Plan de Acción
Política Pública Distrital
de Educación Ambiental
2019 – 2020

Objetivo específico:
3. Articular el sistema educativo, la administración pública, el sector productivo, los medios de comunicación
y las diferentes prácticas organizativas sociales, al establecimiento de compromisos y corresponsabilidades
específicas frente a la gestión en educación ambiental.
Resultado esperado:
3.2 Actores sociales vinculados en la gestión de la educación ambiental.
Producto esperado
3.2.6 Estrategia distrital de comunicación ambiental (Estrategia de comunicación y divulgación).
Nombre indicador de producto
Número de acciones de la estrategia de comunicación y divulgación realizadas.
Fórmula del indicador de producto
Sumatoria de acciones de la estrategia de comunicación y divulgación realizadas.
Fecha de inicio: 1/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/1930
META: 2
COSTO DE INVERSIÓN: $10.000.000.oo (2019) / $10.000.000 (2020) / $10.000.000 (2021) $10.000.000 (hasta
el 2030). Para atender la elaboración de piezas de diseño, realizar los videos, elaborar contenidos pedagógicos
y/o informativos el equipo profesional del proceso de Comunicaciones, contó con un diseñador gráfico, 2
periodistas, un videógrafo, entre cuyas funciones, les correspondió adelantar productos para el cumplimiento
de la meta. En consecuencia: 4 profesionales x $250.000 mensuales para un promedio de contratos de 10
meses, equivalente a $10.000.000.oo
1er Trimestre: $1.000.000.00
2do Trimestre: $3.000.000.oo
2do Trimestre: $3.000.000.oo
4to Trimestre: $3.000.000.oo
ESTRATEGIA: 1. Publicar en página web y en redes sociales del IDT, mediante gestión de free press,
contenidos didácticos e informativos relacionados con los ecosistemas y recursos turísticos de naturaleza
del Distrito Capital de Bogotá y la región.
2. Socializar con la comunidad del IDT, a través de los diversos canales internos, las campañas del
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y las campañas distritales, de acuerdo con el
Calendario Ambiental y actividades convocadas por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

