios mencionando que 

pasando la crisis los empresarios lo cobrarán con creces. 
● 7 al 30 de abril:  Cuestionan que la falta de pago de subsidios podría dejar a 20 mil familias sin acceso al suministro de electricidad,  a través de la energía 

solar.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Retoman las declaraciones de la ministra sobre la importancia de tomar medidas frente a la pandemia para contribuir a la prevención de 

contagios.
● 25 de marzo al 26 de abril: Felicitan que el se congelara por 2 meses el Kilovatio/hora de energía. Consideran que el sector minero energético es 

importante durante la crisis del COVID-19.
● 27 al 30 de abril: Comparten las acciones de mantenimiento en Fonseca, la Guajira. Consideran que las regalías en 2020 se han aprobado proyectos que 

llevarán energía solar a 7 mil familias.

Tuit- Ministra aclara alza 
en tarifa eléctrica.

Tuit- Preguntan a la Ministra 
sobre el decreto para congelar 
las tarifas de electricidad.

Tuit - Sobre el Día mundial de 
la Eficiencia Energética. 

Tuit- Entrevista con María Suárez, 
explicando los proyectos piloto en 
yacimientos convencionales.

6.7 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/mafsul/status/1241072362566672389
https://twitter.com/MinEnergiaCo/status/1242232923333550083
https://twitter.com/Portafolioco/status/1243025150393626624
https://twitter.com/InstitucionalTV/status/1248032555854594048
https://twitter.com/MabelLaraNews/status/1251138613766692865
https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1252226347537227782
https://twitter.com/JERobledo/status/1253444527714709505
https://twitter.com/mafsul/status/1235545286879203329
https://twitter.com/ViceEnergia/status/1236605121192214530


Actividad pública en medios digitales: 
José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo 
Abondano
Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo

Actitud hacia José Manuel Restrepo

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Retoman Tuit - José Manuel Restrepo 
Vamos por buen camino. “Se aplana la 
curva del coronavirus en Colombia”.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Sostienen que el ministro no puede asegurar el suministro de alimentos ni medicamentos para la población tal como él lo ha expresado 

públicamente. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican las medidas de aislamiento social debido a la pobreza y el hambre que pasará la gente. Exigen que se aumente el 

número de pruebas. 
● 27 al 30 de abril: Expresan molestia hacia el Ministro José Manuel Restrepo pues los ciudadanos requieren apoyos para reactivar sus negocios y la ayuda es 

insuficiente.. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Felicitan al Ministro José Manuel Restrepo por los reactivos traídos de Turquía para testear a la población así como el dejar de cobrar 

aranceles a las importaciones de productos de salubridad.
● 25 de marzo al 26 de abril: Consideran que las medidas anunciadas por José Manuel Restrepo acerca de el cierre de fábricas y apoyo económico, 

brindaran resultados positivos para la población. 
● 27 al 30 de abril: Comparten entrevistas donde participa José Manuel Restrepo hablando de las medidas que se están tomando para  conseguir la 

reactivación del comercio y la industria en Colombia. 

Tuit- Sobre la resolución 
de protocolos del sector 
manufactura. 

23.3 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/jrestrp/status/1246637020237180928
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1254587377533755396


Actividad pública en medios digitales: 
María Angulo González

María Angulo González
Ministra de Educación 
Nacional

Actitud hacia María Angulo González

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Ministerio de Educación menciona que a 
partir del 16 de marzo se suspenden las clases 
presenciales por la emergencia del COVID-19.

Tuit - Cuestionan al Ministerio de Educación 
solicitando información sobre el despido de 
2 mil mujeres del Programa de 
Alimentación Escolar.

