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1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Impartir directrices de identidad visual y uso de la imagen consolidada y unificada desde Presidencia 
hacia todas las entidades públicas del orden nacional.

Esta guía de imagen la deben seguir todas las entidades públicas del orden nacional.

Un identificador corporativo o marca gráfica es un signo visual de cualquier tipo cuya función 
específica es la de individualizar a una entidad. Posee la misma función que el nombre propio de ésta. 
Sirve para indicar el emisor, propiedad o autoría.

Identificador Primario: 

 El Logotipo: El logotipo es la forma gráfica estable y explícita del principal identificador de  
 toda institución, osea su nombre. Prácticamente no existen organizaciones que carezcan de éste.

 El Símbolo: Es un signo visual encargado de representar a la entidad. Cumple la función 
 de firma al igual que el logotipo. Este puede usarse en conjunto como separado de su logotipo.

Es común la fórmula “logotipo + símbolo” para la representación verbal y no verbal de una marca.



Identificadores Secundarios: 

Son aquellos que no poseen la entidad suficiente para independizarse de los anteriores. Pueden 
identificar a la entidad con gran eficacia pero no cumplen la función de firma. Estos se dividen en 
dos grandes grupos: Lo gráfico y lo cromático.
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interna
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internacionales
Co-branding apoyo sector privado

Aviso convencional
Aviso media página
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Cortinilla de televisión
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4. CUERPO DEL DOCUMENTO
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Gobierno de Colombia
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5. MARCO LEGAL

6. REQUISITOS TÉCNICOS

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

8. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 

La presente guía se expide en desarrollo de las funciones de la Alta Consejería Presidencial para las 
Comunicaciones consagradas en el artículo 17 del Decreto 672 de 2017, en particular 1. Asesorar al 
Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los 
ministerios y departamentos administrativos, en el diseño de la estrategia integral de comunicaciones 
y sus contenidos y coordinar el seguimiento y evaluación de los mismos. 2. Impartir las directrices para 
el diseño de la estrategia de comunicaciones y de sus contenidos, del Presidente de la República, el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional, a nivel nacional 
e internacional.

Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, Numeral 7.5.3 “Control de la información documentada”
y el 8.2.1 “Comunicación con el cliente” literal a. 

Procedimiento P-AU-04 Procedimiento Campañas Publicitarias. 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva 01 del 10 de febrero de 2016,  todas las 
campañas o piezas de comunicación offline y online que realicen las entidades de la rama Ejecutiva, 
independientemente de los recursos con los cuales se financien, deben ser presentadas antes de 
iniciar procesos de producción, ante el despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones, 
para su estudio y aprobación. Para realizar este proceso está SAMI (Sistema de Administración de 
Mensajes Institucionales) es una plataforma digital y único canal por donde se reciben solicitudes de 
revisión y aprobación.

Alto Consejero para las Comunicaciones.

sami.presidencia.gov.co



INTRODUCCIÓN

En la última etapa del Gobierno se busca evidenciar desde la gente cómo el país
se ha transformado positivamente en los últimos años en diferentes frentes,

bajo una plataforma estratégica de comunicación que contenga un concepto unificador.
Para ser contundentes con este mensaje queremos hablar a una sola voz, la voz del Gobierno de Colombia.



GOBIERNO DE COLOMBIA



Único logotipo que deben tener las piezas de comunicación offline y online.



IDENTIFICADORES PRIMARIOS



IDENTIFICADORES PRIMARIOS
Logotipo

El logotipo esta construido con la tipografía DIN 
Alternate Bold, la tipografía es seria y corporativa y 
usa un elemento de union que es el escudo. El uso de 
mayúsculas y de la composición de bloque habla de 
solides, respaldo y compromiso. El color azul expresa 
seriedad y confianza.



IDENTIFICADORES PRIMARIOS
Paleta de color

En policromía sobre fondo blanco

Tipografía principal del logotipo

1 tinta

Escala de Grises y/o Blanco y negro

PANTONE 287 C2

100% PANTONE 287 C2CMYK

75%
2%

18%

DIN Alternate Bold
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿



IDENTIFICADORES SECUNDARIOS



IDENTIFICADORES SECUNDARIOS
Tipografía institucional

La tipografía SanukLF-Regular debe utilizarse como primera opción.