RESUMEN DE CONTENIDOS SOCIALIZADOS POR TRIMESTRE Y MESES DURANTE 2019
1er Trimestre: MARZO: Carteleras y boletines digitales: Campaña: Separar es ayudar / 22 de marzo, Día
Mundial del Agua. / Día Mundial del Agua: Concientate y apropia buenas prácticas para el uso razonable de los
recursos naturales / 22, Día Mundial del Agua. El IDT es una entidad comprometida con el ambiente / Día de la
Movilidad Sostenible, ¿qué necesitas para caminar?
2do Trimestre: ABRIL: Página web bogotaturismo.gov.co - Menú turismo de naturaleza: 25 publicaciones >
guias, protocolos de operación turística, guiones interpretativos, rutas de bicitravesias, Informes capacidad
de carga, Rutas Bicitravesias. Carteleras y boletines digitales: Día Movilidad sostenible / 5 razones para reducir
el calentamiento global, PIGA / 22 de abril, Día de la tierra / Ruta Ambiental invitación Par Way, PIGA / 4 de
abril, Motociclistas del IDT se suman al día de la movilidad sostenible. / MAYO: Comunicados de prensa: Con
jornadas de avistamiento de aves, Bogotá celebró Big Day/ Celebra la biodiversidad en forma gratuita en el
Planetario. Carteleras y boletines digitales: Día de la Movilidad Sostenible / 4 de mayo, Global Big Day / 5
razones para reciclar papel, PIGA / 17 de mayo, Día Nacional de Reciclaje. / Día Internacional del Reciclaje /
Parchemos pajareando 5to BIG DAY 2019 / Avistamiento de aves en Jardín Botánico / 22, Día Mundial de la
diversidad biológica. JUNIO: Comunicados de prensa: Parque EntreNubes: Un espacio en Bogotá donde la
riqueza de la naturaleza y la diversidad convergen / Reserva ecológica El Delirio, una maravilla ambiental
dentro de la localidad de San Cristóbal / Un derroche de sabor invadió al cerro de Monserrate. Bicirecorrido
IDT Alameda Juan Amarillo . Carteleras y boletines digitales: 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente / Día
de la Movilidad Sostenible / Cronograma Semana del Medio Ambiente / Campaña: Reciclemos en 4 pasos. /
Campaña: Mimo uso bolsa negra / El IDT realiza identificación de nuevos espacios para el aviturismo /
Campaña: Video Bogotá cuida la vida / Del 20 al 24 de junio #CarnívorasEnElJardín / Campaña: Video
Bogotá, Ciudad Sostenible / Campaña: Desde la UASP. Aprendamos a separar en la fuente en bolsa blanca y
bolsa negra / Hoy jueves 6 de junio, día de la movilidad sostenible. / Mañana 6 de junio, no olvides usar la bici,
caminar o subirte al transporte público. / Cronograma Semana del Medio Ambiente.
3er Trimestre: JULIO: SITBOG –Investigaciones, estudios y mediciones: Producto Bogotá, Julio 2019.
Comunicados de Prensa: La naturaleza, protagonista de la bicitravesia del Juan Amarillo. Carteleras y
boletines digitales: Campaña Distrital Acompáñanos a cuidar tu bici / Preparación para la auditoria externa del
Sistemas de Calidad y de Ambiente. / Bicirecorridos IDT cada fin de semana / Día de la Movilidad Sostenible /
Campaña: Recicla tu ciudad en 4 pasos / Campaña: Recicla por tu ciudad: Bolsa negra y bolsa Blanca /
Campaña: 6 consejos para vivir con menos plástico, PIGA / Invitación taller PIGA, Biodiversidad en Bogotá. /
Taller de biodiversidad, / IDT obtuvo 84.3 en seguimiento gestión ambiental / Bogotá anfitriona de Congreso
Biciturismo / SAmbiente visita al IDT seguimiento PIGA / Convocatoria día contra los ataques con agentes
químicos. / En julio el plan es pedalear en familia / Bogotá moderniza iluminación de ciclorutas y parques /
Icontec y las certificaciones de Calidad y Ambiente / Campaña: Mañana deja descansar tu vehículo día del
movilidad sostenible. AGOSTO: Comunicados de prensa: La bicitravesia del IDT se toma el embalse de Tominé.
/ Una bicitravesia por el Tominé, cerró el primer encuentro de biciturismo. Carteleras y boletines digitales:
Bicirecorridos guiados / Bicirecorrido Alameda Juan Amarillo / PIGA, 10 medidas para ayudar al cambio
climático / PIGA, Taller de movilidad Sostenible. Día de la Movilidad Sostenible / Próximo martes, taller de