Tuit - Ministerio de Educación 
anuncia aislamiento preventivo 
para los estudiantes hasta el 31 
de mayo.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Exigen que el gobierno cancele las clases presenciales ante la epidemia del COVID-19. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Consideran que las clases en línea no se están implementando adecuadamente.
● 27 al 30 de abril:  Mencionan que las plataformas virtuales no se están utilizando a su máximo potencial para apoyar a los alumnos a tomar clases de 

forma remota. Exigen que implemente acciones que incluyan TICs para ofrecer soluciones  a los estudiantes.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Reconocen los esfuerzos que han hecho los maestros con el apoyo de la Ministra de Educación para no perder clases durante la 

contingencia.
● 25 de marzo al 26 de abril: Consideran que los maestros y maestras durante la cuarentena han aprovechado adecuadamente las clases en línea debido al 

esfuerzo conjunto con la ministra María Angulo González.
● 27 al 30 de abril: Celebran los programas de la Ministra de Educación María Angulo González en donde entrega más de 83 mil equipos de computo.  

Tuit- Sobre “PAE en Casa” que consiste 
en entregar alimentos que requieren los 
niños para su desarrollo 

Tuit- Quejas sobre la 
impartición de clases en 
escuelas privadas.

Tuit- Dan la 
bienvenida a la nueva 
modalidad de 
estudiar en casa. 

Tuit- Carta de 
apoyo a 
estudiantes 
de educación 
superior 

65.6 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/Mineducacion/status/1239337072328159233
https://twitter.com/MirandaBogota/status/1242605558005469188
https://twitter.com/Mineducacion/status/1247307652062949382
https://twitter.com/IvanDuque/status/1250248252559183872
https://twitter.com/cristinaplazasm/status/1252952114126639104
https://twitter.com/Mineducacion/status/1252205104771596288
https://twitter.com/ACREESCOL/status/1255169772662280192


Actividad pública en medios digitales: 
Ricardo Lozano Picón

Ricardo Lozano Picón
Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Actitud hacia Ricardo Lozano Picón

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Ministerio de Ambiente 
rechazando el asesinato de la osa de 
anteojos en el departamento de Cauca 
y un puma en Caldas.

Tuit - Ministerio de Ambiente 
menciona que el servicio aéreo 
atienden el incendio de Sierra Nevada. 

Tuit - Cúcuta, invitan a usuarios a 
manifestarse vía redes sociales por el 
incendio en la región.

Tuit - Juan Carlos Carcamo solicita 
medidas de protección para los 
animales callejeros en medio de la 
cuarentena por COVID-19.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Se muestran disgustados por “el programa piloto de fracking” y los daños que causará al ambiente. Mencionan que el ministro de 

ambiente debe negar la licencia a Minesa. Cuestionan las pocas acciones que realiza el ministro debido al incendio en el parque natural El Tuparro. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Cuestionan al ministro por las pocas acciones que realiza en Cúcuta debido a la mala calidad del aire.  Mencionan que el 

ministerio no realiza acciones para la protección de áreas naturales como el páramo y regala terrenos a empresas que dañan el ambiente.  
● 27 al 30 de abril: Piden acciones para evitar la deforestación en la amazonia. Solicitan acciones para el cuidado de animales callejeros durante el 

confinamiento por COVID-19.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten la actividad del ministro de ambiente e interactúan de forma positiva su actividad, agradeciendo las acciones que hace 

en favor de los recursos naturales.
● 25 de marzo al 26 de abril: Solicitan de manera amigable el apoyo a bioparques y zoológicos, interactúan de forma positiva con la actividad del 

ministro y ministerio. 
● 27 al 30 de abril: Felicitan los avances de rescate por animales silvestres en confinamiento y la campaña que promueve el ministerio de ambiente en 

favor de los animales durante la cuarentena.

Tuit- Utilizan el HT 
#FueraMinesaDeSanturbán  
para audiencias virtuales.

Tuit- Conmemoración del 
Día de la Tierra; destacan 
que colombia es el 2° país 
con mayor biodiversidad.

