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01.

Logosímbolo
Versiones
Co-branding
Sub-marcas
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Símbolo.
Construcción.
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2x

32

32
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67,

5º

Está diseñado para funcionar solo, sin el
acompañamiento del texto INVÍAS, aunque al estar
solo su función se restringe a fines decorativos o de
respaldo a otras marcas de estricto uso interno.

x

El símbolo es el elemento principal de la imagen
institucional. Es un rombo perfecto con una
rotación de 45O el cual no deberá alterarse en sus
proporciones, rotación, ni construcción geométrica
cualquiera que sea el tamaño de su aplicación, el
color o la superficie de trabajo.

x
6x

45º
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Logosímbolo.
Construcción.

12x

Para la construcción del las versiones del logosímbolo
se tendrá como punto de partida el rombo del
INVÍAS. A partir de este se dibujará el área de reserva
correspondiente al ancho entre la ‘I’ y la ‘V’ dentro del
rombo. El espacio entre el logotipo y el símbolo está
marcado por el ancho de la ‘I’.

12x

12x

12x

12x

12x

12x

12x
12x

12x

12x

12x

12x

12x
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Logosímbolo.
Versión principal.
Con descriptor.

Se usa en documentos y comunicaciones oficiales
como resoluciones, comunicados y boletines de
prensa y en la página web.

Otras versiones.
Sin descriptor.

Se usa principalmente en piezas publicitarias
como imágenes para redes sociales, volantes o
afiches informativos, piezas para eventos, videos de
comunicación interna y externa.
Por su simplicidad también se recomienda aplicar en
uniformes en su versión plana.

Negativo horizontal.

Versión vertical.

La versión vertical se usa únicamente en situaciones
donde el logo del Instituto no esté acompañado por
ningún otro logo, y el espacio sea cuadrado.
No está permitido el uso de esta versión vertical con
el descriptor ‘Instituto Nacional de Vías’.

Nota: Es posible usar el símbolo (rombo) de la marca por separado, pero no está permitido usar la tipografía sola como
logotipo
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Logosímbolo plano.
Versión principal.
Con descriptor.

Sin descriptor.

Este logo se usará únicamente en casos donde la
versión principal con volumen no pueda ser usada.
Tal es el caso de impresos con tintas especiales,
bordados o estampados en uniformes, pintado sobre
la infraestructura vial, etc.

PANTONE 151 C.
C:		0%
M:		54%
Y: 		100%
K:		0%
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Otras versiones.
Negativo horizontal.

Versión vertical.

La versión vertical se usa únicamente en situaciones
donde el logo del Instituto no esté acompañado por
ningún otro logo, y el espacio sea cuadrado.
No está permitido el uso de esta versión con el
descriptor ‘Instituto Nacional de Vías’.

R:		255
G:		148
B: 		31

#FF8300
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Logosímbolo a una tinta.
Versión principal.
Con descriptor.

Se usa principalmente en piezas publicitarias
como imágenes para redes sociales, volantes o
afiches informativos, piezas para eventos, videos de
comunicación interna y externa.
Por su simplicidad también se recomienda aplicar en
uniformes en su versión plana.
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Otras versiones.
Sin descriptor.

Se usa en documentos y comunicaciones oficiales
como resoluciones, comunicados y boletines de
prensa y en la página web.

Negativo horizontal.

Versión vertical.

La versión vertical se usa únicamente en situaciones
donde el logo del Instituto no esté acompañado por
ningún otro logo, y el espacio sea cuadrado.
No está permitido el uso de esta versión con el
descriptor ‘Instituto Nacional de Vías’.
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Co-branding.
Invías y MinTransporte con entidades privadas

