PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica activa, para la concertación de procesos de autorregulac
del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

ión y responsabilidad social

OBJETIVO

AVANCE JULIO DE 2018

ACCION
PROPUESTA

PROYECTO

TIPO DE INDICADOR

2. EFICIENCIA
Establecer alianzas
estratégicas para
desarrollar procesos linclusión de contenidos de ética
efectivos de
en las IES
autorregulación y
responsabilidad social

Divulgar el ideario
ético a través de
diferentes estrategias
de comunicación

2. EFICIENCIA

Divulgación del Idearlo ético en
IES y empresas del sector
constructor y del sector público 2. EFICIENCIA
preferiblemente en las regiones
andina, (ir:llague y a mazonia

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

META

INDICADOR

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas con IES se busca que por lo menos 12
Impartan información del CPNAA relacionada con el ideario ético, código
de ética, matrícula profesional, entre otros, utilizando el material de
difusión institucional enviado

12 IES que Incluyan contendlos de ética en sus
programas, utilizarán el material en clase

# de IES que imparten la cátedra
de ética y/o divulgan el idearlo
ético y utilizan el matedal del
CPNAA 113 de IES planificadas

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas con IES con convenio y/o con las que
Gestión pare la Implementación de la plataforma de
han incluido contenidos de ética en sus programas, lograr que hagan uso
aprendizaje del CPNAA en por lo menos 10 IES
de la plataforma virtual de aprendizaje y sus módulos.

I OPORTUNIDAD

Divulgación del ideario ético a
través del sitio web institucional,
eventos y redes sociales
3. EFICACIA
mediante la difusión de las
canciones de le obra de teatro
"Eticanto e Seis Voces"

2 COBERTURA

Divulgación del plan piloto de la
de honorarios profesionales 3. EFICACIA
de la arquitectura en Colombia

2. COBERTURA

Promoción de la actualización y
capacitación de la arquitectura a
través de la participación dele
entidad en le misión educativa
BIM

Llegar al mayor número de estudiantes y
Divulgar el ideario ético de una manera llueca en espacios de alta profesionales de arquitectura y PM en las regiones
concentración de profesionales, mediante la presentación de ta obra de andina, orinoque y amazona a través de la # de obras de teatro presentadas/
teatro "Eticanto a Seis Voces Otra Forma de Impactar al Mundo" en las presentación de la obra de teatro.
fide obras de teatro planificadas
ciudades de Boyacá, Saatanderes y Orinoquía.
Transmitir los valores del ideario ético a la población
estudiantil y profesional, a través de la producción de
Divulgar el ideario ético de una manera ¡lúdica en diferentes acciones de las canciones de la obra de teatro conforme a la
comunicación; página web, material para OVAS, eventos, redes sociales, estrategia de divulgación
entre otras.

Planeación y ejecución de un
Desarrollar
seminario nacional en gestión de
instrumentos que
2. EFICIENCIA
licencias urbanísticas para
contribuyan a que los
arquitectos
profesionales ejerzan
su profesión en el
marco dele ética y de Desarrollo de un objeto virtual de
manera responsable aprendizaje sobre trámite para la
obtención de una licencia
2. EFICIENCIA
urbanística en la plataforma del
CPNAA

2. COBERTURA

25%

100%

Realizar mínimo 7 talleres a nivel nacional en las
Dar a conocer la herramienta al mayor número de profesionales v
r ciudades de Yopal, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, it de talleres dictados/ # de
estudiantes de arquitectura del país en los sectores público, académico y
Pereira, Buenaventura y/u otros solicitados
talleres programados
productivo a fin de recoger observaciones y elaborar la versión definitiva

