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La Imagen



La Imagen
Aplicación Conceptual

Escudo
Símbolo patrio
Espíritu de la marca

Entidad
Este módulo se ajusta a la entidad de gobierno 
correspondiente; en este caso, Prosperidad Social.

Para evitar incurrir en errores, se recomienda siempre 
aplicar la marca a partir de un archivo digital original.



Normatividad
Aplicación Conceptual

El logo del Prosperidad Social es un conjunto de 
elementos y no podrá separarse en ninguna 
aplicación.

Área de Reserva
Se establece cuál es el espacio blanco mínimo o área
de resguardo que se deberá respetar en su aplicación.
De este modo se evitará que la marca se vea invadida
por elementos que le son ajenos.

Ubicación
El logo debe ir siempre ubicado en la parte superior
de su pieza gráfica o aplicación, recostado como
opción hacia sus dos laterales (izquierda o derecha)
con su área de reserva delimitada por el alto de el
logotipo

Escudo
Símbolo patrio
Espíritu de la marca

Entidad
Este módulo se ajusta a la entidad de gobierno 
correspondiente; en este caso, Prosperidad Social.



Escala de grises
Aplicación Conceptual

Para facilitar la lectura y/o mantener la
pregnancia de la marca, sus aplicaciones
reducidas deben respetar un tamaño mínimo,
el que se expresa en la presente descripción.

La dimensión más pequeña que se 
admite para la aplicación de la marca es 
de 1 cm y 100 píxeles de alto y 
proporcional a su ancho.



Ubicación
Aplicación Conceptual

El logo debe ir siempre ubicado en la parte superior
de la pieza gráfica o aplicación, recostado como
opción hacia sus dos laterales (izquierda o derecha)
con su área de reserva delimitada por el alto de el
logotipo

Área de Reserva 1 cm



Co-Branding
Aplicación Conceptual

Programas 

Un programa y más de una entidad asociada al 
programa o política.

Área de Reserva 1 cm

Área de Reserva 1 cm

Área de Reserva 1 cm



Co-Branding
Aplicación Conceptual

Prosperidad Social, y uno o 2 organismos 
internacionales o sector privado

Área de Reserva 1 cm

Área de Reserva 1 cm



Co-Branding
Aplicación Conceptual

Prosperidad Social y una o más entidades adscritas

Área de Reserva 1 cm

Área de Reserva 1 cm



Nuestros Programas
Aplicación Conceptual

Con el fin de lograr el posicionamiento de la marca 
Prosperidad Social sin que se pierda el reconocimiento de 
los diferentes programas, se manejará un concepto único 
en los imagotipos, conformado por el signo numeral y el 
nombre del programa. De esta manera se logra unidad y 
se elimina la competencia entre los diferentes programas 
desarrollados por nuestra entidad.

El símbolo de numeral (#) alude al lenguaje digital actual 
y busca que a través de la imagen se logren
conversaciones y tendencias desde las redes sociales.



Nuestros Programas
Aplicación Conceptual

Para asegurar la lectura de los imagotipos de
los programas a continuación se establece el
espacio blanco mínimo o área de resguardo
que se deberá respetar en su aplicación. 

Área de reserva



Identificadores



Color
Aplicación Conceptual

La paleta de colores actual se basa en
una escala monocromática de escala
de grises y una paleta con los colores
primarios de nuestra bandera:
Amarillo
Azul
Rojo

Paleta de Color

Algunas combinaciones



Color
Aplicación Conceptual

Código 
del color

#EDEDED
10% Negro 12% Negro 46% Negro 97% Negro

R: 237
G: 237
B: 237

C: 8
M: 6
Y: 7
K: 0

#E1E1E1

R: 225
G: 225
B: 225

C: 14
M: 10
Y: 11
K: 0

#888888

R: 136
G: 136
B: 136

C: 47
M: 37
Y: 37
K: 17

#000000

R: 00
G: 00
B: 00

C: 91
M: 79
Y: 62
K: 97

#FFB527

R: 255
G: 181
B: 39

C: 0
M: 34
Y: 87
K: 0

#154A8A

R: 21
G: 74
B: 138

C: 98
M: 73
Y: 15
K: 3

#E31414

R: 227
G: 20
B: 20

C: 0
M: 98
Y: 97
K: 0



Aplicación sobre escalas de grises 
y fondos de color. 

Color
Aplicación Conceptual



Tipografía
Aplicación Conceptual

La tipografía institucional es la familia
Montserrat, en Google fonts y sus variantes 
regular, medium y bold.

La constante y consistente utilización de 
una misma familia tipográfica favorece el 
inmediato reconocimiento de todas las 
comunicaciones del Gobierno de Colombia.

Uno de los primeros objetivos en su 
aplicación es poder combinar estos 3 
formatos de la familia tipográfica
Montserrat para titulares y cuerpos de
texto y copys.

Regular Medium Bold
Aa

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

0123456
789

Aa
AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

0123456
789

Aa
AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

0123456
789



Identificación Institucional



Membrete
Aplicación Visual

Este elemento generalmente se imprime 
en el papel tamaño carta corporativa y es 
clave para hacer constar los documentos e 
información de Prosperidad Social en la 
carta.



PPT
Aplicación Visual

De acuerdo con su formato horizontal, se 
establece la diagramación dividiendo
su ancho en 3 tamaños iguales para aprovechar 
al máximo el espacio, y así poder ubicar en este 
orden, textos o contenido, fotos o imágenes y 
gráficas o estadísticas.

