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Estamos atravesando un momento histórico. Todos los elementos están confluyendo para que ese país que 

todos queremos, deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Pero este momento histórico no viene 

solo, viene con un llamado para todos, absolutamente todos los colombianos, quienes tenemos una responsa-

bilidad con Colombia y con las siguientes generaciones de hacernos presentes en esta última parte de la cons-

trucción, de poner cada uno un ladrillo, lo mejor de nosotros mismos para terminar de moldear el país que que-

remos para nuestros hijos.

Este no puede ser el país de unos pocos, tiene que ser el país de todos y es por eso que ha llegado el momento 

de dejar de sentir que otros deben construir el país por nosotros para dar un paso al frente y hacernos cargo de 

la tarea, de convencernos de que es posible y que estamos muy cerca, de que es necesario que 48 millones de

colombianos le mostremos al mundo y a la historia de qué somos capaces.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Nuevo lema de Gobierno



TODOS POR UN NUEVO PAÍS



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Identificadores

Logosímbolo color

Logosímbolo escala de grises

Alto Contraste



La familia tipográfica empleada en el identificador primario  es la Sanuk, una fuente sin serifas con algunas 

variaciones de la familia tipográfica. La tipografía institucional sera Futura debe utilizarse como primera 

opción. La familia tipográfica sugerida para el uso en correos y otro tipo de plataformas es la Verdana. 

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Tipografías

FUTURA BOLD
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

FUTURA MEDIUM
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

FUTURA LIGHT
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

VERDANA BOLD
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿

VERDANA REGULAR
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”·$%&/()=?¿



El sello de cumplimiento se usará en los medios digitales para acompañar las 

piezas que muestren logros del Gobierno

Logosímbolo color/fondo claro

Logosímbolo color/fondo oscuro

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Identificador Secundario/sello de cumplimiento



R:255 G:203 B:0

#FFCB00

R:0 G:64 B:131

#004083

R:213 G:0 B:42

#D5002A

Los colores institucionales del logosímbolo son inalterables en cuanto a sus valores RGB o código de color.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Color



El tamaño mínimo recomendado para la utilización del lema de Gobierno en piezas digitales es de 150 px de 

ancho por 68 px de alto. Cuando el tamaño es menor de 150 px proponemos utilizar el lema de Gobierno más 

pequeño, hasta 104px por proporción sin la franja de texto inferior pues pierde su legilibilidad.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Tamaño mínimo

150px 

68px 

104px 



El área de seguridad establece un perímetro mínimo el cual no debe traspasar ningún otro elemento gráfico para evitar la super-

posición de información. El área está definida por el ancho de la letra “N” de la palabra “NUEVO”.

Todos por un
Nuevo País

Todos por un
Nuevo País

Todos por un
Nuevo País

Usos incorrectos

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Área de seguridad



En redes sociales el ícono numeral agrupa las conversaciones que tengan las mismas palabras clave. El gobierno 

nacional definió 4 HT que deben ser usados en las distintas campañas que se realicen en estos medios.

 

HT General: #UnNuevoPaís
Se usa en los mensajes que envuelven temas generales. Los mensajes a los que se integre este HT deben reflejar la construcción 

o el aporte de las entidades para formar un nuevo país.

 

Los tres pilares:

EDUCACIÓN: #EducaciónParaTodos: Se usa en los mensajes que reflejen acciones o proyectos de gobierno 

enfocados en reforzar los temas de educación.

EQUIDAD: #TodosPorLaEquidad: Se usa en mensajes que reflejen acciones o proyectos enfocados en la justicia, 

superación de la pobreza y mayores oportunidades para los colombianos.

PAZ: #TodosPorLaPaz: Se usa en mensajes que reflejen acciones o proyectos relacionados con la terminación del 

conflicto, la reintegración y la construcción de un país en paz.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Identificadores verbales de redes sociales



Libertad y Orden

Jueves, 9 de Octubre de 2014

Mapa del sitio Buscar

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Web



Los jóvenes que obtengan un puntaje superior a 310 en las 
pruebas Saber 11 y que además estén afiliados al Sisbén podrán 
acceder a un crédito-beca, para estudiar en cualquiera de las 33 
universidades del país acreditadas en Alta Calidad.

