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Identidad Corporativa



Es una iniciativa para acercar la ciudadanía al gobierno, es un trabajo en 

conjunto entre el sector privado y estatal para mejorar la calidad de vida de los 

colombianos siendo este el objetivo principal de Gobierno Digital. Para lograrlo 

debemos aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información de 

comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF), agilizando los trámites que realizan los 

ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad 

delos servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad 

prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas. 

¿Qué es
Gobierno Digital?



Con este logo símbolo queremos transmitir que el gobierno es consciente que cada 

colombiano es distinto, único e irrepetible. Sin embargo, es la suma de cada uno de los 

individuos con la que se llega a una sociedad cohesionada. Con nuestro logosímbolo 

hacemos referencia a cómo el Gobierno Digital es el medio para generar una conexión 

entre los ciudadanos y el estado, en una relación de confianza que contribuya también  a 

generar un mayor sentido de apropiación del país.

Logosímbolo

Nuestro logo



CIRCUITO:

Digital
Transformación
Interacción
Conexión
Expansión

PAÍS:

Identidad
Cobertura
Confianza
Apropiación
Colombia

BOTÓN:

Motor
Núcleo
Acción
Acceso
Digital

Planimetría:
Construcción



Planimetría:
Construcción

Mediante la planimetría es posible mantener las proporciones geométricas del logosímbolo en las diferentes aplicaciones y formatos en 

el que sea utilizado.
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Tipografía

Se implementó la tipografía Aquax que permite una buena lectura y, adicionalmente, mezcla en sus forma el equilibrio, entre la seriedad y la 

amabilidad, entra la fuerza y la confianza, que las palabras Gobierno y Digital deben generar.       



El logosímbolo cuenta con una paleta de cuatro colores. Estos colores deberán usarse y respetarse siempre que se presente el 

logosímbolo, ya sea impreso o digitales.

CMYK: 79, 93,12, 0
RGB: 81, 55, 128
PANTONE: 7680C

CMYK: 20, 98, 98, 0
RGB: 168, 40, 29
PANTONE: 7621C

CMYK: 93, 74, 18, 0
RGB: 48, 81, 139
PANTONE: 7686C

CMYK: 13, 22, 93, 0
RGB: 220, 195, 58
PANTONE: 611C

Paleta
Cromática



Tolerancia
de Reducción

Los elementos que conforman el logosímbolo pueden ser reproducido en diferentes tamaños respetando el máximo de 

reducción, este se debe hacer proporcional hasta alcanzar un mínimo de 1,6 cm de ancho para el logosímbolo (propuesta a).

Para aplicaciones donde el logosímbolo requiera una reducción menor a 1,6 cm se deberá utilizar la propuesta b, con una 

tolerancia de reducción mínima a 0,5 cm.

1,6 cm
Tolerancia

2,3 cm3 cm

0,5 cm
Tolerancia

1 cm2 cm

b

a



Para mantener la máxima visibilidad del logosímbolo es necesario respetar el área de reserva. Esta se construye utilizando como medida base de 

la altura de la palabra DIGITAL. Respetar este espacio es de fundamental importancia para preservar el impacto y el valor de esta.

El principal objetivo del área de reserva es mantener una distancia (X) entre el logosímbolo y otros elementos.

Área de Reserva

X

XX

XX



Las dos versiones que se muestran en esta página son exclusivamente para aplicar en publicaciones en las que no se pueda reproducir el 

logosímbolo a color.

NegativoPositivo

Versión
Positivo y Negativo



La versión en escala de grises es una conversión de los colores originales a una sola tinta con diferente tonalidad.

Escala de Grises

Negro: 85%

Negro: 45%

Negro: 75%

Negro: 60%



Se utilizará el logosímbolo en positivo o negativo cuando el fondo sea de color; dependiendo del color del fondo se establecerá su aplicación. Si el 

fondo es oscuro, se aplicará el negativo y si es fondo claro será el positivo. 

Aplicativo
sobre Color

Fondo oscuro

Fondo claro



Uso Incorrecto

Cambiar las proporciones 
del logosímbolo por 
cualquiera de sus lados. 

Modificar las proporciones 
del logosímbolo.

Contornear el logosímbolo.

Utilizar el logosímbolo 
sin su aplicativo sobre 
fondo de color.

Cambiar los colores 
del logosímbolo.

Cambiar  y/o modificar  
la composición del 
logosímbolo.

Rotar el logosímbolo.

Utilizar el logosímbolo 
sobre imagen.



Siempre se debe respetar el área de reserva al momento de la implementación del logosímbolo con otros logos al implementarlo en alguna pieza. 

Implementación del
logosímbolo con otros logos

X



Para el uso correcto del logosímbolo siempre debe conservar este orden.

Implementación del logosímbolo
con logos gubernamentales



Este formato debe ser tenido en cuenta para la elaboración de comunicaciones institucionales hacia personas o instituciones externas.

Hoja Membrete



El siguiente modelo de tarjeta debe ser utilizado por los funcionarios y debe ser diligenciado con las especificaciones presentadas.

Tarjeta de Presentación

david.ramos@mintic.gov.co
+57(1)3443460 ext 1020

Murillo Toro Cra. 8a
entre calles 12 y 13
minticresponde@mintic.gov.co

Carlos A. Perez García
Gerente comercial

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
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david.ramos@mintic.gov.co
+57(1)3443460 ext 1020

Murillo Toro Cra. 8a
entre calles 12 y 13
minticresponde@mintic.gov.co

Carlos A. Perez García
Gerente comercial

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/



Sobre

Se utiliza para introducir la correspondencia externa como 
cartas, tarjetas y demás documentos.

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá, Colombia
Código Postal 111711 Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-0914014 Línea Anticorrupción: 01-800-0914014
Correo Institucional: minticresponde@mintic.gov.co
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Escarapela

Se utiliza en eventos de la marca. En este 

varían los logos según el evento.

El logosimbolo se ubicará en la parte 

superior en una proporción del 60% del 

tamaño de la escarapela, con reserva para 

los datos del evento, nombres etc. En la 

parte inferior habrá una reserva de un 10% 

para la ubicación de los logos 

gubernamentales.

Asistente



El siguiente modelo de carpeta debe ser utilizado 
con las especificaciones presentadas.

Carpeta

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá, Colombia
Código Postal 111711 Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60

Línea Gratuita: 01-800-0914014 Línea Anticorrupción: 01-800-0914014
Correo Institucional: minticresponde@mintic.gov.co



El logosímbolo se empleará en los protectores de 
pantalla  de los integrantes de Gobierno Digital para 
generar apropiación de marca. 

Fondo de Pantalla



El fondo del cuerpo del correo debe ser 

siempre blanco este no debe tener ningún 

formato de filigrana, marca de agua o imagen 

de fondo.

La firma no debe acompañarse de imágenes 

de ningún tipo.

Firma de Correo Electrónico

david.ramos@mintic.gov.co
+57(1)3443460 ext 1020

Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13
minticresponde@mintic.gov.co

Carlos A. Perez García
Gerente comercial



Camiseta



Agenda



Esfero



Gorra


