


www.mccomunicaciones.com.co

Nuestra firma de asesores outsourcing realizará los planeamientos 
de las comunicaciones estratégicas a las empresas, como un 
engranaje que venda la mejor imagen corporativa e institucional, y 
posicione los productos; así mismo propenderá por desarrollar 
macroproyectos que promuevan la cultura y la socialización. En el 
marco de los medios de comunicación.

Haremos parte permanente para defender el derecho a la infor-
mación, libre expresión y a la producción de medios alternativos que 
masifiquen productos, servicios y modos de vida.

MISIÓN

MC Comunicaciones, formará parte de las más importantes agen-
cias de comunicaciones de América Latina y del mundo, con un alto 
grado de desarrollo y proyección social; además nos expandiremos 
en los diferentes sectores productivos de nuestra economía.

VISIÓN
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MANGOS DE COLOMBIA

ESCUELA DE INGENIEROS

CENAE

DEMIL

CENTRO AUKINKO

INTERLANZA

E.A.S.

QUINTA DIVISIÓN

EJÉRCITO NACIONAL

BRIGADA MOVIL 21

POLICÍA MILITAR

DERECHO Y PROPIEDAD

ACEROS COBRE Y ALEACIONES

ESPRO

ESCUELA DE INFANTERIA

ESMIC

CLUB MILITAR

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CEMIL

AGENCIA LOGÍSTICA

OPSIC

ESCUELA DE ARTILLERÍA

AVIACIÓN EJÉRCITO

ASOCIACIÓN CASAMATA

BANCO DE BOGOTÁ

UNIVERSIDAD MILITAR

U. SERGIO ARBOLEDA

COOMONSERRATE

SONRIA

FERP

CAJA DE HONOR

F. HÉROES DE COLOMBIA ONG
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Producimos, realizamos, diseñamos y  emitimos mensajes periodísticos para  diferentes medios de comunicación, a 
través  de los diferentes géneros de expresión  periodística, como el reportaje, la crónica, entre otros.
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SÍNTOMAS FRECUENTES EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SEPARADOS DE SUS PADRES 
PRIVADOS DE LA LIBERTAD.

Menores de cinco años:

-
-

-

-

De 6 a 12 años:

-
-

-

De 13 a 17:

-

-
-

-

-

-

-
-
-

LOS RIESGOS PRINCIPALES QUE AFECTAN A LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUANDO UN 

FAMILIAR ES PRIVADO DE LA LIBERTAD.

Diana Lucía Cruz Perdomo
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División Córdova Escuela Artillería Jefatura De Ing. Aviación Ejército Brigada De Ing. Cemil Cemil Espro

Cenae Escuela Infantería E.A.S. E.A.S. E.A.S. Mi Familia EsproEspro

Cenae Quinta Divisón InterlanzaInterlanzaInterlanzaInterlanzaInterlanzaInterlanza

Defensoría Militar

Interlanza

Interlanza

Ejército Nacional

Brigada 13Club Militar De Ofi.

Escuela Infantería

Club Militar De Ofi.Semilla De Paz Semilla De Paz

SmcDivisión Córdova



www.mccomunicaciones.com.co

El mundo moderno exige retos en materia de marketing y publicidad virtual es por esta razón que nuestra com-
pañia le puede  asesorar en la producción y montaje electrónico de su página Web.  Toda la imagen  corporativa  
de sus productos y servicios, venta y post-venta así como la posibilidad de entrar al mundo virtual, para ser más 
productivo y eficiente el logro de sus objetivos empresariales.

www.coomonserrate.org www.alianzaparaelprogreso.com www.aukinko.com www.coroneldelrisco.com

www.distriseco.com www.divicor.org www.sunrise.com www.fudra.com

www.fundacionheroesdecolombia.org

www.colorincoloran.com

www.mangosdecolombia.com
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Es una firma de asesores en el área de las comunicaciones, la prensa, las relaciones 
públicas, la organización de eventos, el marketing publicitario y todo lo relacionado con el 
manejo de la imagen corporativa interna y externa de una compañía, manejando inte-
gralmente  el posicionamiento de su marca o producto.

BANCO DE BOGOTA

BOSTON MEDICAL GROUP

REVISTA FUERZAS ARMADAS

UNIVERSIDAD MILITAR

COORSERPARK

PERIÓDICO CHINCÁ

U. SERGIO ARBOLEDA

LAVASPORT

BANCO LASER

PERIÓDICO ACORE

REVISTA FUERZA AÉREA

HOTEL TEQUENDAMA

CAPROVIMPO

PERIÓDICO NOTI 13

Con más de 19 mil hombres integrando la más importante unidad del país, se realizan operaciones militares en forma conjunta, coordi-
nada e interagencial en el área de responsabilidad asignada contra las estructuras al margen de la ley.  Con un esfuerzo de contención 
en las áreas de responsabilidad que corresponden  al departamento de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Sus soldados y coman-
dantes velan por la protección de la infraestructura crítica del Estado,  protegiendo y garantizando el desarrollo económico, basados 
siempre en el respeto por los Derechos Humanos y aplicando las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

Las tropas de la Décima Tercera 
Brigada, integradas por un total de 
20 mil hombres, trabajan día y noche 
por la seguridad de 11.060.193 ha-
bitantes que residen en 111 muni-
cipios de Cundinamarca, 2 del Meta, 
5 Tolima y 1 en el Huila. Estas cifras 

que recorrer 25.499 kilómetros de 
territorio. 

un gran retroceso para las Farc, Esta 
se dio en el marco del Plan Patriota y 
la Política de Seguridad Democrática 
contra las Farc en el año 2003. Pese 

de 2002 el Gobierno Nacional sos-
tenía diálogos de paz con este grupo 
armado ilegal.

Brigada 13 
con 120 municipios a 
su cargo, es la unidad 
más importante 
del país

La operción Libertad 
I hizo história para 
lograr un retroceso 
a las Farc

Décima Tercera Brigada, garante del progreso 
y desarrollo de los cundinamarqueses
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Personal que conforma la Quinta Di-
visión y la Décima Tercera Brigada, en 
coordinación con el Comando General 
de las Fuerzas Militares contaron con 
la presencia de más de 3.000 personas 
que hicieron parte del cuarto concierto 
de lanzamiento con ocasión a la promo-
ción de la campaña institucional "Esta-
mos en el corazón de los colombianos y 
ahí nos vamos a quedar". 

Cuarto concierto de 
lanzamiento de la 
campaña "Estamos 
en el corazón de los 
colombianos y ahí nos 
vamos a quedar"
Pág. 10

Por más de 20 años, el Circo 
Colombia, conformado por solda-

Tercera Brigada, ha venido llevan-
do sonrisas a sitios apartados de 
su jurisdicción, donde las condi-
ciones económicas no permiten la 
llegada de algún espectáculo, con 
el que se puedan divertir niños y 
adultos. 

Pág. 7

El Circo Colombia y 
seis grupos musicales, 
fortalecen el trabajo 
de acción integral con 
la población civil
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La Imagen Corporativa e institucional de una empresa es la marca que se posiciona en 
los mercados por eso es fundamental renovar y cuidar ese good will  que genera una 
recordación en los públicos tanto internos como externos.

UNIAGRARIA MANGOS DE COLOMBIA DISTRIBRONCES SECO S.A.

COOPMACRO EMPRESARIAL ASOCIACIÓN CASAMATA CENTRO AUKINKO

IMAGEN CORPORATIVA
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Teléfono:
(1)5334935

Celulares:
310 272 11 67 / 313 240 79 19 / 313 851 72 69


