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INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Boyacá presenta su manual Corporativo 
para el uso de la imagen institucional, con el objetivo de 
establecer los lineamientos básicos de uso para diseñadores, 
publicistas, impresores y otros. 

Este manual se convierte en una herramienta para el uso 
correcto y sus diferentes aplicaciones en medios impresos, 
digitales y productos publicitarios del logosímbolo de la 
Gobernación de Boyacá. 

No se podrán modi�car colores ni formas , con el único �n de 
establecer una comunicación visual adecuada dentro y fuera 
de la Gobernación de Boyacá.

Gobernación de Boyacá



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Brindar un servicio público de calidad, con la implementa-
ción de sólidas bases de desarrollo sostenible, mediante 
procesos de planeación participativa y gestión estratégica, 
apropiación de valores, articulación de políticas y liderazgo, 
tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población.

VISIÓN

En el año 2020 Boyacá será una región próspera y competiti-
va gracias a la generación de cadenas de valor basadas en la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el aprovechamiento 
estratégico de su posición geográ�ca, su diversidad de 
climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y 
agrícola, su infraestructura y conectividad, así como su 
profunda responsabilidad social y la conservación del medio 
ambiente que brinda a sus ciudadanos oportunidades de 
desarrollo social y económico en condiciones de sostenibili-
dad, equidad y seguridad.

Gobernación de Boyacá



OBJETIVOS DE CALIDAD
 (07/Ene/2010)

- Mejorar el bienestar de los habitantes del territorio Boya-
cense, mediante la ejecución de programas y proyectos, en 
correspondencia con el Plan de Desarrollo establecido. 

- Prestar servicios bajo principios de e�ciencia, e�cacia, efec-
tividad y transparencia, buscando el mejoramiento continuo 
y la racionalización de los recursos. 

- Atender los trámites con e�ciencia y oportunidad, en cum-
plimiento de las políticas públicas y normatividad vigente. 

POLITÍCA Y OBJETIVOS

Gobernación de Boyacá
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Debido a la necesidad de fortalecer la imagen institucional 
de la Gobernación de Boyacá, se diseñó la siguiente imagen 
corporativa, de características claras y concretas, que busca 
acercar el gobierno a la gente, para tal �n se construyo
un logosímbolo compuesto por el escudo de Boyacá, la tipo-
grafía y la bandera del departamento.

Al lado izquierdo de la composición, circunscrito en tres aros 
que representan la bandera de Boyacá, se encuentra el 
escudo, principal emblema del departamento de Boyacá 
según la ordenanza 553 del 5 de Diciembre de 1986. En la 
parte central se encuentra la tipografía escogida por sus 
características grá�cas que comunican confort y con�anza, y 
para �nalizar la composición al lado derecho se encuentra un 
objeto conformado por seis franjas horizontales que forman 
la bandera del departamento; la decisión de utilizar los colo-
res de la bandera obedece a la necesidad de agregar valor 
institucional al diseño.

LOGOSÍMBOLO
DESCRIPCIÓN



Gobernación de Boyacá

Escudo Logotipo

Figura u objeto que tiene 
un signi�cado y se consti-
tuye en elemento de iden-
ti�cación. Sirve de auxiliar 
al lenguaje escrito. Su 
distribución en cuanto a 
forma y color es inalterable. 

Distintivo visual que repre-
senta una entidad. Puede 
ser en siglas, palabras o en 
letras. Complemento del 
Logosímbolo, su distribu-
ción en cuanto a forma y 
color es inalterable. 
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COMPOSICIÓN
DEL DISEÑO



En ningún caso se deberá alterar las proporciones de los 
elementos que conforman el logosímbolo,  así como tampo-
co estará permitido integrar otro elemento grá�co en el inte-
rior del área corporativa de�nida.

Gobernación de Boyacá

1x
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PROPORCIONES
GRÁFICAS



El logosímbolo se compone de Escudo y Tipografía, también 
se representá la bandera de Boyacá a través de un esquema 
de tres aros que encierra el escudo, siendo el elemento de 
mayor tamaño, de�niendo la proporción general del logo-
símbolo, al lado izquierdo de estos elementos se ubica la 
tipografía, establecidos en un eje central horizontal para 
todo el logosímbolo.  Las proporciones y ubicación de cada 
elelemento no se podrá modi�car, ni agregar otros elemen-
tos no asignados en este manual.