73%

#
cartillas
diagramadas,
corregidas, producidasdi caretas
proyectadas

50%

Dar a conocer las cartillas sobre BIM al mayor número de estudiantes de
las IES y a los profesionales de la arquitectura inscritos en la base de
# IES en las que se divulga BIM
datos del CPNAA
Socializar 6 cartillas sobre BIM en las IES y entre los
finotal de IES definidas en
profesionales inscritos en la base de datos del
CPNAA que hayan autorizado envio de informaciónencuesta
por medio electrónico
Generar espadas de concertación para absolver Inquietudes sobre la
Capacitar en licenciamiento urbano al mayor número # de asistentes al evento/ aforo
reglamentación existente y actualizada para el trámite de una licencia
secretarios de planeación del pais
definido.
urbanistica

2. COBERTURA

Con ocasión a la dinámica propia de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfocadas a facilitar la interacción entre el público y las Implememtar un objeto virtual de aprendizaje sobre Grado de ejecución del objeto
entidades del Estado, se dispone el funcionamiento de una herramienta trámite pera la obtención de una licencia urbantstica virtual implementado/objeto virtual
que facilitará el aprendizaje sobre temas de actuafidad entre los en la plataforma del CPNAA
planeado
profesionales de la arquitectura

2. EFICIENCIA

6. OPORTUNIDAD

Fortalecer la divulgación sobre ética en eventos o actividades en las que
participe el CPNAA.

Socialización del módulo "Guia y
estándares pera el desarrollo 2. EFICIENCIA
gráfico de proyectos"

6. OPORTUNIDAD

dictadasfficharles

Hacer socialización de la gula en todas las visitas que
En el marco de la intinerancia que realiza el CPNAA en las regiones, realice el CPNAA en la presente vigencia ,
ilsoclallzaclones realizadas/ #
socializar la gula para el desarrollo gráfico del proyecto en anidadas
socializaciones planificadas
públicas, privadas e IES

Durante el mes de julio no se realizan avances en este proyecto,
teniendo en cuenta que las ES se encuentran en periodo de
vacaciones.

Se revisan estadísticas a través del proveedor Hemisferio D,
encontrando implementación de la plataforma en: Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Universidad Católica de Pereira, CECAR,
Uniagustiniana y UCM. Se hace seguimiento a la FADAP quien
está evaluando con otras áreas el uso de dicha plataforma.

Se concluye proyecto con la presentación de tres obres de
teatro durante el 2018 en las siguientes dudadas y feches:
Yapar 8 de marzo, Tunja 24 de abril y Bucaramanga 21 de
mayo. Le obra de teatro fue vista aproximadamente por 971
personas.

Se define la realización del taller de honorarios en la ciudad de
Villavicencio

Finalizando el mes de julio se cuenta con 4 cartillas definidas
para impresión, las cuales son cotizadas. A la espera en sala
dei 3 de agosto, aprobación de presupuesto para iniciar el
proceso de contratación y de impresión,
En el mes de julio no se realiza movida presencial grupal de
I3IM

25%

Durante el mes de julio no logra avanzarse en este proceso. Se
define fecha de evento noviembre 01.
14%

Se definede la linea gráfica del OVA. Se inicie proceso de
construcción del contenido instruccional.
32%

Realizar tres charlas, talleres o seminarios a nivel
nacional sobre el ideario ético
iiCharlas
Planeadas

OBSERVACIONES

Una vez se ha contado con las cotizaciones y afinado el estudio,
se define que es necesario solicitar en sala del 03 de agosto,
recursos adicionales para su lanzamiento
5%

2. COBERTURA

Planeación y ejecución de
charlas, talleres o seminarios
sobre el ideario ético

50%

# de acciones realizadas en las
que se divulgan las canciones de
acuerdo con la estrategia de
comunicación/ # de acciones
planificadas

Diagramar, corregir, producir 6 cartillas sobre BIM
2. EFICIENCIA

A de IES que utilizan la
plataforma/ # de IES Planificadas

PORCENTAJE DE
AVANCE

5%

Se inicia estudio previo arquitecto Juan Carlos Ochoa, se define
que las charlas serán en Bogotá y Cartagena en Bienal
Colombiana de Arquitectura, Expoen Obra y Seminario de
Licenciamiento Urbano.