En este orden de ideas se distribuye
de la siguiente manera:

Títulos - Texto o contenido - fotografía o 
imagen.



Carnet
Identificación Institucional

Carnet

Tiro Retiro



Certificado
Identificación Institucional

Certificado



Tarjeta Personal
Identificación Institucional

Tiro

NOMBRE 
Cargo 

Celular
correo@prosperidadsocial.gov.co

Retiro



Vista frontal Vista trasera

Chaleco
Identificación Institucional

· Cuello tipo medio cuello
· Malla del mismo tono azul de la tela
· Tamaño de los bolsillos 19 cm x 19 cm con tapa de 6 cm
· Bolsillo interno para billetera en la zona interior izquierda (visto de frente)
· Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el escudo de borda en 8 hilos

Bordados frontales:
Frontal izquierdo visto de frente:
Texto Prosperidad Social
16 cm X 5 cm
Grosor de línea blanca: 3mm

Frontal derecho visto de frente:
Logo Prosperidad Social
16 cm X 3 cm
Totalmente bordado

Bordados traseros:
Logo Prosperidad Social
32 cm x 6,4 cm

Tela chaleco:
Opción 1. Referencia T-180 o Universal
cloro resistente.

Opción 2: Olimpia Repel



Chaleco Contratista
Identificación Institucional

· Cuello tipo medio cuello
· Malla del mismo tono azul de la tela
· Tamaño de los bolsillos 19 cm x 19 cm con tapa de 6 cm
· Bolsillo interno para billetera en la zona interior izquierda (visto de frente)
· Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el escudo de borda en 8 hilos

Bordados frontales:
Frontal izquierdo visto de frente:
Texto Prosperidad Social
16 cm X 5 cm
Grosor de línea blanca: 3mm

Frontal derecho visto de frente:
Logo Contratista Prosperidad Social
16 cm X 3 cm
Totalmente bordado

Bordados traseros:
Logo Prosperidad Social Contratista
32 cm x 6,4 cm

Tela chaleco:
Opción 1. Referencia T-180 o Universal
cloro resistente.

Opción 2: Olimpia Repel

Vista frontal Vista trasera



Chaleco participante
Identificación Institucional

· Cuello tipo medio cuello
· Malla del mismo tono azul de la tela
· Tamaño de los bolsillos 19 cm x 19 cm con tapa de 6 cm
· Bolsillo interno para billetera en la zona interior izquierda (visto de frente)
· Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el escudo de borda en 8 hilos

Bordados frontales:
Frontal izquierdo visto de frente:
Logo programa
16 cm X 5 cm

Frontal derecho visto de frente:
Logo Prosperidad Social
16 cm X 3 cm
Totalmente bordado

Bordados traseros:
Logo Prosperidad Social 
32 cm x 6,4 cm

Tela chaleco:
Opción 1. Referencia T-180 o Universal
cloro resistente.

Opción 2: Olimpia Repel

Vista frontal Vista trasera



Gorra
Identificación Institucional

· Hilo costura visera color blanco
· Logos bordados

Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el 
escudo se borda en 8 hilos

Frontal: 
Prosperidad Social
12,5 cm X 4 cm
Grosor de líneas blancas: 2mm

Trasero:
Logo Prosperidad Social
12 cm X 2,5 cm

Confeccionadas en las mismas telas del 
chaleco
Opción 1. Referencia T-180 o Universal
cloro resistente.

Opción 2: Olimpia Repel

Vista frontal Vista trasera



Gorra participante
Identificación Institucional

· Hilo costura visera color blanco
· Logos bordados

Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el 
escudo se borda en 8 hilos

Frontal: 
Programa
12,5 cm X 4 cm
Grosor de líneas blancas: 2mm

Trasero:
Logo Prosperidad Social
12 cm X 2,5 cm

Confeccionadas en las mismas telas del 
chaleco
Opción 1. Referencia T-180 o Universal
cloro resistente.

Opción 2: Olimpia Repel

Vista frontal Vista trasera



Polo o Camisa
Identificación Institucional

· Logos bordados

Bordado de 10 y 20 cabezas Urban, el 
escudo se borda en 8 hilos

Derecha: 
Prosperidad Social
10 cm X 3 cm
Grosor de líneas blancas: 1mm

Izquierda:
Logo Prosperidad Social
10 cm X 2 cm



Camiseta para participantes
Identificación Institucional

· Logos estampados en policromía

Logo Prosperidad Social: 
22 cm x 4,4 cm

Logo Programa:
14 cm X 3,5 cm



Mochila para participantes
Identificación Institucional

Estampado en policromía
Tamaño del estampado:
25 cm X 17 cm



Aplicaciones visuales



Backing
Aplicación Visual

El bastidor permitirá exhibir la imagen
de Prosperidad Social en gran formato 
y en cualquier lugar.

La orientación y diagramnación del 
logo de Prosperidad Social, no debe ser 
completamente lineal y rigida.

A continuación se traza una línea guía
imaginaria en diagonal, como muestra
la siguiente gráfica.



Pendón
Aplicación Visual

La medida base del pendón será de 1 
metro de ancho por 2 metros de alto.

En caso de ajustar a otras medidas, 
debe seguir los lineamientos 
planteados en este manual según la 
aplicación visual.



Valla
Aplicación Visual

La medida base de la valla será de 6 
metros de ancho por 3 metros de alto.

En caso de ajustar a otras medidas, 
debe seguir los lineamientos 
planteados en este manual según la 
aplicación visual.
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