
 

APULO 

 

Televisión 

Canales 1 

Razón social: 

Asociación de Coproprietarios T.V.  Comunitaria Apulo   

Canal 6 

Dirección Carrera 4a No. 9 - 27. B/ Centro 

Número de teléfono o Celular  8388696 

Correo electrónico  No tiene  

Canal local Sí 

Canal comunitario Sí  

Pertenece a una cadena nacional No 

Cuál Ninguna 

Página web No tiene  

Años operando Cuatro 

Necesita servidor de televisión No 

Cuál Ninguna 

Director periodístico No tiene  

Profesión u oficio del director No tiene  

Filiación político-ideológica del medio Ninguna  

Filiación político-ideológica del director 

periodístico 

No tiene  

Valor comercial de la pauta publicitaria  No manejan  

Qué otros municipios y/o ciudades 

comprenden su área de cobertura 

Ninguno  

Proyectos mediatos y de largo plazo No  

Cuáles  Ninguno  

Cuántos hombres comprenden la 1 



nómina del medio 

Cuántas mujeres comprenden la 

nómina del medio 

 

0 

 

 

 

 

 

Rangos de edades 

 

 

RANGOS 

  

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Jóvenes  

(19 - 25) 

0 

Jóvenes adultos 

(25 - 45)  

1 

Adultos  

(45 - 65) 

0 

Adultos mayores  

(65 - 85) 

0 

Ancianos  

(85 - …) 

 

 

Personal profesional Sí   

En qué carreras  Luis Felipe Mora, Químico y Ana Tulia 

Cárdenas Corredor   

Personal empírico Sí   

Cuántos  6 (solo una persona fija y constante) 

 

 

 

 

Tipo de contratación  

 

 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Nómina  0 

Prestación de 

servicios  

1 



Concesión  0 

Comisión  0 

A Destajo  5 
 

Son los periodistas los que editan o 

diagraman sus noticias  

(según el caso: editan para radio o TV; 

y diagraman para prensa) 

No 

El medio tiene laborando personal 

discapacitado 

No 

Cuántos  Ninguno  

El medio tiene laborando personal 

practicante en Comunicación Social – 

Periodismo  

No 

Cuántos  Ninguno  

El medio tiene manual de estilo No 

El medio tiene reglamento interno de 

trabajo  

No 

Programas de índole informativo u 

opinativo  

Ninguno  

Cuántos  Ninguno  

Cuáles (nombres) Ninguno  

Prensa  

Periódicos  1 

Razón social:  

El Apuleño 

Dirección Avenida Jiménez 5-30 edificio 

Sotomayor  oficina 205 

Número de teléfono o Celular  310 211 9132 

312 525 3552 

Correo electrónico  elapuleno@gmail.com 

mailto:elapuleno@gmail.com


Años circulando 45 años 

Frecuencia con la que publica  Mensual  

Página web No tiene   

Director periodístico José Libardo Guzmán Naranjo 

Profesión u oficio del director - Fundador, director, cobrador, 
diagramador y periodista del 
periódico El Apuleño.  

- Estudio en el Colegio Nacional 
de Comunicaciones (cátedras 

legislación en periodismo, 
periodismo radial y  periodismo 

escrito (hace 20 años)). 
- Pero es Empírico en formación 

profesional.  
 

Filiación político-ideológica del medio Partido Liberal Colombiano 

(social liberalismo) 

Filiación político-ideológica del director 

periodístico 

- Ideología de Centroinzquierda.  
- Miembro de la Federación 

Nacional de Prense 
(FEDELPRENSA) 

- . Presidente de la Asociación 
Colombiana de Periodistas de 

Provincia. 
- Precursor del periodismo 
alternativo, del periodismo de 

provincia.  

Valor comercial de la pauta publicitaria  1 página $5’000.000 

½ página $3’000.000 

¼ de página $2’800.000 

 

Pautas fijas: el Fondo Nacional del 

Ahorro (FNA), la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR) y algunas alcaldías y 

departamentos de Tolima y 

Cundimarca.  