movilidad sostenible / El IDT aporta a la sostenibilidad ambiental en el turismo / Eco – Transmi, un proyecto
innovador / Y Tu, ya hiciste algo por el planeta?, Se realizó el lanzamiento del diplomado para líderes del
turismo de naturaleza / Datos sobre la Bici, Primer Encuentro de Biciturismo / Bogotá al natural, vívela con el
corazón. / 1, Sabías que el IDT limpiará las señales turísticas peatonales del Eje Ambiental este sábado 3 de
agosto. Día d el Espacio Público. SEPTIEMBRE: Comunicados de prensa: Agencias de viajes pedalearon en
medio de la naturaleza Bogotana. / Avanza con éxito, el diplomado “Líderes en turismo de naturaleza”.
Carteleras y boletines digitales: IDT y la bycicle Challenge / Caminando o en bici, bycicle Challenge /
Invitación a participar en Bycicle Shallenge / Todos a formar la bicicleta más grande / Reciclaje, Buenas
prácticas de Responsabilidad Social / Día de la movilidad sostenible / Felicitaciones a los mejores servidores
del IDT / Tomemos conciencia separación residuos sólidos UAESP / Campaña PIGA: Tienes claro que residuos
van en la canecas verde, azul y amarilla / IDT obtuvo 30 puntos en bycicle Challenge / Invitación a participar
en Bycicle Challenge / Todos a formar la bicicleta más grande / Aprobado Plan de Movilidad Sostenible en el
IDT / Reciclaje, Buenas prácticas de Responsabilidad Social / Día de la movilidad sostenible / Informadores del
PIT sensibilizados en responsabilidad ambiental / Tomemos conciencia separación residuos sólidos UAESP. /
Día de la Movilidad Sostenible / IDT Bycicle Challenge.
4to Trimestre: OCTUBRE. Página web bogotaturismo.gov.co - Menú turismo de naturaleza – publicaciones:
Guía de aves. SITBOG –Investigaciones, estudios y mediciones: Estudio de aviturismo. Comunicados de
prensa: Bogotá, lanza guía de aviturismo. Carteleras y boletines digitales: Día de la movilidad sostenible /
Invitación Mujeres Rurales / Abierto Concurso de Méritos para mejorar recepción e ingreso al Santuario de
Monserrate. /PIGA: Ahorra agua / Con una jornada de salud cierra la salud / Se incia proceso de formación a
dinamizadores ambientales / El turismo rural crece entre el 25 y el 30% / PIGA: La abuela Grillo nos enseñará a
reflexionar sobre el cuidado del agua /Invitación cineforo La Abuela del Grillo / Bogotá y la Bicicleta, una
historia de amor / PIGA: Invita a usar material reciclado / Invitación cineforo PIGA / La Red está nominada al
premio Bloomberg Awards poor contribuir al cambio climático / Día Distrital de la Movilidad Sostenible.
NOVIEMBRE: Carteleras y boletines digitales: Día de la movilidad sostenible / Invitación Caminata Ecológica /
PIGA: Acciones para minimizar impacto escases de agua / Invitación Taller la ruta del agua y del desagüe.
/Servidores del Instituto disfrutaron de una caminata ecológica / Revista Semana publicó un artículo sobre el
IDT / Más de 500 inscritos en “La Ruta de los Frailejones” / Los informadores turísticos recibieron charla sobre
buenas prácticas ambientales / Bogotá elige sus 7 maravillas ¡Vota ya! / A buen ritmo avanzan los
dinamizadores ambientales de turismo de naturaleza / Dinamizadores ambientales continúan su proceso de
formación / No olvides sintonizarte con el Día Distrital de la Movilidad Sostenible / Charlas avistamiento de
aves. DICIEMBRE: Comunicados de prensa: Tras 10 días de votación, Bogotá eligió sus 7 maravillas: Cerros
tutelares Monserrate y Guadalupe Jardín Botánico y Eje Ambiental de la Jiménez / Bicirecorrido de Juan
Amarillo estrena señales turísticas. / El cerro de Monserrate, listo para recibir la navidad. SITBOG
–Investigaciones, estudios y mediciones: Estudio: Turistas en Parques de Atracciones, Naturales y Museos. /
Estadísticas sobre el aviturismo en Bogotá.

SOPORTES Y EVIDENCIAS VIGENCIA 2019
PÁGINA WEB bogotaturismo.gov.co
MENÚ TURISMO DE NATURALEZA

http://www.bogotaturismo.gov.co/Turismo%20de%20Naturaleza

25 PUBLICACIONES (GUÍAS, PROTOCOLOS DE OPERACIÓN TURÍSTICA,
GUIONES INTERPRETATIVOS Y RUTAS DE BICI TRAVESÍAS).

Guía de Aviturismo
http://www.bogotaturismo.gov.co/Publicaciones%20Turismo%20de%20Naturaleza

Guiones interpretativos
http://www.bogotaturismo.gov.co/Publicaciones%20Turismo%20de%20Naturalez

Guiones interpretativos – Informes capacidad de carga

Rutas Bici Travesías

NOTICIAS HISTORIAL DE LA PÁGINA WEB - COMUNICADOS DE PRENSA

Con jornadas de avistamiento
de aves, Bogotá celebró Big Day -

http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias?page=17

Celebra la biodiversidad en forma gratuita en el Planetario

Parque Entrenubes: Un espacio en Bogotá donde la riqueza de
la naturaleza y la diversidad convergen

Reserva ecológica El Delirio, una maravilla ambiental dentro
de la localidad de San Cristóbal

La bici travesía del IDT se toma el
embalse de Tominé – Agosto 2019

La naturaleza, protagonista de la
bici travesía del Juan Amarillo.

Una bici travesía por el Tominé, cerró
el primer encuentro de biciturismo

Agencias de viajes pedalearon en
medio de la naturaleza bogotana.

Avanza con éxito, el diplomado
“Líderes en turismo de naturaleza”.

Avanza diplomado en "Turismo de
Naturaleza".