31.1 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/MinAmbienteCo/status/1240010325086404608
https://twitter.com/MinAmbienteCo/status/1244293276456361996
https://twitter.com/CucutaNdeS/status/1245453747028885506
https://twitter.com/juanccarcamo/status/1243543309282414592
https://twitter.com/ComiteSanturban/status/1250822851378196487
https://twitter.com/IvanDuque/status/1253051434863558657


Actividad pública en medios digitales: 
Jonathan Malagón González

Jonathan Malagón 
González
Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio

Actitud hacia Jonathan Malagón González

Fuente: Xpectus. Periodo de medición:1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit - Andrés Pastrana felicita a 
Jonathan Malagón e Iván Duque 
por la campaña de reconexión de 
agua de forma gratuita.

Usuarios critican a Jonathan Malagón 
por el subsidio en servicios públicos 
para estratos 1 y 2. 

Tuit - Jonathan Malagón menciona que 
se suspende el reajuste anual de los 
cánones de arrendamiento, por la 
emergencia del COVID-19.

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Reclaman que el agua no sea restablecida en múltiples hogares, contrario a lo que él expresó con anterioridad. Consideran que 

sus esfuerzos para que las personas de estrato 1 y 2 puedan aplazar sus pagos son deficientes y poco efectivos.
● 25 de marzo al 26 de abril: Mencionan que la tesis de doctorado del ministro Jonathan es un plagio. Cuestionan las medidas económicas sobre el 

pago de servicios, mencionando que no van a beneficiar a los colombianos
● 27 al 30 de abril: Cuestionan al ministro sobre los protocolos para preservar la salud de los trabajadores en obras públicas. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Agradecen las acciones realizadas para frenar el impacto de la pandemia en la economía de las familias colombianas. Celebran el 

éxito del tratamiento de aguas de la Guajira Azul.
● 25 de marzo al 26 de abril:  Agradecen el decreto legislativo 579, mencionan que la nueva dinámica de vivienda debe ser una vivienda verde. 
● 27 al 30 de abril: Comparten las declaraciones de Jonathan Malagón sobre los proyectos de construcción que se reactivarán con las medidas 

sanitarias para los empleados. 

Tuit - Sobre las nuevas 
medidas de alivio 
económico para el 
pago de los servicios 
públicos. 

Tuit- Reunión virtual con 
Iván Duque para aclaración 
de dudas sobre el protocolo 
de bioseguridad. 

21.3 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/AndresPastrana_/status/1240399163273216003
https://twitter.com/JoMalagon/status/1245141825675055104
https://twitter.com/JoMalagon/status/1250946202356547584
https://twitter.com/JoMalagon/status/1252750296402595840


Actividad pública en medios digitales: 
Ángela Orozco Gómez

Ángela Orozco Gómez
Ministra de Transporte

Tuit- Suspenden operaciones 
aéreas por el aislamiento, pero 
los usuarios podrán 
reprogramar los viajes.

Actitud hacia Ángela Orozco Gómez

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- Ministra se reúne con 
otras personas para revisar 
proyectos de Infraestructura 
del país. 

Tuit- La Ministra hizo mención 
durante una sesión que se 
manejaron 91 emergencias en 
14 departamentos del país.

Tuit- Reconocen el trabajo 
de  #HéroesEnLaVía.

Tuit- Ministra llama a 
agradecer a 
#HéroesEnLaVía.

Tuit- Ministra 
presentó un balance 
respecto a los 
sistemas de 
transporte del país. Tuit- Declaraciones que hizo la 

Ministra respecto a personas 
que quedaron varadas y buscan 
regresar al país.  

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Mencionan que aún se mantiene el pago de casetas, además de que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir 

contagios en dicho sector.
● 25 de marzo al 26 de abril: Exigen que ayude y abra opciones de repatriación para los colombianos que se quedaron en otros países por la 

contingencia. 
● 27 al 30 de abril:  Consideran que sus acciones para ayudar a las personas a volver a Colombia han sido insuficientes. Exigen que incremente su 

trabajo en este tema para poder traerlos a todos de vuelta. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Celebran las declaraciones de la ministra sobre la protección de los transportistas.
● 25 de marzo al 26 de abril: Agradecen el apoyo y las acciones tomadas para hacer frente a la contingencia sobre operaciones aéreas y el 

transporte de pacientes y medicamentos a diferentes partes del país. .
● 27 al 30 de abril: Retoman las declaraciones de la ministra sobre  las repatriaciones que se han realizado con éxito y estándares de seguridad que 

debieron seguirse.