Durante el mes de julio no se realiza socialización dele gula.
50%

Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el conocimiento y
reconocimiento del CPNAA por tos diferentes actores de las dinámicas sociales donde se
desarrollan las actividades del ejercicio profesional
de la Arquitectura y sus Profesiones
Aux iliares en todo elterritorio colombiano
Integrar a profesionales, academia, entiedades públicas y comunidad con el CPNAA en espacios
de concertac ión para fortalecer procesos de control y vigilancia.

Participación del CPNAA en
eventos estratégicos con el objeto
de fomentar y promover el
ejercicio legal y ético de la
arquitectura y de sus profesiones
auxiliares
Desarrollar
estrategias en
medíos y hacer
presencia en eventos
del sector.

Promoción de la investigación y
calkffed académica de la
profesión de arquitectura y
profesiones auxiliares

Presencia del CPNAA en IES y
empresas públicas y privadas

Se planean actividades para la participación del CPNAA a- 1
Bienal Colombiana de Arquitectura 2018.

5. CUMPLIMIENTO

En el marco de las funciones misionales del CPNAA y aprovechando el
poder de convocatoria y el posicionamiento de la Bienal Colombiana de
Arquitectura en le población objetivo, realizar actividades de fomento y
promoción del ejercicio legal de la arquitectura en el marco de dicho
evento

3. EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

Gestionar la participación del CPNAA en eventos estratégicos del sector, Participar en 8 eventos de ACDI y/o ACODEL, Andi
y/o Camacol y/o Asocreto, entre otros para fortalecer # de eventos en los que participe
con el propósito de fomentar y promover en éstos, el ejercicio legal y
la imagen de la entidad en éstos, a través de la
el CPNAA/eventos gestionados
ético de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares en Colombia
presencia de Alberto el Arquitecto y otras actividades

& EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

Dar visibilidad a la distinción "Medalla a la Responsabilidad Social de la
Arquitectura", a través de los ganadores de la misma vigencia 2017

3. EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

Alcanzar el mayor número de profesionales da la arquitectura para
sensibilizar a cerca del idearlo ético, de manera especial el
fortalecimiento del trabajo con el gremio y el colegage

Participar en los Juegos deportiaos Nacionalesde
Ingeniada y arquitectura

Un evento ejecutado/un evento
planeado

100%

2. EFICIENCIA

& CUMPLIMIENTO

Recepción y revisión de ejemplares Ingresos del libro ganador de la
cofinanciación de publicaciones 2017

Imprimir el libro producto de la convocatoria de
colinancladón de publicaciones CPNAA 2017

#1Ibros impresos/cantidad
solickada170%

10%

Planeación y realización del evento de lanzamiento del libro El Concepto
Bordea partir do los factores de formación. Una PmPuetita de
de
.
taxonomía en Mar-azares- Columbia de la arquitecta Caroline Suárez
Valencia de la UCM

Haeer lanzamiento del libro producto de la
comocatoria de cofinandación de publicaciones
CPNAA 2017

Un evento ejecutedolun evento
,
planeado 30%

0%

Hacer presencia del Consejo en las Alealdlas, Curadurías, Secretarías
de Planeación, Gremios y universidades de las ciudades definidas.

