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El Gobierno Nacional ha dado la directriz de consolidar “EL PLAN DE 
ACCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL” con el 
objetivo de diseñar y regular las políticas públicas necesarias para 
impedir las actividades contaminantes en todos los sectores económicos y 
productivos del país. Con este propósito entidades de control como EL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
han implementado diferentes medidas, entre las que se destacan: Planes 
de control preventivos y participativos incluyentes; acompañamiento en 
las líneas de investigación y soluciones sostenibles para los diversos 
niveles, regiones y sectores, además un esquema para exaltar el 
compromiso y responsabilidad ambiental de las empresas colombianas, 
enfocados en la construcción de un nuevo país.

EL COMITÉ NACIONAL nos ha asignado la tarea de socializar a la 
comunidad los logros obtenidos y las novedades de cada sector, a través 
de un documento que se distribuirá a partir del mes de septiembre en 
todo el país. Para esto se seleccionaron empresas ubicadas en diferentes 
regiones que se destacan por actuar bajo el marco de la normatividad 
ambiental, a las cuales se les ha otorgado una calificación sobresaliente 
por su valioso aporte al desarrollo de Colombia.  El objetivo es que nos 
acompañen en dicho documento con un artículo institucional, donde le 
muestren a Colombia los proyectos y programas que están 
implementando para contribuir con el fortalecimiento del sector. 
Contarán con el departamento de Prensa Nacional, un equipo de 
periodistas y diseñadores hará el acompañamiento necesario en el 
proceso de producción. 



El documento finalmente será distribuido de forma gratuita 
nacionalmente con un aproximado de 200.000 lectores en todos los 
sectores empresariales: Gerentes de las principales empresas e 
industrias (grandes y medianas), instituciones gubernamentales, 
embajadas, consulados, aeropuertos, bibliotecas, y un trabajo 
especial con las Universidades.  

Por tal motivo se la asignado un especio dentro del documento “PLAN DE ACCIÓN DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL COLOMBIA 2015” 
Para nosotros es placentero contar con el apoyo de instituciones que durante su existencia se han comprometido con 
el desarrollo del país, haciendo patria con su iniciativa y su ayuda en la conversión de la llamada crisis en 
oportunidades de oro para Colombia. 

VALORES EXENTOS DE IVA

El pago será realizado posterior a la publicación, una vez reciban los ejemplares que les 
corresponden por su acompañamiento, para que hagan una distribución interna.
Esta invitación es permanente, abierta e incluyente, dirigida a los empresarios y el 
sector privado. Para iniciar el proceso de la realización del artículo, debe dar respuesta a 
este correo confirmando el número de páginas con las que estará presente y su 
correspondiente valor.
  

¡BIENVENIDOS AL PROYECTO!

ESPACIOS

TAMAÑO

PATROCINIO

3 Páginas

2 Páginas

1 Páginas

COSTO

$  8’050.000.oo  Contraportada,  2 páginas editoriales, 
entrevista y página para imagen corporativa 

2 páginas para texto  1     página para 
imagen corporativa + 1 página publicitaria
 

1 PÁG Y ½ TEXTO 1/2  página para imagen 
corporativa   

¾ TEXTO 1/4  página para imagen 

$  5’240.000.oo  

$  3’950.000.oo  

$  2’870.000.oo  

INCLUYE