16.4 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/RevistaDinero/status/1241496542231625729
https://twitter.com/MinTransporteCo/status/1237849509192806401
https://twitter.com/RedMasNoticias/status/1248029442758377472
https://twitter.com/orozco_angela/status/1250211139058913280
https://twitter.com/orozco_angela/status/1250915960011325441
https://twitter.com/elheraldoco/status/1254919080013967360
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1254945176746889216


Actividad pública en medios digitales: 
Carmen Vásquez Camacho

Carmen Vásquez 
Camacho
Ministra de Cultura

Actitud hacia Carmen Vásquez Camacho

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- En sesión virtual la Ministra 
explicó los alcances del Decreto 
475/2020 por COVID-19

Tuit- Carmen Vásquez asistió a 
la Reunión Nacional de 
Responsables de Cultura.

Tuit- Reunión virtual con la Comisión Sexta y la ministra para 
los alivios económicos del sector creativo y cultural

Tuit- Piden ayuda a secretarios de cultura 
un listado de los lugares culturales más 
vulnerables de cada territorio. 

Tuit- Transmisión del diálogo 
'Cultura y salud mental' con 
participación de la ministra.

Tuit- Ministra en diálogo con 
artistas, gestores, creadores del 
área musical. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Realizan burlas por el baile que compartió con la canción “La Licorera”. Mencionan que deben enfocarse en el cuidado y salud de 

la población. 
● 25 de marzo al 26 de abril: Solicitan agilizar los pagos pendientes a las organizaciones en el programa Nacional de estímulos. Piden cortar la renta 

a a artistas y trabajadores relacionados a la cultura.
● 27 al 30 de abril:  Solicitan que la ministra tome acciones para beneficiar a los promotores culturales que necesiten respaldo económico. 

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten la actividad de la ministra de Cultura, así como sus declaraciones en diferentes eventos. Felicitan el saludo de codos 

que realiza en diversos eventos.
● 25 de marzo al 26 de abril: Agradecen el compromiso de la ministra con Buenaventura. Comparten las declaraciones de la ministra reconociendo 

la labor a creadores y artistas colombianos.
● 27 al 30 de abril: Comparten las actividades de la ministra, así como sus declaraciones relacionadas a la cultura en Colombia pues recientemente 

realizó múltiples acercamientos con artistas locales, reuniones y participó en sesión con la cámara de representantes de Colombia. 

2.7 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/mincultura/status/1246101245850419202
https://twitter.com/mincultura/status/1237388053758373888
https://twitter.com/HoracioJSerpa/status/1247916138098556928
https://twitter.com/mincultura/status/1245138925951299585
https://twitter.com/mincultura/status/1252645251967221762
https://twitter.com/EmprendCultural/status/1254772597671116803


Actividad pública en medios digitales: 
Ernesto Lucena Barrero

Ernesto Lucena Barrero
Ministro del Deporte

Actitud hacia Ernesto Lucena Barrero

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- Ernesto Lucena 
aseguró empleabilidad 
de escuelas deportivas 
y el pago a los atletas 

Tuit- Invitan a una 
caminata virtual en 
el día de la actividad 
física

Tuit- Anuncian medidas 
de precaución en el 
deporte colombiano y 
suspenden todos los 
eventos 

Tuit- Ernesto Lucena 
menciona que es tiempo 
de unión, respeto y amor 

Tuit- Andrea Guerrero 
hace entrevista a 
ministro desde su casa

Tuit- Protocolos 
para realizar 
deporte al aire 
libre a partir del 
lunes 27.  

