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POL|TICA DE GESTION AMBIENTAL Y CERO PAPEL 2018

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL OE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

El Consejo Profesional Nacronal de Arqurtectura y sus Profesrones Auxiliares - CPNAA, como órgano estatal

encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercrcio de la profesión de Arquitectura y Profesiones

Aux liares implemenló su política de gestión ambrental y cero papel, la cual comprende el conjunto de acciones

tendientes a reducrr el consumo de papel medlante la adopción de buenas práciicas en materia de gestión

documental y buen uso de las herramientas lecnológrcas disponibles, la cual involucra a los trabajadores,

contratisia y usuarios de sus servicros, con el obleto de facilitar el acceso a la información, reducir costos de

funcionamiento y dismrnurr el impacto ambientales generado por las actividades propias de la Entidad, las cuales

ha venrdo desarrollando en vigencias anteriores medrante procesos de sensibilizacrón y reflexión con los

trabajadores y la adopción medianle Resolucrón No '16 del 12 de marzo de 2 012, de su Politica de Gestión

Ambiental

El CPNAA presenta el p ao 2018 que describe el compromiso para alcanzar buenas prácticas para reducir de

rnanera progresiva el consumo de papel y los consumibles para impresoras y propendiendo por la eficiencia y la

austeridad del gasto, ofreciendo mejores servicros para los ciudadanos que quiere acceder a la informaclon y

servicros de la Entidad, aminorando el impacto ambienlal

Reducir el consumo de papel en el CPNAA y aumenlar la conc¡encia sobre el impacto ambiental, mediante la

rmplementación de esirategias de ahorro, sensibilización a los trabajadores y contratistas de la Entidad, orientadas

a la prestación de un servicio más eficiente a los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover en el CPNAA el sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenrble del país

mediante la formulación de la Política de "cero papel".

Establecer las aclivrdades y compromrsos del CPNAA frente a la Políhca de "cero papel'que permlta el uso
efrciente de los recursos de la entrdad
Promover la aplicación de buenas prácticas que permttan reducir e! consumo de papel

Establecer las activrdades y compromisos frente al "Plan de Eficienoa Adminlstraliva y Cero Papel" que
permita el uso eficiente de los recursos de la entidad
Prestar un servicio más eficiente a los ciudadanos, en lérminos de mayor acceso a la información mediante
la utilización de Tecnologías de la lnformación y la Comunicación

CONTEXTO

'El concepto de oficioas Cero Papel u oflcina srn papel se relaciona con la reducc ón ordenarla del uso del papel

mediante la sustrtucrón de los documentos en físico por soportes y med os electtónicos Es un aporte de la
adr¡in strac ón electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documenlos de archivo en

soportes electrónicos gracias a la utilización de Tecnologias de la lnformación y las Comunrcaciones. La ollclna
Cero Papel no propone la eliminacrón tota de os documenlos en papel La experiencia de paises que han

adelantado iniciativas parecdas ha demostrado que los documentos en papel tenden a convtvir con los

documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar a los crudadanos, organizaciones y empresas la

utilización de med¡o fisicos o en papel"

tra biernoenlinea

La iniciativa Cero Papel en la adminrstración pública busca cumplir las metas de Gobierno en Línea y se orienta
por los mismos principios.

Pam las ent¡dades y serv¡dores
. Procesos y servic,os más eflcaces y eficientes
. Aumento de la productividad
. Uso óptimo de los recursos
. Buenas prácticas de gestión documental
. Disminución de costos asociados a la administración del papel
. l\¡ejora en el acceso a ia informacrón dentro y fuera de la Entidad

Dismrnuir la dupl crdad de documentos
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Disminuir os tiempos de localización de archivos
l\¡elo,ar los e'rlornos oe l'aba.o y las comLnlcac'ores

Para los ciudadanos, empresas y otras entidades

. Acceso rápido y fácil a la información

. Disminurr tiempos de entrega y atención

. Evitar tiempos de traslado y costos asociados para recibir servicios presenciales

Para el ambiente

Ahorro de Papel
Reducc ón de ernislón de residuos
Reducc ón de energia empleada en imprrmir y fotocopiar
Reducc ón de residuos contamlnantes como tonners y cartuchos de t nta

http://www mintic Oov.co/a rquitecturati/6301w3-propertwalue-81 1 7.htm¡

Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte de su estrategia en una eficienie
gestión documental a través de la lecnología, también es posible aicanzar reducclones signlficalivas con los

iecursos que actualmenle disponen las enlidades La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos

se verá reflelada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con a gestrón documental y por

tanto. a la utrl¡zac ón de archivos en formatos electrónicos.