El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, 
quien explicó que la beca se concede inicialmente como crédito del 
Icetex y que será condonable si el estudiante logra el título 
profesional.

Más información

10 mil becas 
para estudios de educación superior

Una entidad 

Los jóvenes que obtengan un puntaje superior a 310 en las 
pruebas Saber 11 y que además estén afiliados al Sisbén podrán 
acceder a un crédito-beca, para estudiar en cualquiera de las 33 
universidades del país acreditadas en Alta Calidad.

El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, 
quien explicó que la beca se concede inicialmente como crédito del 
Icetex y que será condonable si el estudiante logra el título 
profesional.

Más información

Dos entidades

Libertad y Orden MINTICLibertad y Orden

Los jóvenes que obtengan un puntaje superior a 310 en las 
pruebas Saber 11 y que además estén afiliados al Sisbén podrán 
acceder a un crédito-beca, para estudiar en cualquiera de las 33 
universidades del país acreditadas en Alta Calidad.

El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, 
quien explicó que la beca se concede inicialmente como crédito del 
Icetex y que será condonable si el estudiante logra el título 
profesional.

Más información

Más de tres entidades

Los jóvenes que obtengan un puntaje superior a 310 en las 
pruebas Saber 11 y que además estén afiliados al Sisbén podrán 
acceder a un crédito-beca, para estudiar en cualquiera de las 33 
universidades del país acreditadas en Alta Calidad.

El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos, 
quien explicó que la beca se concede inicialmente como crédito del 
Icetex y que será condonable si el estudiante logra el título 
profesional.

Más información

Cuando van más de dos Ministerios, acompañado de 

una o más entidades, estos se colocarán en la parte 

inferior de los Ministerios llenando las casillas de 

derecha a izquierda,con un máximo de hasta 4 casi-

llas por franja.

10 mil becas 
para estudios de educación superior

10 mil becas 
para estudios de educación superior

10 mil becas 
para estudios de educación superior

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Boletín

Libertad y Orden



Estas son las 33 universidades en donde pronto estudiarán 
10 mil colombianos: http://goo.gl/aN2cE8 #10milBecas

Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia
Organización gubernamental

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/Facebook

Para los posteos en redes sociales, sugerimos utilizar el 20% de la altura total de la imagen como reserva

en blanco para ubicar el lema de gobierno, redes y url, donde por orden de lectura se ubicarán los logos de

las redes a la izquierda y el lema de Gobierno firmando a la derecha.

20%10 mil becas para 
estudios de educación 
superior



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/Twitter/Muro



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/Twitter/Post

La cifra más baja en 14 años http://goo.gl/aN2cE8 #10milBecas 10 mil colombianos estudiaran gratis en: http://goo.gl/aN2cE8 #10milBecas

20% 20%
800 mil jóvenes
consiguieron trabajo 
en los últimos 3 años

Para los posteos en redes sociales, sugerimos utilizar el 20% de la altura total de la imagen como reserva

en blanco para ubicar el lema de gobierno, redes y url, donde por orden de lectura se ubicarán los logos de

las redes a la izquierda y el lema de Gobierno firmando a la derecha. Tener en cuenta el Preview del “tuit” en el 

momento de la publicación

Preview

10 mil becas para 
estudios de educación 
superior



Este tratamiento de imagen en Instagram solo se aplicará en 

campañas de rendición de cuentas del Gobierno Nacional.

10 mil becas 
para estudios de educación superior

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/Instagram



10 mil becas 
para estudios de educación superior

Se propone utilizar una reserva blanca al costado derecho donde ubicaremos de manera

centrada el Lema de Gobierno y será del 25% del área visual del ancho total de la pieza.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/YouTube/Fondo

25%



L ibertad y O r de n

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Redes sociales/Google+



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Infografias



10 mil becas 
para estudios de educación superior

10 mil becas 
para estudios de educación superior

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Banner, Pop-up



El espacio para ubicar el texto, no 
debe superar el 20% del total de la 
imagen a pautar.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
Aplicaciones visuales/Pauta Facebook

10 mil becas 
para estudios de educación superior

800 mil jóvenes
consiguieron trabajo en los últimos 3 años

800 mil jóvenes
consiguieron trabajo en los últimos 3 años

10 mil becas 
para estudios de educación superior