Gobernación de Boyacá
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CONSTRUCCIÓN
DEL LOGOSÍMBOLO



TAMAÑO MÍNIMO
LOGOSÍMBOLO

La iluminación y la distancia de observación son variables 
que condicionan el tamaño, nunca deberá utilizarse el logo-
símbolo en una dimensión menor a la acá estipulada, ya que 
produciría di�cultad en la legibilidad.

No se determina una medida para tamaño máximo, ya que la 
única estipulación es que el archivo digital del imagotipo 
debe estar siempre en alta resolución.

Gobernación de Boyacá

50 mm
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Tamaño mínimo para Impresión

Para impresiones en tamaños de 20 a 4,90 mm será permitida 
la tipografía en color negro para mantener su legibilidad.



Gobernación de Boyacá

COLORES
CORPORATIVOS

CMYK     C/10  M/98  Y/96  K/0
RGB         R/180  G/33  B/29

CMYK      C/84  M/18  Y/97  K/0
RGB          R/85  G/143  B/66

Los colores establecidos en valores CMYK para medios 
impresos y, RGB para medios digitales no se podrán modi�-
car en su distribución y designación a tipografía y forma.

9



TIPOGRAFÍA
CORPORATIVA

Gobernación de Boyacá

La tipografía es uno de los principales elementos uni�cado-
res de la identidad visual corporativa.  Esta de�ne el logoti-
po, el cual complementa el logosímbolo de la Gobernación 
de Boyacá.

 Champagne and Limousiones

A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h  I i  J  j 
K k  L l  M m  N n  Ñ ñ  O o  P p  Q q  R r

S s  T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

GeosansLight

A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h  I i  J  j 
K k  L l  M m  N n  Ñ ñ  O o  P p  Q q  R r

S s  T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Gobernación de Boyacá

TIPOGRAFÍA
SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y OFICINAS

Century Gothic

A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h  I i  J  j 
K k  L l  M m  N n  Ñ ñ  O o  P p  Q q  R r

S s  T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h  I i  J  j 
K k  L l  M m  N n  Ñ ñ  O o  P p  Q q  R r

S s  T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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LOGOSÍMBOLO
ESCALA DE GRISES

Gobernación de Boyacá12

CMYK     C/0  M/0  Y/0  K/90
RGB         R/67  G/67 B/67

CMYK      C/0  M/0  Y/0  K/60
RGB          R/154  G/154  B/154

Los colores establecidos en valores CMYK para medios 
impresos y, RGB para medios digitales no se podrán modi�-
car en su distribución y designación a tipografía y forma.



Gobernación de Boyacá

Estas dos opciones del logosímbolo se utilizan cuando va a 
ser aplicado en una tonalidad única de color, como un sello, 
ya sea negro, blanco o cualquier tinta dentro de las gamas 
permitidas, sin tramas.
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LOGOSÍMBOLO
POSITIVO Y NEGATIVO

USO PERMITIDO



LOGOSÍMBOLO
POSITIVO UNA TINTA

Gobernación de Boyacá

CMYK     C/10  M/98  Y/96  K/0
RGB         R/180  G/33  B/29

CMYK     C/6  M/55  Y/95  K/0
RGB         R/209  G/139  B/37

CMYK      C/84  M/18  Y/97  K/0
RGB          R/85  G/143  B/66

Está permitido únicamente utilizar tonos  verde, rojo y 
dorado, para formatos especí�cos de impresión ó estamap-
dos, se debe mantener la misma proporción y distribución 
en los elementos.

14

USO PERMITIDO



 Se puede utilizar sobre fondos de un solo tono, en color sólido, 
que no interrumpa la legibilidad del mismo.

LOGOSÍMBOLO

Gobernación de Boyacá 15

USO PERMITIDO

NEGATIVO UNA TINTA



Gobernación de Boyacá16

Para uso en fotogra�as el logosímbolo debe ir sobre una 
etiqueta con una transparencia de 70 %, utilizando las 
proporciones vistas en el diagrama, el fondo del área del 
escudo debe ser de color blanco.

