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La creación de un esquema visual para el Gobierno de 
Colombia busca destacar su unidad, equidad, soberanía 

e integridad en todas sus expresiones. Su fundamento
estructural es el escudo patrio y una jerarquía de retículas 

a partir de los colores de la Bandera Nacional.     

Conceptualización
estructurando un país
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Presidencia y
 Vicepresidencia

Ministerios y
Departamentos
Administrativos

Programas y 
 Entidades Adscritas

El resultado
Un territorio visualmente soberano

El manual de imagen ha centralizado al Gobierno Nacional 
sobre un eje esquemático de piramide con jerarquías, lo que 
da paso a un logo único para Gobierno de la República de 
Colombia. A partir de lo anterior, el logo de Presidencia de 
la República encabeza la pirámide del sistema, seguido por 
el de la Vicepresidencia, y después encontramos los ministerios 
y departamentos administrativos.

La comunicación debe ser construida de manera ascendente 
teniendo en cuenta el protagonismo del Gobierno de 
Colombia, un mensaje adaptable a cada ente gubernamental.



Los nuevos logos



Versiones del Logo

Cada momento, cada pieza, cada formato, tienen 
especificaciones propias, por lo que nuestros logos deben 
ser transformables y estar siempre dispuestos a adaptarse 
sin llegar a distorsionar nuestra imagen y estructura. 
Por esto hay varias aplicaciones dependiendo de la pieza grafica.  

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden
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Tipografía Tipografía complementaria



En los casos en que los identificadores se apliquen sobre 
imágenes o fondos de color, se debe utilizar una reserva 
blanca de protección. Las distancias mínimas que debe 
tener la reserva con respecto al identificador se construyen 
a partir del módulo X que es equivalente al diámetro 
del círculo. Las proporciones son las siguientes:

Si el sangrado de la reserva se encuentra a la izquierda, 
la distancia mínima debe ser X. El resto de distancias debe 
ser 2/3X, como lo ilustra la imagen 1. Si el sangrado de 
la reserva se encuentra a la derecha, la distancia mínima 
debe Si el sangrado de la reserva se encuentra a la dere-
cha, la distancia mínima debe ser X. El resto de distancias 
debe ser 2/3X, como lo ilustra la imagen 2.        

Reserva Blanca
Uso sobre imágenes o fondos
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Antes Después

Libe rtad y Or den

La nueva diagramación del Gobierno 
Nacional permite establecer un sistema 
gráfico claro y adaptable. En los casos 
en los que en una pieza hablen más de 
dos entes gubernamentales, se busca 
unificar el mensaje bajo la firma de la 
Marca Gobierno como lo muestra el 
ejemplo, teniendo clara la jerarquización 
establecida en este manual.       

Casos de comunicación
Gobierno