Bogotá, lanza Guía de Aviturismo.
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/BogotaGuiadeAviturismo2019IDT.pdf

Después de 10 días de votación, Bogotá eligió sus siete maravillas, entre las que están:
Cerros de Monserrate, Guadalupe, el Jardín Botánico y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez.
http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/tras-10-d-de-votaci-n-bogot-eligi-sus-7-maravillas

Bicirecorrido de Juan Amarillo
estrena señales turísticas

El cerro de Monserrate, listo para recibir la navidad

SITBOG –INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y MEDICIONES

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Estudio%20Aviturismo%202019.pdf

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Estudio%20Turistas%20en%20Parques%20de%20Atracciones%20Naturales%20y%20Museos%20%202019.pdf

Producto Bogotá, julio 2019.
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Producto%20Bogota%202018-2019.pdf

Estudio de Aviturismo – octubre de 2019

REDES SOCIALES:

A raíz de la pandemia y el confinamiento generado por la existencia del Covid-19, el trabajo desde casa, no se
cuenta con evidencias a la mano para referenciar. Las mismas se encuentran en los informes del Community
Manager delequipo de Comunicaciones. Queda pendiente de ubicarlas, para sumarlas al presente informe.

4 CARTELERAS DIGITALES Y 2 DE PARED – VIGENCIA 2019

INFORME DE GESTIÓN CLAUDIA STELLA AGUDELO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA COMUNICACIONES
SIN EVIDENCIAS POR ESTAR EN ARCHIVOS COMPUTADOR OFICINA SEDE IDT
PERIODO MARZO 2019: CARTELERAS: Día de la movilidad sostenible / Separar es ayudar / 22 de marzo, Día
Mundial del Agua. TOTAL: 3 de 32 temas MENSAJES TODOS IDT: 22, Hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua –
Concientízate y aporpia buenas prácticas para el uso razonable de los recursos naturales / 22, Hoy 22 de
marzo, Día Mundial del Agua – Concientízate y apropia buenas prácticas para el uso razonable de los recursos
naturales / 22, Hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua – Concientízate y apropia buenas prácticas parael uso
razonable de los recursos naturales. TOTAL: 3 de 36 mensajes institucionales remitidos desde
idtcomunicaciones@idt.gov.co WALL PAPER: 22, Día Mundial del Agua. El IDT es una entidad comprometida
con el ambiente / 6, Día de la Movilidad Sostenible, ¿qué necesitas para caminar?. TOTAL: 3 de 5 mensajes
institucionales publicadas en monitores de la red de computo servidores IDT.
PERIODO ABRIL 2019: CARTELERAS: 4 de abril, Día Movilidad sostenible / 5 razones para reducir el
calentamiento global, PIGA / 22 de abril, Día de la tierra / Ruta Ambiental invitación del Park Way, PIGA.TOTAL:
4 de 27 temas MENSAJES TODOS IDT: 22, Día de la Tierra / 4, 4 de abril, Motociclistas del IDT se suman al día
de la movilidad sostenible / 1, Este jueves 4 de abril, Día de la Movilidad Sostenible. TOTAL: 3 de 36 mensajes
institucionales remitidos desde idtcomunicaciones@idt.gov.co
PERIODO MAYO 2019 - CARTELERAS: 2 de mayo, Día de la Movilidad Sostenible / 4 de mayo, Global Big Day
/ 5 razones para reciclar papel, PIGA / 17 de mayo, Día Nacional de Reciclaje TOTAL: 4 de 39 temas. MENSAJES
TODOSIDT: 17, Día Internacional del Reciclaje / 3, Mañana sábado 4 de mayo: Parchemos pajareando 5to BIG
DAY 2019 / 2, Avistamiento de aves en Jardín Botánico . TOTAL: 3 de 32 temas MENSAJES TODOS IDT . WALL
PAPER: 22, Día Mundial de la Diversidad Biológica. TOTAL: 1 de 3 mensajes institucionales publicadas en
monitores de la red de computo servidores IDT.
PERIODO JUNIO 2019: CARTELERAS DIGITALES: Bicirecorrido IDT Alameda Juan Amarillo / 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente / 6, Hoy jueves 6 de junio, Día de la Movilidad Sostenible. / Cronograma Semana
del Medio Ambiente / Video: Reciclemos en 4 pasos. / Video: Mimo uso bolsa negra TOTAL: 32 temas - 3
videos. MENSAJES INSTITUCIONALES TODOS IDT: El IDT realiza identificación de nuevos espacios para el
aviturismo / 26, Video Bogotá cuida la vida / 25, Viajes seguros y beneficios del “Registro Bici” – Ayúdanos a