La implementacrón de la inrc ativa Cero Papel en las enlidades está formada por cuatro componentes principales:

os procesos y procedimienlos
a cullura organizac¡ona .

I componente normativo y de gestión documental
I componente de tecnología

Eslos deben tenerse en cuenta en la estructuración de los planes, las acc¡ones y las metas de cero papel y

eficiencia admrnrslratrva

'1 Manual para la implementación de,a Estralegia de Gobierno en l¡nea en las entidades de¡ orden nacional de la
República de Colombia Min,sterio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicac¡ones. Pá9. I2 lb¡dem.

Pá9. 28
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PLAN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

Géstión Ambiental

Para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, se establecen los siguientes programas:

/ Prog¡ama de Menorconsumo de papel
/ Programa de Residuos Sólidos
y' Progtama de Uso eficiente de Energía

Este tipo de programas que buscan la conservación del recurso y el estímulo hacia un uso eficiente del mismo,
deben centrarse en

ldentificación de opodunidades.
Consideración de las soluciones e iniciativas disponibles e rnnovadoras
Establecirniento de metas y prioridades para reducrr consumo

Programa de Menor consumo de papel

Objet¡vo:
Lograr Ia disminución en el uso de papel para el desarrollo de las actividades propias del CPNAA, promoviendo la

posibilidad de reutilización
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Este programa busca que sea aplicado en todas las actividades, productos y servicios del CPNAA y se constituye
en una herramienta de apoyo Este programa no busca eliminar al 100% los documentos en papel, pues tienen en
cuenta que ex¡sten normalivas y documentacrón que necesariamenle debe estar impresa, pero sí busca que se
Lrl rce el papel de la menor rrane'a necesaria

Acc¡ones y Métodos:

Act¡vidades a Desaffollar del programa de menor consumo de papel:

A través de drferentes acciones, el CPNAA busca preslar un mejor servicio y acceso de los usuarios a la

información de la entidad y de esta manera procura de este derecho se debe malerializar a lravés de diferentes
acciones que tiendan a preslar un melor servicio y acceso de los usuanos a la información de la Entidad, lo cual
se vrsibrliza de la siguiente manera:

Comunicaciones a través de medios electrónicos

Util¡zac¡ón del correo electrónico y la página web como medio para establecer PQRSD, y dar
respuesla a través del mrsmo. Para ello el CPNAA cuenta con el correo electrónico l]lbAq!¡aA.ggylQ a

través del cual puede comunrcarse el ciudadano y el módulo de PQRSD en a página web como se puede
ver a contrnuacrón:

..'....:. :¿ :--1.. 
''

l

2 Ut¡l¡zac¡ón del correo electrón¡co: hacer uso correo electrónico como principal medio de drfusrón de

documentos Se prioriza el uso del correo eleclrónico correo postal como rnedio para la comunicac ón y

notificación ya que los primeros son más rápidos y baratos.

Utilrzar la leyenda en el envío de correos electrónicos de tal manera que el destinatario considere

solamente rmpnmrr el correo de ser necesano

Por favor considere su responsabi:idad ambiental antes de ¡Ípr¡mir este correo
electróñaco
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Please con§ider the environment before pr¡nting this maal.
l;\

Gestión efic¡ente de documentos:

con el fin de minimizar las impresiones ahorrando tiempo y recursos, para el 2018 se deflnen las siguientes

acciones

A. Gest¡ón de documentos
1. Consulta de documentos a través del Sistema de gest¡ón de calidad: Consulta de la documentación

del sistema de Gestión de cal¡dad en el aplicativo KAWAK, adqurndo por la entidad para tal fin. No se

impr¡men caracterizaciones de procesos, procedimientos o ¡nstructivos para consulla, si requiere

información, se accede al software con el usuario de acceso y se consulta de manera digital la

documentación

U rzar los formatos del SGC, los cuales han sido diseñados de tal manera que solicilan únrcamente la

nformación relevante y optrmizan los espacios de diligenciamiento Se diligencian los formatos en rnedio

magnético y se imprimen solamente cuando se eslá seguro de su correcto dilrgenciam iento