Realizar visitas en entidades públicas y privadas en
las ciudades definidas en el plan de acción

3 EFICACIA

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

5. CUMP

Nero '

2. COBERTURA

Realizar acciones de fomento y promoción en el
marco de la Bienal Colombiana de Arquitectura

Los ganadores de la Medalla a la Responsabilidad
Social Profesional es presentarán cada uno en por lo
menos dos event en los que participe el CPNAA
durante la vigencia

Grado de ejecución de las
actividades de fomento y
promoción ejecutadas/Actividades
de fomento y promoción
planeadas

# de eventos en los que participa.
el CPNAA en los que hagan
presencia los ganadores de la
medallal# conferencias
planeadas

#d

las realiZades/ • ' as
planeadas

29%

60%

70%

50%

En el mes de julio se cumple con los compromisos de
divulgación de alianzas y se realizan las tareas definidas para
los eventos de EXPOCAMACOL en Medellín Reunión del
Concreto en Cartagena, Expoenobra en Bogotá , II Congreso
internacional de arquitectura Uan en Palmira.
En el mes de julio se realiza divulgación de la particIpación de
los ganadores de la medalla de responsabilidad social de la
arquitectura en el II Congreso internacional de arquitectura UAN

Se realiza el evento vi 29 de junio con 1U participación de un
stand del CPNAA, la entrega del Ideario en Kits, la circulación
de Alberto el Arquitecto durante un día, la divulgación de los
valores con banderas distintivas rígidas, la entrega de manillas
con los valores y la participación de la Presidente en las
palabras de apertura ,
Se inicia el estudio previo con la Universidad Católica de
Manizales. A la espera de documentación final para iniciar
convenio de colinanciación.

En el mes de julio no ser realizan visitas, Se hace la
programación para el 11 semestre de 2018 y se confirma
.
particrpación
en Villavicencio en 4 IES, Curaduría y Gremios.
Se suscribió contrato con el proveedor Defectiva

3. EFICACIA

Aplicación de la metodología
mejorada para la verificación del
Fortalecer la
ejercicio profesional en Colombia
verificación del
y actualización de la base de
ejercicio profesional
datos del CPNAA
a través del contacto
con sectores público
y privado a nivel
nacional que
contraten arquitectos
y profesioanies
auxiliares

Trámite de un proyecto de
reforma de ley

3. EFICACIA

Contratar la asesoría y apoyo a la gestión en el
seguimiento de las actividades contratadas para la
verificación, actualización, caracterización de la base
de datos [BDD I y camparía de comunicación de tipo Un contrato suscrita /un contrato
planeado
Lovemark dirigida a lograr la verificación del ejercicio
legal de le arquitectura y profesiones auxiliares en el
sector productivo, público y academia.

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Con el apoyo externo de un experto en CRM y una agencia de Verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo
comunicaciones Integradas, aplicar la metodología definida en la vigencia desarrollado por BERMUDEZ & ASOCIADOS para la
2017, con el fin de lograr la actualización de la base de datos del verificación del ejercicio profesional y la actualización
CPNAA, lo caracterización de Inc arquitectos y profesionales auxiliares de la base de datos del CPNAA
de la arquitectura y el proyecto de verificación del ejercido legal de la
arquitectura

Cumplimiento Plan de Trabajo
desarrollado por
B1RMUL).128. &
ASOCIADOS para la venficación
del ejercicio profesional y le
.
actualización de la base de datos
del CPNAA/Plan de trabajo
propuesto

100%

Se han realizado las actividades Mnidientes ala actualización de
la base de datos.
57%

En el mes de julio se implementa la estrategia ajustada, la cual
tendrá informe de resultados la primera semana de agosto.

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

Ejecutar la metodología paro la actualización de la
base de datos del CPNAA, caracterización y Metodología
verificación del ejercicio legal de la arquitectura por desarrollada/Metodologia
propuesta
parte dala firma BERMUDEZ Y ASOCIADOS

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Con la asesoría de una firma externa de abogados expertos en derecho
constitucional y tramite de proyectos de ley, recoger las observaciones
ones
presentadas por los miembros del Consejo, hasta ajustar un documento
final aprobado en sala Plena para su radicación

Un proyecto de reforma de Ley 435 de 1998,
radicado ante el Congreso de la República

proyecto de reforma de ley
ajustado y aprobadoNn proyecto
radicado antecongreso
el

55%

90%

17/07/2018 observaciones de ACFA respecto al proyecto
reforma Ley 435 de 1998.
17/07/2018 reunión con Asesor: UTL Senador German Varón
Cotrino, presente observaciones al proyecto: Tarjeta tipo A, no
puedan ser auxiliares, exenten CPNAA, transitoriedad y
escuelas de capacitación no.
20/07/2018 se remite articulado, cuadro comparativo y soportes
justificación reforma a Senador.

Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan
optimizar la efic iencia administrativa y operat iva

Formulare implementar el
Programa de Gestión
Documental (TGO) a corto,
mediano y largo plazo

Implementar
procesos ágiles,
útiles e innovadores
que permitan
optimizarle
eficiencia
administrativa y
operativa

Actualización del portal web del
CPNAA

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

5. CUMPLIMIENTO

Con ocasión a la dinámica propia de la entidad, el Programa de Gestos
Documental debe ser revisado permanentemente y actualizado

5. CUMPLIMIENTO

Con ocasión ala dinámica propia de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfomdas a la atención al público objetivo, se dispone
el desarrollo, implementación y funcionamiento de un nuevo portal web
del CPNAA

1 Programa de Gestión Documental

Contar con una página web actualizada

Con ocasión ala normalividad vigente y nuevas tecnologías, ce dispone Manejo integral dei SGC, SGSST, SCSI a través de
el funcionamiento de un software para el manejo integral de los sistemas
un software licenciado al CPNAA
SGC, SGSST, SCSI.
Implementación de un sistema
para la administración integral del
SGC, SGSST, SCSI

Elaboró y Reas desde el ámbito de su competencia
Karen Holly Castro Castro/Subdirectora Jurídica
i91/
Irme Cristina Ca dona Bustos/Subdirectora Fomento y Comunicacione
Nélson Enrique Ospino Torres/Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Manso! Parra P nuelarrecnico Ad ministratero Código 03, Grado .
Feliz Alberto R ozo Lara/Profesional Universitario Código 02, Gra)
Diana Fernando Areola Gómez/Directora Ejecutiva
IAD 31 de 2018

2. EFICIENCIA

1. CALIDAD

Programa de Gestión Documental
actualizado/ Programa Gestión
Documental actual

Un nuevo diseño y actualizadón
del portal web/Página web actual

51%

25%

Se revisaron series documentales del SGC; se continúa con el
cargue de imágenes a módulo archivo SEVENET, quedando
pendiente 2,300/77.178; se están organizando, clasificando,
follando y sistematizando los expedientes transferidos por el
COPNIA quedando pendientes 511 /3186; se están
digitalizando las transferencias 2016 - 2017, quedan pendientes
19 cajas/29cajas
Se encuentra en trámite la contratación del profesional experto
en desarrollo de software que apoyará la proyección de
requerimientos, levantamiento de información y arquitectura del
sofitawe de la nueva página, App y servicios digitales, con el fin
de fortalecer estudios previos finales, apoyar la selección y
contratación del proveedor del nuevo portal y la supervisión en
la ejecución del contrato.
Nos encontramos en etapa final de capacitación e inducción; el
aplicafivo ya se encuentra operando.

Implementar y poner en
fundonamiento un nuevo software
para la administración Integral de
SGC, SGSST, SGSI/ un nuevo
software pare la administración
integral de SGC, SGSST, SGSI

95%

54%

julio
COMO VAMOS 2018

ANÁLISIS DE JULIO
LOS SERVICIOS
2018

1

COMPARATIVOS
MAYO – JUNIO

JUNIO
2018

MAYO

JUNIO
0,42%

ARq

71.321

ARq

ARQ

71,621

TOTAL
INSCRITOS
75.407
(30/06/2018)