Invías con otras entidades adscritas
• En todas las comunicaciones
internas del Invías, deberá estar
presente el logo del Ministerio
de Transporte como validador.
• El logo de Ministerio deberá ir
siempre en la esquina superior
izquierda, junto al margen de la
página.
• Por su parte, el logo de Invías
deberá ubicarse en la esquina
inferior derecha. En caso de
haber otros logos de entidades
privadas, contratistas o
consorcios, estos se ubicarán al
lado izquierdo del logo de Invías.
• Se debe usar siempre la versión
horizontal del logo
• La altura de los otros logos no
deberá exceder el alto del rombo
del logo de INVÍAS.
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• En caso de que la pieza tenga
presencia de otro logo de una
entidad adscrita, se deberá
usar el logo del Gobierno de
Colombia.
• El logo de Gobierno deberá ir
siempre en la esquina superior
izquierda, junto al margen de la
página.
• Por su parte, el logo de Invías
deberá ubicarse en la esquina
inferior derecha. Los logos de las
otras entidades se ubicarán al
lado izquierdo del logo de Invías.
• Se debe usar siempre la versión
horizontal del logo
• La altura de los otros logos no
deberá exceder el alto del rombo
del logo de INVÍAS.
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Sub-marcas.
Notas: Estas marcas han sido
desarrolladas para grandes obras
o proyectos del Instituto. Aunque
es posible usar estas marcas
separadas del logo de INVÍAS,
es importante incluir siempre
este último en todas las piezas
comunicacionales para respaldar
los mensajes.
Así mismo, cada marca puede
tener su propio sistema gráfico,
siempre teniendo como punto de
referencia el presente manual.
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02.

Tipografía
Color
Fotografía
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Tipografía.
Principal.

Secundaria.

Poppins
Regular
Italic
Bold
Bold italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk

Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt

Italic

Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr

Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Usada para títulos y subtítulos, palabras destacadas y cifras.
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Semibold
Semibold
italic

Notas: La tipografía de logotipo
es una versión modificada de
la tipografía Univers. Esta por
tanto, no puede ser usada como
tipografía institucional
En caso de no contar con
las tipografías instaladas en
el equipo, se puede usar la
fuente Arial para la edición de
cartas, presentaciones u otro
documento.

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Usada para párrafos de texto extenso y documentos oficiales
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Color.
Principal.

Degradado.

Secundarios.

1

2

3

80%

60%

40%

20%

PANTONE 151 C.
C:		0%
M:		54%
Y: 		100%
K:		0%
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80%

1. 1%
R:		255
G:		148
B: 		31

#FF8300
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2. 50%

3. 100%

C:		0%
M:		34%
Y: 		93%
K:		0%

C:		0%
M:		58%
Y: 		94%
K: 0%

C:		0%
M:		70%
Y: 		94%
K:		0%

R:		255
G:		180
B: 		0

R:		255
G:		131
B: 		0

#FFB400

#FF8300

60%

40%

20%

PANTONE 541 C.

Azul claro
R:		0
G:		59
B: 		113

#003B71

Azul

C:		45%
M:		15%
Y: 		0%
K:		0%

C:		35%
M:		65%
Y: 		0%
K:		0%

R:		255
G:		100
B: 		0

R:		157
G:		190
B: 		255

R:		102
G:		153
B: 		255

#FF6400

#9DBEFF

#6699FF

C:		100%
M:		80%
Y: 		31%
K:		15%
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Colores gobierno.
Amarillo.

Azul.

Rojo.

Grises.
97% negro

46%

C:		0%
M:		34%
Y: 		87%
K:		0%
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R:		255
G:		181
B: 		39

#FFB527
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C:		98%
M:		73%
Y: 		15%
K:		3%

R:		21
G:		74
B: 		138

#154A8A

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

R:		227
G:		20
B: 		20

12%

10%

#E31414
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Fotografía.
En el gobierno de la gente se
tendrá como protagonista al
ciudadano de a pie.
Se usarán principalmente
primeros planos de rostros
de gente, procurando mostrar
multiculturalidad, humanidad
y la realidad de las regiones
donde el gobierno nacional hace
presencia.
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03.

Uniformes
Impresos
Piezas digitales
Plantillas
016
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Documentos.
Carta para documentos oficiales

Boletines y comunicados*

• Se recomienda usar la tipografía de gobierno Montserrat para la edición de
los documentos. En caso de no tenerla instalada en el sistema, se debe
usar la fuente Arial.
• El tamaño recomendado para los textos es de 12 puntos, o 20 puntos para
títulos de comunicados y boletines.
*Uso exclusivo de la Gerencia de Comunicaciones
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Carnets.
Carnets de identificación

Carnets provisionales

• La fotografía debe tener fondo
blanco
• La tipografía para los nombres y
apellidos es la Poppins bold a 10
pts.
• La tipografía para la
identificación y RH es Poppins
Medium a 7 pts.
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Plantillas de presentación.
Presentación PowerPoint

• La foto de portada puede cambiar dependiendo el
tema a tratar en la presentación
• Se debe usar la tipografía Montserrat para su edición.
En caso de no contar con esta, se puede hacer uso
de la fuente Verdana.
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Uniformes.
Camisa blanca.