. No imprimir formatos sin diligenciar, pues las versiones se actualizan y quedarán obsoletos

. Tener en cuenta o establecido en los procedimienlos de control de documentos PR-GC 001 y control de

reg¡stros pR GC-OOs con relación a la ulilización y distribución de copias controladas del Sistema de

Ges|ón de calrdad. con a creación de nuevos documentos, y la distnbucón, almacenamiento y

disposición de regislros. Su adecuada aplicación garantiza la optimización de los recursos de la Entidad

2. Minim¡zar las ¡mpresiones a través del Programa de Gest¡ón Documental. Revisar y actualizar ás

tablas de retención documental de manera permanente con el fln de identiflcar para que tipos

documentales se podría omit¡r la impresión de documenios reemplazándolos por registros electrÓnicos

Utllizar el software de gesl¡ón documental con el propóSlto de almacenar los documentos en soporte

electrón co y digital fac¡litando su consulta y salvaguardando la conservación de docurnento físico

Util¡zación de vers¡ones electrón¡cas de documentos: Se conserva en formato digital, en disco duro,

en Sttlo Web O en base de datos los dOCUmentos que Se reciben y que Sea necesario mantenerlos en

archivo d gita antes de ¡mprimirlos. Esto facilita su posterior consulta, modificación y control de versiones

qlre no se p.rede4 co']lrolar Con versrones impresas

4. Correcc¡ón en pantalla Se Corr¡gen los documenlos en versión digital, en vez de tmprimlr y reallzar los

alustes a mano sobre la versión impresa. Antes de imprimir se utiliza la función de vista previa, se lee el

documento, se revlsa detenidamente y se corrigen los errores tipográficos o de formalo, se eliminan las

partes nnecesarias del mismo y s¡ se requiere imprimir se utiiiza un lipo de letra eflciente y se optimiza

el uso de márgenes, el tamaño de la tipografía y el interlineado

S. presentac¡ones; Cuando se realizan reuniones presenciales de trabalo o presentaciones de la entidad,

se ulilrza computador portátrl y proyector multimedia o videobeam para rcaliz la exposlción de los

documentos o temas relevantes, esto permite que todos los asistentes tengan acceso visual al material y

no sea necesario entregar copia impresa a cada participante, e incluso permite corregrr los documenlos

a medida que son discutidos y acordados los cambios.

Uso eficiente de insumos

Sistema de impresión: El sistema de impresión del CPNAA ayuda a que el Conselo se enfoque en el

ahorro del papel ya que se mantendrán conlroladas las impresiones de os usuanos a lravés del software

que trae la impresora. Se busca que, a través de reportes mensuales, se pueda identiflcar qué áreas y

personas, de acuerdo a las características de su labor, están consur¡iendo más papel de lo normal o de

forma indiscriminada y se puedan tomar las medidas del caso El CPNAA segulrá propendiendo por la

disminución de consumibles, por eso durante el 2018 continuará con un solo centro de impresrón y copia

para toda la organrzación, a fin de dism nuir fonner y nÚrnero indiscrrmrnado de papel. Cada trabajador

de la Enlidad cuenta con un usuario a fln de controlar el número de impresiones.

lmpresión: Para documentos externos y oficiales se configurará la impresora a doble cara Para

documentos internos, se utilizará papel reciclado Si no se cuenta con papel reciclado, prevalecerá la

impresión a doble cara a lln de disminuir el espacio de archivo. En caso que se requieran imprrmir

3
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documentos internos, la impresora estará configurada a modo Borrador a f¡n de disminuir el consumo de