LOGOSÍMBOLO
USO SOBRE FOTOGRAFÍA

USO PERMITIDO

3 X

 X



Para uso sobre texturas de papel, el escudo y las franjas blan-
cas de la bandera pueden ir de color transparente, tal como 
lo muestra el ejemplo.

Gobernación de Boyacá 17

LOGOSÍMBOLO
USO CON FONDO DE TEXTURA DE PAPEL

USO PERMITIDO

Las franjas blancas 
pueden ir transparentes.

El escudo no require el 
fondo blanco

Carlos Andrés Amaya Rodríguez
Gobernador de Boyacá

Nancy Johana Amaya Rodríguez
Gestora Social del Departamento

Marta Carolina Lozano Barbosa
Secretaria de Cultura y Turismo

Antonio Ernesto Leguízamo Díaz
Director de Turismo

Protocolo Gobernación de Boyacá

Jorge Enrique Pinzón Mateus
Gerente Fondo Mixto de Cultura de Boyacá



LOGOSÍMBOLO
DISEÑO PARA BORDADOS

Gobernación de Boyacá18

USO PERMITIDO

CMYK     C/6  M/55  Y/95  K/0

El escudo de la Gobernación se usará en un sólo tono, sin 
tramas ni contornos externos ni internos, esta aplicación se 
da para piezas publicitarias especiales, o denominaciones de 
área especí�cas.

70 mm

Tamaño mínimo



Se usará el fondo del escudo y la tipografía en tonalidad 
blanca, cuando se enmarque el logosímbolo en el rectángu-
lo de tono predeterminado.

CMYK     C/64  M/56  Y/50  K/1
RGB         R/113  G/112  B/117

Gobernación de Boyacá 19

LOGOSÍMBOLO
TIPOGRAFÍA BLANCA, ESCUDO Y BANDERA EN COL

USO PERMITIDO



RELACIÓN

Gobernación de Boyacá

ESCUDO / TIPOGRAFÍA

El uso correcto del logosímbolo se establece en dos esque-
mas, el escudo en la parte superior centrado en relación a la 
tipografía y la bandera, en el segundo esquema el escudo se 
úbica en el lado izquierdo de la tipografía, de igual manera 
alineado.

20

USO PERMITIDO

Composición para web

Composición para impresos
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USOS
NO PERMITIDOS

Los usos NO permitidos son todos aquellos que se aparten 
de las directrices impuestas por el presente manual, ya que 
di�cultan mantener la identidad de la Gobernación de 
Boyacá, por lo tanto, no es permitido utilizarlo en ninguna 
de estas circunstancias o donde el logo se vea afectado y/o 
distorsionado.

21



USOS

Gobernación de Boyacá

NO PERMITIDOS
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Gobernación de Boyacá

USOS
NO PERMITIDOS
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IDENTIFICADORES

Gobernación de Boyacá

SECRETARÍAS

24

El nombre de cada secretaría 
se ubicará en la parte inferior 
del logosímbolo de la Gober-
nación de Boyacá, justi�cado al 
lado derecho del mismo, la 
tipografía será Century Gothic 
tipo título en 80% Negro.

En ningún caso se podrá modi-
�car tipografía, tamaño, color o 
ubicación en relación a lo esta-
blecido en este manual.

Secretaría de Hacienda

Dirección de Gestión de Talento Humana

Relaciones Nacionales e Internacionales

Sec. de la Productividad, TIC y Gestión del 
Conocimiento

Instituto Financiero de Boyacá



Gobernación de Boyacá

IDENTIFICADORES
SECRETARÍAS

25

Secretaría General

Radio y Televisión

Asesores de Despacho

Despacho del Gobernador

Control Interno de Gestión

Secretaría de Participación y Democracia

Secretaría de Desarrollo Humano

Secretaría de Fomento Agropecuario

Secretaría de Minas y Energía 

Secretaría de la Salud

Asesoría para las REGIONES

Secretaría de Cultura y TurismoSecretaría de Educación

Secretaría de Infraestructura Pública

Relaciones Nacionales e Internacionales

Despacho de la Gestora Social

Oficina de Comunicaciones y Protocolo

Departamento Administrativo de Planeación



IDENTIFICADORES

Gobernación de Boyacá

DEPENDENCIAS U OFICINAS

CMYK

C/0  
M/0  
Y/0  
K/80

26

Para las dependencias u o�cinas el logosímbolo de la Gober-
nación debe ir acompañado del nombre de la o�cina o 
dependencia, la tipografía será Century Gothic regular tipo 
título con negro 80%, manteniendo la proporción en todas 
las dependencias.