Camiseta tipo polo.

Chaleco.

Notas: La aplicación del logo de
INVÍAS en su versión horizontal
o vertical dependerá del espacio
con el que cuente la prenda.
Para más información sobre
uniformes y otras aplicaciones,
se puede consultar la ‘Guía de
aplicación a uniformes’ en la
sección de descargas.

• Aplica para camisa manga larga o corta, con bolsillo
opcional
• El logo debe ir bordado en la parte derecha de la
camisa.
• Se sugiere usar la versión vertical del logo
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• El logo debe ir bordado en la parte derecha.
• Es posible usar la versión vertical u horizontal del logo
• El cuello y los botones de color son opcionales, de
manera que la camisa puede ser completamente blanca

• El logo debe ir bordado o estampado en la parte
derecha.
• El logo del contratista se ubica en la parte izquierda.
• Se aconseja ubicar cintas reflectivas con borde naranja
en la parte superior e inferior del chaleco.
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Cascos y gorras.
Casco de obra

Gorras

Notas: La aplicación del logo de
INVÍAS en su versión horizontal
o vertical dependerá del espacio
con el que cuente la prenda.
Para más información sobre
uniformes y otras aplicaciones,
se puede consultar la ‘Guía de
aplicación a uniformes’ en la
sección de descargas.
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Impresos.
Plegable

Pendón 2x1

Backing 3x2

• El diseño en la parte inferior es
inmodificable.
• La parte superior (dentro del
marco) puede modificarse para
incluir textos, fotografías o
vectores.
• Se debe usar la tipografía
Poppins para los títulos y
subtítulos, y la tipografía Work
Sans para los cuerpos de texto
más extensos.
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Retablos obras.
• Son usados en las oficinas y
direcciones territoriales de todo
el país. Su objetivo es mostrar
obras representativas del
Instituto en las regiones en las
que está presente.
• El tamaño mínimo sugerido es
1/4 de pliego (50cm x 35cm).
• Puede estar montado como
retablo o en un marco de foto.
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Página web.
Página oficial
www.invias.gov.co

Micrositios

• Cenefa superior de Gobierno
(regida por la normatividad
vigente)
• Logo de INVÍAS con descriptor
en la parte superior izquierda
• Logo de Ministerio de Transporte
en la esquina superior derecha,
alineado con el logo de INVÍAS.
• Colores predominantes: naranja
#FF8300 y azul #3366CC.
• Tipografía: Work Sans

• La paleta de color dependerá del
tema o programa del micrositio,
procurando incluir el naranja
como color principal.
• El logo de INVÍAS debe estar
presente en el micrositio, al lado
derecho del logo del programa.
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Nota: Cualquier micrositio que se
quiera desarrollar debe contar
antes con el aval de la Gerencia
de Comunicaciones.
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Redes sociales.
Instagram.

25

Facebook.
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Twitter.

YouTube.
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Publicaciones redes sociales.
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Vehículos.
Camionetas y carro taller

• El logosímbolo de Invías debe ubicarse en ambos costados del vehículo.
Para los casos de las interventorías, su logo debe ir al costado derecho del
de INVÍAS junto con el número de contrato (este último es opcional).
• Para el caso del carro taller, se deben tener en cuenta las normativas
vigentes para la marcación de dichos vehículos.
• Opcional: ubicar el semi rombo con el texto ‘Instituto Nacional de Vías’ en
color naranja en la parte trasera.
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Van

• El logosímbolo de Invías debe ubicarse en el frente y ambos costados del
vehículo. El logo de Ministerio de Transporte debe estar ubicado en ambos
costados.
• Para el caso de la ambulancia, se deben tener en cuenta las normativas
vigentes para la marcación de dichos vehículos.
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Descargas.
Logo del INVÍAS

• Logosímbolo en todas sus versiones (principal, plano
y a una tinta)

• Tipografías de Invías y Gobierno nacional

Logo de Gobierno

Plantillas

Logo MinTransporte

Impresos

• Logos del Gobierno Nacional (.png, .pdf, .ai)

Clic para
descargar los
recursos gráficos

Tipografías

• Logo del Ministerio de Transporte (.png, .pdf, .ai)

• Documentos y plantillas de presentación

• Plantillas para pendones, backing y plegables

Uniformes

• Guía de aplicación de imagen a uniformes INVÍAS.
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