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Critican que colombianos que estaban es aislamiento en Villa Deportiva regresaran a sus casas, señalan que liga de voleibol no 

tiene apoyos, exigen medidas para atletas.
● 25 de marzo al 26 de abril: Critican que se autorice salir a realizar actividad física en medio de la pandemia, piden medidas estrictas para ello. 

Algunos usuarios consideran que aún no deben realizarse actividades al aire libre por lo que la decisión del ministro es apresurada. 
● 27 al 30 de abril:  Exigen que se implementen acciones para seguir realizando deportes siguiendo estándares de seguridad.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Comparten notas sobre el giro que darán los deportes por la pandemia, comparten con el ministro alternativas en línea para 

hacer deporte en casa, atletas entran al reto #YoEntrenoEnCasa
● 25 de marzo al 26 de abril: Aplauden el impulso al programa "Todos por Colombia", así como la postura del ministro ante no tomar al fútbol como 

prioridad, apoyan al ministro con la medida #yoEntrenoEnCasa, agradecen el apoyo en La Candelaria, Bogotá y al decreto que permite hacer 
ejercicio al aire libre

● 27 al 30 de abril:  Celebran la posibilidad de que las actividades relacionadas con el fútbol se sigan realizando aún a puerta cerrada así como la 
evaluación de los protocolos para practicar dicho deporte con responsabilidad ante la pandemia. 

11.2 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/ColmundoRadio/status/1245313910493888518
https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1247162314014330881
https://twitter.com/DeportesRCN/status/1238162842282426369
https://twitter.com/LucenErnesto/status/1239523743250161664
https://twitter.com/AndreaGuerreroQ/status/1252769554100629504
https://twitter.com/Antena2RCN/status/1254539503512977408


Actividad pública en medios digitales: 
Mabel Torres

Mabel Torres Torres
Ministra de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Actitud hacia Mabel Torres Torres

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: 1 de Marzo al 30 de Abril, 2020

Tuit- Anuncian 
apoyo de actores en 
el #MinCienciaton.

Tuit- Reunión con la ministra 
para ser reconocidos como 
centro de investigación.

Tuit- Reconocimiento a la 
ministra por "Mujer 
Vallecaucana" por impulsar la 
ciencia y tecnología

Tuit- Ministra presente 
por llamada en la sesión 
de la comisión sexta.

Tuit- Agradecimiento a 
investigadores por 
estar en videollamada. 

Tuit- Cuestionan el llamado 
a los ministros para dar 
soluciones a la pandemia. 

Ejes negativos: 
● 1 al 24 de marzo: Consideran que se necesitan acciones y no "banderas" para enfrentar la pandemia, lanzan críticas sobre el llamado a "sabedores".
● 25 de marzo al 26 de abril: Cuestionan la labor del ministerio de ciencias y la ministra, mencionando que no tienen claro cuales son sus funciones 

dentro de la cuarentena por COVID-19.
● 27 al 30 de abril:  Mencionan que las campañas de ciencia son propaganda del Gobierno y ese dinero debería ser invertido en apoyo a personal 

médico que atiende casos de COVID-19.

Ejes positivos:
● 1 al 24 de marzo: Retoman la entrevista que dió la ministra por el Día Internacional de la Mujer. Señalan a la ministra como ejemplo de una mujer 

perseverante y comparten los puntos más destacados de su entrevista.
● 25 de marzo al 26 de abril: Comparten los resultados de la convocatoria #Mincieciaton, así como las declaraciones de la ministra y felicitaciones 

por su labor. 
● 27 al 30 de abril:  Interactúan de forma positiva con la actividad de la ministra y felicitan los programas de ciencia en favor de los jóvenes 

colombianos. 

