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Somos un país que se ha visto desilusionado
por la corrupción, la violencia, el pesimismo
en medios de comunicación por lo que hemos 
perdido la confianza y nos hemos vuelto 
negativos frente a la posibilidad
de construir un mejor país.
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¿Cómo construir un mejor país si ni siquiera 
sabemos cómo es?

HA
LLAZ

GO
“Según los análisis de las Pruebas 

Saber 11, en el componente de 
geografía muchos se 'rajaron' entre 

los años 2000 y 2014, pues el 
promedio de los estudiantes solo 
alcanzaron el 44,7, en una escala 

que va del 1 al 100”.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/test-
sobre-geografia-basica-de-colombia-464102

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/test-sobre-geografia-basica-de-colombia-464102


1. En nuestros puntos de venta y mupis
interactivos invitamos a los colombianos
a dibujar el croquis de Colombia
y documentamos la acción.

2. Compartimos la creación de los mapas
en nuestras redes sociales generando 
conversación al respecto.

3. Tomamos los diferentes mapas y junto
con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) construimos un nuevo mapa hecho
por los colombianos.

EJECU
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Un mapa de Colombia
hecho por los colombianos.
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En los diarios del país revelamos la noticia
de un nuevo mapa de Colombia creado
por los colombianos en conjunto con el Grupo 
Éxito y el IGAC que sería revelado el 20 de julio.

Las personas compartieron sus mapas
en redes sociales con el hashtag 
#JuntosConstruimosPaís.
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El 20 de julio, Día de la Independencia
de Colombia, realizamos una rueda
de prensa para hacer el lanzamiento 
oficial del nuevo mapa de Colombia
con periodistas de diferentes medios
e invitamos a las personas a conocerlo
en nuestra página web. 

Cambiamos el mapa de nuestra página 
por el creado por los colombianos y los 
invitamos a apropiarse del mapa que ellos 
crearon y construir país de una forma 
diferente. Podrán etiquetarse en el nuevo 
mapa y subir qué tipo de acciones 
construyen un mejor país y conocer
las acciones que nosotros realizamos
en pro de todos los colombianos.
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USD $100
earned media.

Trending Topic
el fin de semana previo

al 20 de julio.

Más de

300 millones
de impresiones.
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Más que un mapa
Colombia es lo que construimos

juntos