Tonner

Papel rec¡clador La entidad contará con un depósito de papel reciclado, a fin de que pueda ser utilizado

por todos los trabaladores, lunto al punto de impresión Lo ideal es que el papel reclclado tambrén

disminuya, concientizando a los trabaladores de no imprimir con errores y solamente los documentos que

sean necesarios

Reducción de los tacos de notas adhesivos: reemplazar ios papeles adhesivos para notas por holas

cortadas de papel reciclado, con el fin de ahorrar costos, contribuir con el planeta y aprovechar el papel

reciclado

t;\vERS óN 02/ cóDrco Fo cD 006 / FECHA 18/04/2017
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5 Reutil¡zación de los sobres de correspondenc¡a: abordar la cultura de apertura de los sobres de

correspondencta de tal manera que estos puedan ser reutiIzados para olros envíos, utllizando stickers.

6 Disminuc¡ón de ¡mpresiones en la Subd¡recc¡ón Jurídica siendo e1 área que más impresiones realiza

atendiendo a las aciuacrones propias del proceso disciplinario, se propenderá por reducir el consumo de

papel imprimiendo en papel reciclado las constancias secrelariales, de no cornparecencia a diligencias o

de no práctica de diligencia, los aulos de simple trámite y las notillcaciones

En materia de Gestrón Conlractual, en las modalidades contractuales de rcrtación pública, selecclón

abreviada y concurso de méritos, no se imprimirá el proyecto de pliego de condiciones, el documento

comprom so de confrdencialldad ni el proyecto minuta de contrato, eslos documentos se elaborarán y

pub icarán en medio dig tal y se imprimirán documentos flnales

D¡m¡nution externa de impres¡ón

Procesos contractuales por ¡nvitac¡ón públ¡ca: En los procesos contractuales que adelante el CPNAA

exigirá a los interesados en partrcipar en los procesos contractuales únrcamente el orlgrnal de la
propuesla dando opción de anexar una segunda copia en CD

Material de d¡fusión: La difusión de los eventos, talleres y actividades de la entrdad se realiza

principalmente por medios electrónicos y en formato digital, de tal manera que su distrlbución sea más

eficiente y se optimice el consumo de recursos económicos. En caso que sea necesario realizar piezas

de publ cidad irnpresas, se garantrza que su distribución se realiza de manera efectiva al público objetivo

Se colocan avrsos folletos y boletines impresos en sitios visrbles y preferentemente en lugares habiltados
para ello de manera que su rrnpacto sea mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples copias

Pro rama de drsrninución de papel

Meta

De la gestrón establec da antetiormenle se espera a canzal las slgu entes metas

2

3

META ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES I¡IDICADORES
ACCIONE§ DE

APOYO

Disminución en
impresrón en
todas las áreas
al menos en un
5o/o

Disminución de
consumo de
resmas de al
menos un 57o en
el año

Repode
estadístico del
sistema
outsorsing de
rmpresión por
área de manera
me nsual.

Utilización de
papel de
reciclale en
todas las áreas

Reporte
impresión/
lnforme
consolidado de
consumo de
impresiones por
árca

Sislemas
Oficrna
adm nistrat va y
fln ancie ra

Consumo mes a mes
vs mes año anlerior

Campañas de
concie ntrzación,
correo e ectrónico
del área
encargada.
CreacLón de un
fermómetro de
metas

r§0 9001

@ #

1, lnformes de proveedores: fomentar entre los proveedores el ahorro de insumcs dismtnuyendo las

impresiones para los informes de gestión de contrato, procurando que se imprima solo lo necesario y lo

demás se anexe en medio magnético.
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Programa d6 Rogiduos sól¡dos

Objetivo i

LoQrar la adecuada d sposrc ón y conciencra frente a os residuos sólidos para su colrecta d spos clón y rec c ale

A.ccionés y métodos

En el caso dei uso de pilas, el CPNAA ha delerminado el uso de baterías recargables para sus controles
de equrpos. El consumo de dichas baterías es muy bajo y poco rutinarlo

Establecimrento de capacitaciones básicas al personal del CPNAA en Gestión lntegral de Residuos

Sólidos, en el cual se incluyan temas como.