5.7 mil publicaciones
en medios digitales.

https://twitter.com/magitoto/status/1243361004215341057
https://twitter.com/cenisoft/status/1247897360388124672
https://twitter.com/MincienciasCo/status/1237054567394787334
https://twitter.com/CamaraColombia/status/1250538619833638912
https://twitter.com/MincienciasCo/status/1253134500965617666
https://twitter.com/mwassermannl/status/1242477628046508032


Porcentaje por tipo de audiencia frente a la conversación digital

Iván Duque
( Presidente de Colombia)

Marta Lucía Ramírez
(Vicepresidenta)

Claudia Blum
(Canciller de Colombia)

Alberto Carrasquilla
(Ministro de Hacienda y 
Crédito Público)

Margarita Cabello
(Ministra de Justicia)

2.5%

1.1%

0.7%

0.6%

0.4%

5.1%

Las cuentas de bots y trolls desempeñan un gran papel difundiendo informaciones, verdaderas o falsas. A continuación, se representan los porcentajes perfiles 
automáticos que aparecen en la conversación de los principales actores políticos en Colombia. Cabe destacar que, cuando un stakeholder presenta el 2% de 
bots/trolls se considera que su conversación es artificial u operada para posicionarse en temas específicos.  

Acotaciones

Opinión pública

Opinión pública 
informada

Bots y Trolls

5.4%

Alicia Arango
Ministra del Interior

1.3%

6.2%

6%

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: febrero, 2020



Rodolfo Zea
(Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural)

Ángel Custodio 
Cabrera
(Ministro de trabajo)

María Fernanda 
Suárez Londoño
(Ministra de Minas y Energía)

José Manuel Restrepo
(Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo)

0.3%

1.2%

0.1%

0.1%

Las cuentas de bots y trolls desempeñan un gran papel difundiendo informaciones, verdaderas o falsas. A continuación, se representan los porcentajes perfiles 
automáticos que aparecen en la conversación de los principales actores políticos en Colombia. Cabe destacar que, cuando un stakeholder presenta el 2% de 
bots/trolls se considera que su conversación es artificial u operada para posicionarse en temas específicos.  

Acotaciones

Opinión pública

Opinión pública 
informada

Bots y Trolls

Fernando Ruiz 
Gómez
(Ministro de Salud)

0.2%

Carlos Holmes Trujillo 
(Ministro de Defensa Nacional)

0.5%

Porcentaje por tipo de audiencia frente a la conversación digital

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: febrero, 2020



María Victoria 
Angulo
(Ministra de 
educación)

Ricardo Lozano 
Picón
(Ministro de Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable)

Ángela Orozco
(Ministra de 
Transporte)

Carmen Inés 
Vásquez 
(Ministra de Cultura)

0.4%

0.2%

0.1%

0.5%

0.1%

5.1%

Las cuentas de bots y trolls desempeñan un gran papel difundiendo informaciones, verdaderas o falsas. A continuación, se representan los porcentajes perfiles 
automáticos que aparecen en la conversación de los principales actores políticos en Colombia. Cabe destacar que, cuando un stakeholder presenta el 2% de 
bots/trolls se considera que su conversación es artificial u operada para posicionarse en temas específicos.  

Acotaciones

Opinión pública

Opinión pública 
informada

Bots y Trolls

Jonathan Malagón 
(Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio)

0.4%

Porcentaje por tipo de audiencia frente a la conversación digital

Fuente: Xpectus. Periodo de medición: febrero, 2020

Ernesto Lucena 
Barrero
(Ministro de deporte)

Mabel 
Torres 
Torres
Ministra de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

0.1%



Ficha Técnica

Ámbito: Nacional

Universo: 

Usuarios activos de medios digitales de Colombia que participaron en la conversación.
(73.7% hombres y 26.3% mujeres con cuentas activas). 

Puntos de muestreo: 
Nivel nacional.

Tamaño de la muestra: 
4  millones de conversaciones. 

Procedimiento: 

El ASN (Analysis of Social Networks) obtuvo información mediante la plataforma Xpectus que usa 
algoritmos e inteligencia artificial de influencia, actitud e intención para clasificar y calificar 
lenguaje natural.  Se consideraron conversaciones en Twitter, Google y Facebook en el periodo de 
medición del 1 de marzo al 30 de abril de 2020.