SanukLF-Light
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

SanukLF-Regular
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

SanukLF-Bold
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿



La familia tipográfica sugerida para el uso en correos y otro 
tipo de plataformas es la Verdana. Esta solo debe usarse 
cuando implicaciones técnicas no permitan el uso de la 
familia SanukLF.

IDENTIFICADORES SECUNDARIOS
Tipografía complementaria

Verdana-Regular
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

Verdana-Italic
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

Verdana-Bold
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿



NORMATIVIDAD



NORMATIVIDAD
Área de seguridad

El logo de Gobierno de Colombia tendrá un área de seguridad determinada por la letra "C" de la 
palabra "COLOMBIA" para dejar los espacios libres necesarios y tener un canon de medida 

establecido para mantener la armonía y unificación del logo en su correcta utilización.



NORMATIVIDAD
Mandatorio

El logo Gobierno de Colombia es un conjunto de elementos y no puede separarse 
en ninguna aplicación.



NORMATIVIDAD
Versiones blanco y negro

Escala de Grises y/o Blanco y negro.
Alto contraste.



NORMATIVIDAD
Tamaños

El tamaño mínimo recomendado para la utilización en piezas digitales es de 443 px de ancho por 45 px de alto. 
Cuando el espacio digital es menor de 443 px proponemos utilizar más pequeño, máximo hasta 288 px por 

proporción sin la franja de texto inferior porque pierde su legibilidad.

443 px

288 px

45 px

32 px



NORMATIVIDAD
Usos incorrectos

Sobre fondo oscuro o fotografía

No poner sobre fondos que compitan con los colores del logotipo en policromía y una tinta, fondos que no garantizan la legibilidad del mismo.

No adicionar bordes o efectos visuales al logotipo.

En caso de usar obligatoriamente un fondo que compite con el logotipo, se deberá
usar la reserva con las guardas de seguirdad. Como se muestra en la página 17.

Usos incorrectos

X X X

X
√

X



NORMATIVIDAD
Usos incorrectos

El logotipo no debe cambiar su orden ni diagramación

X

X

X
X

El logotipo no debe cambiar su orientación

El logotipo no debe ser desformado



CO-BRANDING



CO-BRANDING FORMATOS HORIZONTALES
PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

Retícula base

El contenedor base para el co-branding horizontal parte de la altura de el logo de Gobierno de Colombia,
la cual se podrá repetir solo dos veces a la izquierda para obtener 2 casillas.



Cuando esté en co-branding con un Ministerio este ocupará 1 casilla dentro de la retícula,
estará centrado ocupando 1 casilla y dejando una reserva de 1/2 C a cada lado.

CO-BRANDING FORMATOS HORIZONTALES
PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA
Un Ministerio o Entidad



Un Ministerio o Entidad

CO-BRANDING FORMATOS HORIZONTALES
PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA



CO-BRANDING
APLICACIONES VERTICALES

PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA



El ancho del espacio para el co-branding vertical será de 2 C de la palabra "Colombia" y esté contendor imaginario estará 
dividido en 1 casilla. La separación entre el espacio para los logos del co-branding y el logo de Gobierno de Colombia será 

determinada por 1 1/2 "C" de la palabra "Colombia". 

Un Ministerio o Entidad

CO-BRANDING FORMATOS VERTICALES
PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA



Un Ministerio o Entidad

CO-BRANDING FORMATOS VERTICALES
PARA PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA



CO-BRANDING
APLICACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES

CON PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS



PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Horizontal

El Organismo Nacional se manejará a la izquierda del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado a la izquierda, dentro de un contenedor imaginario. 



El Organismo Nacional se manejará a la izquierda del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado a la izquierda, dentro de un contenedor imaginario. 

PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Horizontal



El Organismo Nacional se manejará a la izquierda del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado a la izquierda, dentro de un contenedor imaginario. 

PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Horizontal



PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Vertical

El Organismo Nacional se manejará abajo del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado al centro, dentro de un contenedor imaginario. 



PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Vertical

El Organismo Nacional se manejará abajo del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado al centro, dentro de un contenedor imaginario. 



PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Formato Horizontal

El Organismo Nacional se manejará abajo del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado al centro, dentro de un contenedor imaginario. 



CO-BRANDING
APLICACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES

CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES



CO-BRANDING FORMATOS HORIZONTAL.
Un Organismo Internacional

El Organismo Internacional se manejará a la izquierda del logo, respetando la distancia equivalente a 2 C
de la palabra "Colombia", ubicándose justificado a la izquierda, dentro de un contenedor imaginario. 