o Producción, manejo, recolección, transporte, disposición f¡nal

o Problemát ca ambiental del maneio de residuos
.) Generalidades sobre los residuos sólidos (definiciones propiedades, clasifcación)

iretas, Uon¡toreo y segu¡miento:

l,g[# ffi

META ACTIVIDADE§ MATERIALES ]:
' 

RESPONSABLES INDICADORES
ACCIONES DE

APOYO

Realización de
al menos 1

activrdad de
concienlizaoón

por área de
manera anual
que mitrgue el
uso de papel

Optimización de
TECUTSOS,

ubicación y uso
del papel
reciclado
l\¡anelo

adecuado de
recursos

Subdireccrón de
fomento y

comunicacrones

Número de
actividades de
seguimienlo

p aneadas/ número de
actividades ejecutadas

Realizar al menos
dos informes de la

revisión y
seguimiento en el

año.

M-TA ACTIVIDAOES MATERTALES RESPONSABLES INDICADORES
ACCIONES DE

APOYO

Realizar la
entrega de

Res¡duos acorde
con la

normatividad
vigente

Capacltación en
manelo de
residuos, con el
frn de dar a
conocer las
generalidades
sobre residuos
y los
lineamientos
mínimos

Video Beam

Auxiliar
Administrativo,

Código 04, Grado
02

No de capacrtaciones
programadas / No de

capacrtaciones
realizadas X 100
por lo menos 1

capacitación en el
añol

Cantdad de residuos
entregados

Actividades
indrviduales por

mes en programa
5s

I

El CPNAA debe trabajar haciendo separación de residuos aprovechables y aprovechables de la siguiente manera:

Separación en la Fuente

,/ Hacienclo uso de las canecas destinadas para el almacenamiento temporal de residuos orgánicos y

residuos sólidos aptos para el reciclale.

/ Ubicación de los residuos en lugares adecuados para su reciclale de manera separada Definir los

mecarrsmos de separacrón y dispos'crón.

,/ La programación de reco¡ección de residuos (tintas tonners, etc), la coordinará el Profesional

Universrtario Código 02, Grado O3 de la Oficina Administrativa y Financiera, el cual contactará al recolector
que se disponga para tal fln, cada vez que haya suflciente material para entregar, diligenciando el acta
entrega, con la cual se llevará el respectrvo control

r' En los casos que sea necesario, se recomrenda el uso de pilas y baterías recargables con el fin de

disminuir los volúmenes de residuos generados y la contaminac¡ón por metales pesados Esto representa

una alternativa más económica a corto plazo.

Revisión y
segu¡m¡ento a

través del
programa de las

55 durante el
año

Realizar la
capacitación

defin ida.
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Se deben deterrninar metas para ahorro de energía y accrones encamrnadas a maltener el consumo
disminuyéndolo en las áreas en las que se pueda. El CPNAA para su Prograrna de Uso Efcienle y Ahorro de

Energía, específrcamente, adoptará las srguientes metas de meloramiento energétrco.

"' l\¡anelar la energía como un bien costoso que debe conservarse y ahorrarse,
r' lmpulsar el logro de adecuadas condiciones de salud ocupacional y seguridad en los sistemas que

consuman energía,
/ Estimular a los trabaladores para trabalar de forma responsable en lo relacionado con los asuntos

energéticos y su rnfluencia con respecto a los demás asuntos de su trabaio,
/ Usará los recursos energéticos de forma responsable, minimizando los gastc¡s y mejorando ias

eflc,enc,as en el uso de La energía
/ Buscar en 10 posible que se practique el reciclale de la energía y el aprovechamiento o elim¡nación de

pérdidas

Metas, monito reo y medición:

Disminuir el consumo de energía en al menos un 5% con respecto a la vigenc¡a anterior teniendo en cuenta
que dicha medición se realizará desde el mes de mayo debido a la remodelación de la oficina.

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá Colombia
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META ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSAALES INDICADORES
ACCIONES DE

APOYO

durante la
vigencra

Resrduos
reciclables

entregados a
alguna

fundación o
empresa

recrcladora con
flnes benéficos.