Asesores de Despacho

Departamento Administrativo de Planeación

Asesores de Despacho



Hoja Membrete Carta u O�cio

Tamaño Carta:
21cm X 27.94cm

Tamaño O�cio: 
21cm X 35cm

Tamaño de la tipografía
8 puntos para datos de 
contacto

El logo de BUREAU VERITAS solo se utilizará en papelería 
institucional y publicaciones institucionales, donde solo 
promociona la imagen de la Gobernación de Boyacá; más no 
en piezas grá�cas publicitarias que promocionen algún tipo 
de evento, proyecto o compaña tales como: Festival Interna-
cional de la Cultura, Plan de Desarrollo, campañas de sentido 
social, etc.

Gobernación de Boyacá27

PAPELERÍA
INSTITUCIONAL

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90 
 PBX 7420150 – 7420222
www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD
Ext: 2271                    Cod Postal: 150001
Correo:  director.evaluacion@boyaca.gov.co
www.planeacionboyaca.gov.co

12,8 mm13,2 mm
5,5 mm

8 mm



Sobres Carta:  21 cm x 27,9 cm
Tamaño de la tipografía: 14 puntos para datos de contacto 

PAPELERÍA

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL
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73 mm

68 mm
22,2 mm

www.boyaca.gov.co 

 PBX 7420150 – 7420222
Calle 20 N° 9-90 

Gobernación de Boyacá
15,6 mm

4,3 mm
4,3 mm

80 mm 46 mm



Sobres Media Carta:  23,5 cm x 12 cm
Tamaño de la tipografía: 12 puntos para datos de contacto 

PAPELERÍA

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL
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www.boyaca.gov.co 

 PBX 7420150 – 7420222
Calle 20 N° 9-90 

Gobernación de Boyacá

www.boyaca.gov.co 

 PBX 7420150 – 7420222
Calle 20 N° 9-90 

Gobernación de Boyacá
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PAPELERÍA
INSTITUCIONAL
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Tarjeta de Presentación Personal:  9 cm x 5,5 cm
Tamaño de la tipografía: 8 puntos para datos de contacto 

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90  PBX 7420150 – 7420222
www.boyaca.gov.co 

CARLOS AMAYA
GOBERNADOR DE BOYACÁ5,

5 
cm

2,9 cm

0,6 cm
1,8  cm

0,4cm

3,2 cm

2,9 cm

0,1 cm

0,9 cm

0,7 cm

0,7 cm

1,3 cm

0,6 cm



Label CD:  12 cm x 12 cm
Tamaño de la tipografía: 16 puntos para Nombre del 

 Proyecto
10 puntos para Nombre de Secretaría

PAPELERÍA

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL

31

2016



Carpeta Institucional:   Tamaño Carta 23 cm x 29 cm
Tamaño de la tipografía: 10 puntos para datos

Gobernación de Boyacá

PAPELERÍA
INSTITUCIONAL
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Tamaño Carta :  23cm X 29cm
                                   230mm X 290mm

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90  PBX 7420150 – 7420222
www.boyaca.gov.co
Tunja- Boyacá 



PAPELERÍA

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Carné O�cial:  9 cm x 5,5 cm
Tamaño de la tipografía: 10 puntos para datos
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PAPELERÍA
INSTITUCIONAL

34

Fondos de Pantallas e inicio de usuario autorizados para ser 
utilizados en los monitores y demás equipos electrónicos, los 
fondos de pantallas podrán ser utilizados para el  desarollo de 
presentaciones.