CO-BRANDING FORMATOS HORIZONTAL.
Dos Organismos Internacionales

Cuando son dos Organismos Internacionales, el ancho del espacio para el co-branding sera el mismo ancho que usa el logo de 
Gobierno de Colombia 2 C , cada Organismo estará centrado en estos espacios, la altura de esta grilla será de 2 C

.



ORGANISMO INTERNACIONAL 1 ORGANISMO INTERNACIONAL 2

ORGANISMO INTERNACIONAL 3ORGANISMO INTERNACIONAL  4

ORGANISMO INTERNACIONAL 5

CO-BRANDING FORMATO HORIZONTAL Y VERTICAL.
Distribución de Organismos Internacionales.



CO-BRANDING PIEZAS COMUNICACIÓN
EXTERNA CON APOYO DEL SECTOR PRIVADO



Cuando el evento es de una entidad privada, la prioridad la tendrá el organizador, 
el manejo y ubicación del logo de Gobierno en estos casos dependerá del número de logos 

que acompañen la pieza, siempre teniendo en cuenta este manual en cuanto 
a las áreas de seguridad y usos aplicables del logo de Gobierno.

EJEMPLOS

Centro de SolucionesCentro de Soluciones



APLICACIONES VISUALES



APLICACIONES VISUALES
Aviso convencional.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi hbioa;hbi;afh-
b;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh inBVJDHGURHvn 
rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojdsvmiofnb  h;ioR 
HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

La pata de reserva blanca
debe ocupar 9C de alto.  
El logo debe ir alineado con
el centro del aviso 
y debe estar contenido en 3C 
del espacio total del área del aviso.

Titulares
SanukLF-Bold
22 pt

Cuerpo de Texto
SanukLF-Regular
9pt



APLICACIONES VISUALES
Aviso convencional.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi hbioa;hbi;afh-
b;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh inBVJDHGURHvn 
rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojdsvmiofnb  h;ioR 
HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi hbioa;hbi;afh-
b;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh inBVJDHGURHvn 
rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojdsvmiofnb  h;ioR 
HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .



APLICACIONES VISUALES
Aviso convencional.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi hbioa;hbi;afh-
b;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh inBVJDHGURHvn 
rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojdsvmiofnb  h;ioR 
HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .



APLICACIONES VISUALES
Aviso media página

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi 
hbioa;hbi;afhb;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh 
inBVJDHGURHvn rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojds-
vmiofnb  h;ioR HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

Titulares
SanukLF-Bold
19 pt

Cuerpo de Texto
SanukLF-Regular
7pt

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi 
hbioa;hbi;afhb;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh 
inBVJDHGURHvn rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojds-
vmiofnb  h;ioR HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi 
hbioa;hbi;afhb;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh 
inBVJDHGURHvn rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojds-
vmiofnb  h;ioR HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.
Anidian;uanfdu naunb fn akfn k;nadfk; ;afd jafj n`k/ jfn ;j`fnbiafnb 
‘ainb’ipk   JGHJRAH TJH;IOAEJH EAJH IAJTHI;J A;IO vai; biahbi 
hbioa;hbi;afhb;ihaf;ibnfkvm`kd; mvi;a;mb;ianbin ;kOVM ;ihb8ghn8fh 
inBVJDHGURHvn rihgpam hijafb;aafjdn;bkfndzbinalibniaofbnio;fahb;iojds-
vmiofnb  h;ioR HG;IOHg h;oIGH ;ISHG ;IhgihGH o;wegh .

1 X

6 X



APLICACIONES VISUALES
Valla / Gobierno de Colombia

Titular

FUTURA 
BOLD
900 pt

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

Se recomienda que en la valla no lleve más 
de 5 ó 6 palabras para que sea efectiva su 
lectura.



APLICACIONES VISUALES.
Exterior

Pendón

REGLA: Cuando el pendón 
está a la altura del piso, el 
logo de Gobierno de Colombia 
va en la parte superior.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer.



APLICACIONES VISUALES.
Cierre de Televisión.

El logo de Gobierno de Colombia se manejará al centro, respetando la distancia equivalente a 7 C de la palabra "Colombia", tanto a 
la derecha como a la izquierda, justificado al centro, las  C verticales se definen segun la proporción tomada por al ancho del logo.



Se debe usar el logo de Gobierno de Colombia tanto para pauta paga como para código cívico.