AUX

3.763

AUX

3,786

AUX

0,61%

2.1

COMPARATIVOS
JUN 2017 – 2018

Aumentó

JULIO
2018

13%

Junio 2017

Junio 2018
1887

Aumentó
Disminuyó

Disminuyó

-22% -100%

30%

Disminuyó

-58%

230
58

45

Duplicados

2

0

Licencias temporales

52

1667

300

23

Certificados de
inscripción

Matrículas de
arquitectos

Certificados de
vigencia

EVENTOS CPNAA

Y VISITAS IES - ENTIDADES

julio
2018

1

VISITAS IES

2

VISITAS IES

UNIBAGUE

UTOLIMA - UNIBAGUE

JULIO
2018

JULIO
2018

120

Asistentes conferencia

10

Asistentes Reunión docentes

30

Asistentes taller estudiantes

3

VISITAS IES

4

VISITAS IES

CE - ART

LCI BOGOTÁ

julio
2018

julio
2018

17

Asistentes

50

Asistentes

5

GREMIOS

6

ENTIDADES

JUNTA SCA

MONTERIA

JULIO
2018

JULIO
2018

20

Asistentes

6

Asistentes

Curaduría 1 y 2
Secretaria de Planeación
Secretaria de infraestructura

7

EVENTOS

8

EVENTOS

CONGRESO CAMACOL

JUEGOS ING - ARQ

julio
2018

1720

juLio
2018

300

Asistentes

Asistentes

9

N° PERSONAS
IMPACTADO

JULIO
2018

Total anual de
personas impactadas

4969
Visitas IES

841

Visitas
entidades

Visitas Medios
Eventos
propios

Eventos
del sector

75 1298 2615

140

Total junio
personas impactadas

2291

EVENTOS julio
PROXIMOS
2018

1

EVENTOS
PROXIMOS

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA UAN
31 DE AGO DE 2018
Alberto el arquitecto
Presencia de marca
(traslado pendones y
material)
Conferencia ganadores
Medalla Responsabilidad
Social de la Arquitectura
(Laura Sanabria/Ruta 4)

JULIO
2018

EXPO EN OBRA
17 - 19 DE SEP DE 2018
Stand institucional
(traslado stand dentro de
Bogotá/ traslado de
material)
Conferencia presidente
sobre ética en el ejercicio
Alberto el arquitecto

EXPO CAMACOL
22 - 25 DE AGO DE 2018
Stand del CPNAA
Alberto el arquitecto
Conferencia sobre ética el
día miércoles 25 de agosto
(45 min)

REUNIÓN DEL CONCRETO
10 - 14 DE SEP DE 2018
Stand del CPNAA
Alberto el arquitecto

1

EVENTOS
PROXIMOS

JULIO
2018

SEMINARIO DE
LICENCIAMUENTO
PRIMERA SEMANA DE
OCTUBRE O NOVIEMBRE
CPNAA – COPNIA

COMUNIDAD DE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO

VISITAS
IES

julio
2018

1

VISITAS

VILLAVICENCIO

JULIO
2018

15 y 16 de agosto
Charla de honorarios
Visitas entidades
Gestión de medios de
comunicación

ACTUALIZACIÓN julio
BASE DE DATOS
2018

1

PIEZAS DE

COMUNICACIÓN

JULIO
2018

BANNERS

MAIL

WEB

LINKEDIN

2

PREGUNTAS

CARACTERIZACIÓN

Lugar de residencia – Colombia / exterior

JULIO
2018

Composición del núcleo familiar

DEMOGRÁFICOS
AMPLIADOS

Conformación del hogar
Currículo académico
Ingresos

DEMOGRÁFICOS
AMPLIADOS

Laborales básicos
Trabajo actual
Sector
Años de graduado

DATOS DE
CONTACTO
BÁSICOS

Ciudad / Departamento
Dirección

LABORALES
AMPLIADOS

Teléfono
Correo Electrónico

Años de ejercicio profesional
Empleabilidad
Prestación de servicios en Colombia o en el exterior
Áreas de desempeño profesional
Consumo