Inicio de Usuario 1024x728

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009

Certification
N CO242306 / NGP0316

BUREAU VERITAS

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Secretaría General - Dirección de Sistemas

Ingrese su Nombre de usuario y contraseña



PAPELERÍA

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL
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Fondo para PC 1024x728

Fondo para PC rectangulares 1440x900

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009

Certification
N CO242306 / NGP0316

BUREAU VERITAS

ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009

Certification
N CO242306 / NGP0316

BUREAU VERITAS
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PAPELERÍA
INSTITUCIONAL
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NOTICIA

Gobernación de Boyacá
Calle 20 N° 9-90 
 PBX 7420150 – 7420222
www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD
Ext: 2271                    Cod Postal: 150001
Correo:  director.evaluacion@boyaca.gov.co
www.planeacionboyaca.gov.co

TITULAR

Tamaño de la tipografía  14 puntos en negrilla 
para titular y 11 puntos regular para  noticias. 



Banner para Internet, el cual no se podrá modi�car bajo 
ningun motivo, salvo expresa autorización del despacho del 
Gobernador, los tamaños y proporciones son los mismo 
presentados en este manual.

WEB

Gobernación de Boyacá

INSTITUCIONAL
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ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009

Certification
N CO242306 / NGP0316

BUREAU VERITAS



El imagotipo de la Gobernación se utilizará en modo de �rma 
como se ha explicado anteriormente, en la parte inferior.

Gobernación de Boyacá

IDENTIFICACIÓN
PROYECTOS

38



Los vehículos de la Gobernación de boyacá deberán estar 
identi�cados con el imagotipo institucional. 

El tamaño del Imagotipo no puede ser inferior del 5% ni superar 
el 20% del área de trabajo del vehículo.

SEÑALIZACIÓN

Gobernación de Boyacá

VEHÍCULOS

39



GLOSARIO

Gobernación de Boyacá 40

A

ALTAS: Uso de la tipografía en mayúscula.

B
 
BAJAS: Uso de la tipografía en minúsculas.

BANNER: Anuncio publicitario para internet o medios electrónicos, su medida se da en 
pixeles.

C

CAJA DE TEXTO: Espacio exclusivamente para el texto.

CARNÉ: Documento de bolsillo, con datos básicos del portador, que acredita la identidad 
de una persona, vinculada a dicha empresa.

CARPETA INSTITUCIONAL: Para presentar documentos, exclusiva de la entidad, util en 
tamaño rectangular.

CMYK: Modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión de colores, permite 
presentar una gama de color mas amplia y se adapta mejor a los medios industriales; CMYK 
se desglosa en Cian, Magenta, Yellow, Black o Key.

E

ESLOGAN: Frase representativa de la entidad “Creer En Boyacá, Es Crear Una Tierra Nueva”

ESTAMPADO: Impresión del imagotipo sobre cualquier super�cie que lo permita.

G

GRADACIÓN: Transición de un color.

H

HOJA MEMBRETE: Hoja con diseño exclusivo de una entidad, es de tamaño carta o o�cio.



Gobernación de Boyacá

GLOSARIO

41

L

LABEL DEL CD: Forma de etiquetar un CD por la parte frontal para darle identidad al 
mismo.

M

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA: El Manual de Imagen Corporativa de una 
empresa es básicamente una guía que permite uni�car criterios y normalizar el manejo de 
la imagen grá�ca y corporativa de la misma. Es una guía sencilla que orienta a los miembros 
de la entidad, colaboradores y proveedores en la forma de hacer un buen uso de los lemas
y signos institucionales. El seguimiento de dichas normas o directrices de este manual 
suele ser de carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, 
ya que dicha coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el posicionamiento 
de la empresa en el mercado.

P 

PALETA: Hace referencia a toda la gama de colores con los que se trabaja o que existen.
PUNTOS: Hace referencia al tamaño de la tipografía que está dada en puntos 2pts, 4pts, etc.

R

RGB: Hace referencia a la composición del color basada en la intensidad de los colores 
primarios que conforman el RGB: RED, GREEN, BLUE.

S 

SOBRE INSTITUCIONAL: Cubierta de papel donde se almacenan documentos institucio-
nales.

T 

TARJETA PERSONAL: Tarjeta de presentación de una persona, que contiene los datos 
básicos de ubicación de la misma.
TIPOGRAFÍA: Son las letras de un texto.