APLICACIONES VISUALES.
Cierre de Televisión Pauta paga y codigo cívico



APLICACIONES VISUALES.
Presentaciones PPT.

Slide de texto e imágenes Cuerpo de textoSlide de capítulos

Slide de títulos Slide de imágenes



APLICACIONES VISUALES.
Firma digital



APLICACIONES VISUALES.
Cabezote web Ministerios

Para el manejo del logo en las páginas web de los Ministerios, se recomienda trabajar sobre una base de 600 
pixeles de ancho por 55 pixeles de alto. El logo de Presidencia de la República se colocará a la izquierda del 
logo  el Gobierno de Colombia dejando 4 C de separación (la C corresponde a la palabra Colombia del logo).

55 px

600 px



APLICACIONES VISUALES.
Cabezote web Ministerios ejemplos



APLICACIONES VISUALES.
Cabezote web entidades gubernamentales

Para el manejo del logo en las páginas de entidades del Gobierno, que estén adscritas a algún Ministerio, prima 
el logo de la página. El logo de Gobierno de Colombia se dejará al lado derecho del cabezote en co-branding con 
el Ministerio al cual hace parte, basados en la retícula ya planteada para web y trabajando sobre 300 x 55 px se 

dará la ubicación de los elementos.

300 pixeles

55 pixeles



APLICACIONES VISUALES.
Post Facebook

El logo de Gobierno de Colombia se dejará al lado derecho del post en co-branding al cual hace parte, basados en 
la retícula ya planteada para web y trabajando sobre 400 x 209 px se dará la ubicación de los elementos.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer.

400 px

209 px



APLICACIONES VISUALES.
Post Instagram

El logo de Gobierno de Colombia se dejará al lado derecho del post en co-branding al cual hace parte, basados en 
la retícula ya planteada para web y trabajando sobre 400 x 209 px se dará la ubicación de los elementos.

400 px

209 px



APLICACIONES VISUALES.
Backing logo ministerio o entidades 
y logo de Gobierno de Colombia

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

MINISTERIO 1 MINISTERIO 1 MINISTERIO 1

Cuando es solo un Ministerio, se maneja en su versión de co-branding
la primera franja, para las siguientes se mantienen los espacios, 

pero van bajando en diagonal.



LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y CREACIÓN DE MENSAJES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL



RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CREACIÓN
DE MENSAJES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL

1. Los mensajes que vienen desde la gente son más efectivos. En lo posible utilizar los testimonios 
como recurso creativo para validar los logros. 

2. Siempre recordar que los mensajes sencillos, claros y directos son los más efectivos.

3. Es importante explorar otras formas de comunicarse con la gente ya que los comunicados de prensa 
no son tan efectivos; Medios como: radio local, voz a voz, Facebook  y WhatsApp tienen un mejor 
impacto.

4. Usar un tono mas coloquial. Todas las acciones de comunicación deben ser fundamentadas desde los 
beneficios de la gente para generar identificación y credibilidad.

5. Debemos hablar de beneficios para los colombianos en vez de procesos. Para la gente es relevante 
escuchar como nosotros les solucionamos sus necesidades.

6. Si queremos decir que, construimos 89.000 viviendas podríamos encontrar unidades de medida que 
logren mediante la comparación un mejor entendimiento, como, construimos  89.000  viviendas que 
es el equivalente al número de viviendas en Ibagué.



IDENTIFICADORES MINISTERIOS



IDENTIFICADORES VISUALES
Presidencia de la República, Vicepresidencia



IDENTIFICADORES VISUALES
Ministerios

88
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0
0
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75
2
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0
92
0

45
0
72
0

79
23
96
0

54
92
0
0

89
43
0
0

0
90
100
66

28
96
100
34

39
100
59
50

97
81
0
0

27
21
100
6



IDENTIFICADORES VISUALES
Ministerios

75
11
16
0

62
84
0
0

97
81
0
0

15
63
97
4

57
98
16
6

16
100
94
6

16
100
94
6



Para lograr una comunicación de Gobierno de Colombia, eficiente, eficaz y transparente, como lo contempla 
el artículo 20 de la Carta Política, se requiere contar con equipos de trabajo comprometidos. Para ello es 
necesario que todos los servidores encargados de las comunicaciones de las entidades de la Rama Ejecutiva 
del Gobierno Nacional, conozcan y apliquen estas recomendaciones y lineamientos expuestos en esta guía 
de comunicación.
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