cuidar tu bici / 20, Del 20 al 24 de junio #CarnívorasEnElJardín / 17, Video Bogotá, Ciudad Sostenible / 14,
Desde la UASP. Aprendamos a separar en la fuente en bolsa blanca y bolsa negra / 6, Hoy jueves 6 de junio, día
de la movilidad sostenible. / 5, Mañana 6 de junio, no olvides usar la bici, caminar o subirte al transporte
público. TOTAL: 50 mensajes institucionales remitidos desde idtcomunicaciones@idt.gov.co
WALL PAPER: Cronograma Semana del Medio Ambiente. TOTAL: 4 mensajes institucionales publicadas en
monitores de la red de computo.
PERIODO JULIO 2019: CARTELERAS DIGITALES: Campaña Distrital Acompáñanos a cuidar tu bici /
Preparación para la auditoria externa del Sistemas de Calidad y de Ambiente. / Bicirecorridos IDT cada fin de
semana / Videos: Día de la Movilidad Sostenible / Recicla tu ciudad en 4 pasos / Campaña Recicla por tu
ciudad: Bolsa negra y bolsa blanca / 6 consejos para vivir con menos plástico, PIGA / Invitación taller PIGA,
Biodiversidad en Bogotá. / TOTAL: 8 temas - 2 videos. MENSAJES INSTITUCIONALES TODOSIDT E INFO AL DÍA:
29, Día de la Movilidad Sostenible / Taller de biodiversidad, / Info al día: IDT obtuvo un puntaje de 84.3 en
seguimiento de gestión ambiental / Secretaría de Ambiente visita al IDT en seguimiento del PIGA / 12,
Convocatoria Día Contra los Ataques con Agentes Químicos./ 12, Info al día: En julio el plan es pedalear en
familia / 11, Bogotá moderniza iluminación de ciclorutas y parques / 5, Info al Día: Icontec y las certificaciones
de Calidad y Ambiente / Bicirecorridos fin de semana / Mañana deja descansar tu vehículo en el Día de la
Movilidad Sostenible- mañana Día de la Movilidad Sostenible / 2, Próximo jueves Día de la Movilidad
Sostenible. Día de la Movilidad Sostenible- jueves 4 de julio / TOTAL: 2 mensajes institucionales publicados en
monitores de la red de cómputo servidores IDT.
PERIODO AGOSTO 2019: CARTELERAS DIGITALES: Bicirecorridos guiados / Bicirecorrido Alameda Juan
Amarillo / PIGA, 10 medidas para ayudar al cambio climático / PIGA, Taller de Movilidad Sostenible. TOTAL: 25
temas - videos MENSAJES INSTITUCIONALES TODOS IDT E INFO AL DÍA: Día de la Movilidad Sostenible / Info
al Día: Próximo martes, taller de Movilidad Sostenible taller de movilidad sostenible / El IDT aporta a la
sostenibilidad ambiental en el turismo / 22, Eco – Transmi, un proyecto innovador / Y tú, ¿ya hiciste algo por
el planeta? Se realizó el lanzamiento del diplomado para líderes del turismo de naturaleza / Datos sobre la
Bici, Primer Encuentro de Biciturismo, Brigadistas del IDT en acción / Bogotá al natural, vívela con el corazón.
/ 1, Sabías que el IDT limpiará las señales turísticas peatonales del Eje Ambiental este sábado 3 de agosto. Día
del Espacio Público. / Datos sobre la Bici, Primer Encuentro de Biciturismo, Brigadistas del IDT en acción /
Bogotá al natural, vívela con el corazón. / 1, Sabías que el IDT limpiará las señales turísticas peatonales del Eje
Ambiental este sábado 3 de agosto. Día del Espacio Público. / TOTAL: 8 de 52 mensajes institucionales
remitidos.
PERIODO SEPTIEMBRE 2019 - CARTELERAS DIGITALES: IDT y la Bicycle Challenge / Caminando o en bici,
Bycicle Challenge / Invitación a participar en Bycicle Challenge / Invitación a participar en Bicycle Challenge/
Todos a formar la bicicleta más grande / Reciclaje, Buenas prácticas de Responsabilidad Social / Día de la
Movilidad Sostenible / Felicitacionesa los mejores servidores del IDT / Tomemos conciencia de la separación
residuos sólidos UAESP: 7 temas
MENSAJES INSTITUCIONALES TODOS IDT E INFO AL DÍA - Campaña PIGA: ¿Tienes claro cuáles residuos van en
la canecas verde, azul y amarilla? / 19, IDT obtuvo 30 puntos en Cycicle Challenge / 17, Caminando o en bici,