HÁBITOS

Culturales
Consumo de medios de comunicación
Tiempo libre

70 CAMPOS DE
RESPUESTA
APROX.

Finanzas personales
Gastronomía
Interés medio ambiental

NECESIDADES

Profesionales
Personales
Profesionales

EXPECTATIVAS

Ante el CPNAA
Afiliaciones (participación en asociaciones y/o gremios)

3

CUÑAS DE
RADIO

JULIO
2018

4

MENCIONES
RADIO

JULIO
2018

MENCIÓN 1
CUÑA 1

MENCIÓN 2

CUÑA 2

CLIC AQUÍ PARA
VER INFORME

BIM

julio
2018

Cantidades

Especificación

Adenda contractual

Roles y perfiles en la metodología
BIM

Gestión de la información

Estándar de creación de
contenidos BIM

Tamaño final

18,5 cm ancho x 18,5 cm alto

18,5 cm ancho x 18,5 cm alto

18,5 cm ancho x 18,5 cm alto

18,5 cm ancho x 18,5 cm alto

Impresión

Cubierta 4 páginas a Full Color en
ambas caras

Cubierta 4 páginas a Full Color en
ambas caras

Cubierta 4 páginas a Full Color en
ambas caras

Interior

20 páginas a full color en ambas
caras

10 páginas a full color en ambas
caras

26 páginas a full color en ambas
caras

72 páginas a full color en ambas
caras

Papel

Cubierta: Papeles esmaltados C2S
GLOSS de 200 gr/m2
Interior: Esmaltado brillante C2S 115
gms

Cubierta: Papeles esmaltados C2S
GLOSS de 200 gr/m2
Interior: Esmaltado brillante C2S 115
gms

Cubierta: Papeles esmaltados C2S
GLOSS de 200 gr/m2
Interior: Esmaltado brillante C2S 115
gms

Cubierta: Papeles esmaltados C2S
GLOSS de 200 gr/m2
Interior: Esmaltado brillante C2S 115
gms

Acabados

Cubierta Plastificado cara Brillo calor

Cubierta Plastificado cara Brillo calor

Cubierta Plastificado cara Brillo calor

Cubierta Plastificado cara Brillo calor

Encuadernación

Grapa (2 grapas)

Grapa (2 grapas)

Grapa (2 grapas)

Grapa (2 grapas) o Encuadernación
Rustica Hotmelt

1000

$2,362,000

$2,302,000

$3,986,000

$7,512,000

2000

$3,020,000

$3,870,000

$4,836,000

$9,032,000

3000

$3,708,000

$4,362,000

$5,733,000

$10,590,000

4000

$4,436,000

$4,924,000

$6,668,000

$12,028,000

5000

$5,160,000

$5,485,000

$7,545,000

$13,585,000

Cubierta 4 páginas a Full Color en
ambas caras

GESTIÓN DE
FREE PRESS

JUNIO
2018

1

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Razón de ser
06/2018

goo.gl/k1zm35

TV5
29/06/2018

JUNIO
2018

Construyendo Noticias
06/2018

goo.gl/GSWzhE

RCN Radio
29/06/2018

Fundación Juligon
05/06/2018

RCN TV
07/06/2018

goo.gl/v33JDQ

Diario La Piragua
30/06/2018

goo.gl/rqxss9

El Meridiano
30/06/2018

goo.gl/Ww34VS

La Luciérnaga / Caracol
22/06/2018

goo.gl/6Gc5n8

El Meridiano
02/07/2018

goo.gl/Vq5MF6

1

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

JUNIO
2018

Montería Radio
03/07/2018

La Voz del Pueblo
03/07/2018

goo.gl/kC3GEz

goo.gl/LYDV1Y

2

PARTICIPACIÓN
MAYO - JUNIO

JUNIO
2018

RADIO
INTERNET

9
4

2
2

PRENSA
TELEVISIÓN

Total
17