 

Nota: La publicidad más económica es 

de $1’800.000 (avisos publicitarios 

pequeños). 

Qué otros municipios y/o ciudades 

comprenden su área de cobertura 

Circulación Nacional, pero tiene mayor 

acogida en departamento de 

Cundimarca, en la Asamblea, en el 

Senado de la República y el concejo de 

Bogotá.  

 

- Son 5’000 ejemplares en tamaño 
tabloide, en papel propalcote los 

que circulan mensuales. 

Proyectos mediatos y de largo plazo  Sí  

Cuáles   Mantener la imagen y el estilo del 

periódico, y posicional y distribuir otros 

medios que están empezando a 

publicar como lo es la revista del 

Congreso.  

Cuántos hombres comprenden la 

nómina del medio 

1 

Cuántas mujeres comprenden la 

nómina del medio 

0 

 

 

 

 

 

Rangos de edades 

 

 

RANGOS 

  

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Jóvenes  

(19 - 25) 

0 

Jóvenes adultos 

(25 - 45)  

0 



Adultos  

(45 - 65) 

0 

Adultos mayores  

(65 - 85) 

1 

Ancianos  

(85 - …) 

0 

 

Personal profesional No  

En qué carreras  Ninguna  

Personal empírico Sí  

Cuántos  1  

 

 

 

 

Tipo de contratación  

 

 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS  

Nómina  0 

Prestación de 

servicios  

0 

Concesión  0 

Comisión  1 

A Destajo  0 
 

Son los periodistas los que editan o 

diagraman sus noticias  

 

Sí  

El medio tiene laborando personal 

discapacitado 

No  

Cuántos  Ninguno   

El medio tiene laborando personal 

practicante en Comunicación Social – 

Periodismo  

No  



Cuántos  Ninguno  

El medio tiene manual de estilo No  

El medio tiene reglamento interno de 

trabajo  

No  

  

 

Casuística: % de espacio dedicado a información:  

 

Jurídica  5% 

Eco-medio ambiental 5% 

Social  15% 

Política  50% 

Opinión  0% 

Entretenimiento  0% 

Otros Sí  

Cuáles  25% 

Eventos sociales y publicidad 

Revistas  

Revistas  0 

Radio 

Emisoras  0 

 

OBSERVACIONES:  

 

- La página institucional de la Alcaldía de Apulo, publica toda la información 
del municipio, entre noticias  - que funcionan como periodismo digital, 
debido a la extensión, manejo y clasificación que le dan a la información -, 
convocatorias, actividades, eventos, encuentros culturales, deportivos, etc. 
http://www.apulo-cundinamarca.gov.co, la administra el ingeniero de 
sistemas de la alcaldía, Andrés López: 311 582 6375. 
 

- El canal TV Apulo, está a cargo  por una Junta Directiva, y está 

conformada por: Un presidentes, un vicepresidente, una secretaria, una 

http://www.apulo-cundinamarca.gov.co/


tesorera y tres vocales, de los cuales ningún recibe dinero. Dicha Junta 

Directiva contrata por prestación de servicios a un eléctrico cada vez que lo 

necesita.   

 

- Ana Tulia Cárdenas, tesorera, expreso que “el próximo año se retirará de 

la Junta y que el canal debe buscar un lugar para ubicar la oficina y la 

antena” ya que está actualmente se encuentra en su vivienda.      

 

- El canal Tv Apulo, no tiene manual de estilo, ni reglamento.  

 

- El director de El Apuleño, José Libardo Guzmán también trabaja con la 
revista del Congreso, la revista de FENALPRENSA. 
 

- En el momento el periódico El Apuleño no tiene practicantes, pero si ha 
tenido practicantes en años anteriores. 
 

- El Apuleño es de tendencia política  y es de actualidad política.  
 

- La pauta publicitaria es la que sostiene el periódico El Apuleño y su 
director, y único trabajador se encarga de conseguir las noticias, 
redactarlas, tomar las fotografías, diagramar y publicar el medio.  
 

- El director de El Apuleño también ha publicado en otros medios, como en 
algunas revistas de la Quinta División del Ejército Nacional.   

 

 