Separacrón en
la fuente,

disposición
adecuada de
los residuos
reciclables,

entrega a un
tercero

autorizado para
su posteror
tratamiento

Calas y
contenedores

para disposición
del papel

reciclable, y no
reciclable

fundación o
empresa

autoflzada para
la entrega del

material
generado

Auxiliar
Administratrvo

Código 04, Grado
02

Realizar campaña
para generar

conciencia sobre el
reciclaje, el cuai

debe dismin uir en
la medida en que

somos más
eficrentes con el
uso de recursos.

(Canlidad de reslduos
reciclados entregados

a la fundación o
empresa / cantrdad de
residuos generados)

x 100

Campañas de
concientización

sobre manelo de
residuos, orden

y aseo alrededor
de as5S

Trabajar en
conciencia del

programa de las
55 duranie el

año

Optimización de
recursos,

ubicación y uso
del papel
reciclado
lvlanelo

adecuado de
recursos

Subd rección de
fomento y

comunicaciones

Número de campañas
p aneadas/ número de
campañas elecutadas

Escr tonos
gavetas y

cajones 100%

Actividad de
monitoreo a

través de las 55

¡/lobiliano nuevo
especrflcación de

espacros para
orqanización

Cada trabalador/
refuerzo director

de área
l\¡edición programa 5s

Realizar al menos
'1 campaña cada

tres meses.

rso 9001

@ Aw n OV, CO
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Proqrama de Uso Efic¡ente de Eneroía

,, objetivo:

ldent f¡car las áreas que presentan mayores niveles de desperdic o de los recursos erlergét cos en as nsta ac ones
del CPNAA, valorándo os desde una perspecl va ar¡brenta parafornentare ahorro en su !iilzílción, sensib izando
a os trabaladores e| el uso ractonal de los recursos y asi preven r y mil gar el lrnpacto amb ental asociado con el

desperd cro de estos recursos

Acc¡ones y métodos.para el ahorrc y uso eficienle de la energía

necesanos para
facr itar el
manelo integral
de los mrsmos
al interior del
CPNAA

Realizar al menos
dos campañas en

el año



Reporte de consumo
de indrcadores
mensua I

Comparativo consumo
vs mes año anterior

Repoñe de rnedición
b mensual

Realizar una
campaña de

comuntcacrón al
inicio del programa

y hacer refuezo
de manera
bimensual.

Dicha campaña
debe estar
centrada en el
consumo de
energía agua y
aprovechamiento
de recursos

Campañas de
Comunlcación

Todos los
empleados deben
ser responsables

Se eleglrá un
responsable por
piso que haga

rev sión del conlrol
de medidas

Reporte de
rndicadores de
consumo de

energía oflcrna
administrativa y

financiera

Drsminuir el
consumo de

energia en por
lo menos un 5%
en cada piso de

la Enlidad

Apagar monitores
y uces durante la
hora del
alm ue rzo

Apagar luces
innecesar]as

Re€rmplazaI
luminarias de la
Ent dad por
bombilas
economizadoras

Desconectar
computadores y
carlladores
cuando no se
requ era

vERSróN 02/ cÓotGo Fo.GDoo6/FECHA 18/04/2017

DIAN FERNANDA OMEZ
Direclora Elecutiv

BRE CARGO

astro Castro Subdrrector Jurídico Código 01 G.ado 02

Ne son E rque osprno Toraes Jefe de Of crna Admin stratrva y F nancrera Cód go 01

Grado 01

lrrna Cfistrna Cardona Bustos Subdirectora de Fornento y Cor¡unrcaoones

Félix Alberto Rozo Lara Profes onal Uñ versitaflo Código 02, Grado 03

Esperanza Aldana Nova Auxrlrar Adm nrskatrvo Cód19o 04 Grado 02

CONSE]O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

A$* ü+"t

Carrera 6 No 26 B 85 Oficina 201, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Exl 101-124

info@cpnaa gov.co
www.cpnaa oov.co

t;\

#

FIRMA

Rto

EL AMBY

Karen Ho

N

tl

@
§1F9Í?9

ACCIONES OE
APOYOINDICADORESMATERIALES RESPOT.ISABLESMETA ACTIVIDADES

Campañas de
comunicación

Subdirección de
fomento y

comunrcacionesI

Bogolá, febrero de 2018
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