Bycicle Challenge / 17, Invitación a participar en Bycicle Challenge / 16, Todos a formar
la bicicleta más grande / 11, Aprobado Plan de Movilidad Sostenible en el IDT / 6, Reciclaje, Buenas Prácticas
de Responsabilidad Social / Día de la Movilidad Sostenible / 3, Informadores del PIT sensibilizados en
responsabilidad ambiental / 2, Tomemos conciencia separación residuos sólidos UAESP. TOTAL: 10
mensajes institucionales remitidos desde idtcomunicaciones@idt.gov.co WALL PAPER: Día de la Movilidad
Sostenible / IDT Bycicle Challenge. TOTAL: 2 mensajes institucionales publicados en monitores de la red de
cómputo de servidores del IDT.
PERIODO OCTUBRE 2019 - CARTELERAS DIGITALES: Octubre 3, Día de la Movilidad Sostenible /Invitación
Mujeres Rurales. TOTAL: 2 temas MENSAJES INSTITUCIONALES TODOS IDT E INFOAL DÍA: 29, Abierto Concurso
de Méritos para mejorar recepción e ingreso al santuario de Monserrate./PIGA: Ahorra agua / 23, Con una
jornada de salud cierra la salud / 22, Se inicia proceso de formación adinamizadores ambientales / El turismo
rural crece entre el 25 y el 30% / PIGA: La abuela Grillo nos enseñará a reflexionar sobre el cuidado del agua
/Invitación cine foro La Abuela del Grillo / Bogotá y la Bicicleta, unahistoria de amor / PIGA: Invita a usar
material reciclado / Invitación cine foro PIGA / La Red está nominada al premio Bloomberg Awards poor
contribuir al Cambio Climático / 3, Día Distrital de la Movilidad Sostenible / TOTAL: 14 de 59 mensajes
institucionales remitidos desde idtcomunicaciones@idt.gov.co
PERIODO NOVIEMBRE 2019 - CARTELERAS DIGITALES: Día de la Movilidad Sostenible / Invitación Caminata
Ecológica / PIGA: Acciones para minimizar impacto escasez de agua / Invitación Taller la Ruta del Agua y del
Desagüe. TOTAL: 26 temas - videos MENSAJES INSTITUCIONALES TODOS IDT E INFO AL DÍA: Servidores del
Instituto disfrutaron de una caminata ecológica / Revista Semana publicó un artículo sobre el IDT / ; Más de
500 inscritos en “La Ruta de los Frailejones” / Los informadores turísticos recibieron charla sobre buenas
prácticas ambientales / Bogotá elige sus siste maravillas ¡Vota ya! / A buen ritmo avanzan los dinamizadores
ambientales de turismo de naturaleza / Dinamizadores ambientales continúan su proceso de formación / No
olvides sintonizarte con el Día Distrital de la Movilidad Sostenible / Charlas sobre vistamiento de aves; / TOTAL:
18 de 79 mensajes institucionales remitidos desde idtcomunicaciones@idt.gov.co –infoaldia@idt.gov.co

PIEZAS GRÁFICAS DISEÑADAS

Se desarrollaron cerca de 20 piezas durante la vigencia del 2020. Las evidencias se encuentran en carpeta
compartida y en escritorios de la sede del IDT.
Proyectó y consolidó: Claudia Stella Agudelo Hernández, profesional especializada de Comunicaciones
5/10/2020
Revisó y aprobó: Ángela María Pinzón, Asesora de Comunicaciones IDT.

