
Anexo 1:  
Guía de diseño gráfico para  
sedes electrónicasBORRADOR



En este documento encontrarás los lineamientos  de acondicionamiento gráfico 
generales para sedes electrónicas, el cual contiene las instrucciones de identidad 
visual de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades. 

Este anexo hace parte integral de las guía de integración a sedes electrónicas 
atendiendo lo establecido en el articulo 14 de decreto 2106 del 2019. No obstante 
podrá ser utilizada por cualquier entidad publica como referencia para el 
desarrollo y unificación de su respectiva sede electrónica. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Directiva Presidencial 03 del 2019.

Contenido: 
 
1. Elementos para el diseño de la interfaz: El conjunto de componentes de diseño 
necesarios para el acondicionamiento gráfico de la sede electrónica. 
 
2. Lineamientos de diseño gráfico para sedes electrónicas: Visualización del diseño 
de la interfaz según lo expuesto en la “Guía técnica de integración de Sedes 
electrónicas, al Portal Único del estado Colombiano - GOV.CO”.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE DISEÑO

Elementos para el 
diseño de la interfaz

Conjunto de componentes 
de diseño necesarios para 
el acondicionamiento 
gráfico de la sede 
electrónica. BORRADOR



LOGOTIPO  ENTIDADES

El uso de logotipos estará regulado por los 
lineamientos suministrados en la Guía del Sistema 
Gráfico del Gobierno de Colombia, relacionada en 
la Directiva 03 del 02 de abril de 2019, vigente y 
aplicable.  
Se requiere la validación del uso de los logotipos 
correspondientes a cada Entidad. 
 
 

El Logo correspondiente a cada entidad estará 
ubicado en la parte superior izquierda, debajo del 
header de Gov.co. 
su tamaño deberá tener como referencia el alto 
(58,5 px) por el ancho.

Fuente Principal: Guía del Sistema Gráfico del Gobierno de 
Colombia

Buscar en Gov.co Iniciar Sesión

ENTIDADESPARTICIPACIÓNTRÁMITES Y SERVICIOS Conoce toda la oferta que el Estado tiene para ti. 
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COLORES Con base en la Guía de Sistema de Diseño de Gobierno de Colombia a cada entidad se le ha asignado un 
color, el cual deberá ser aplicado en la interfaz. De esta manera, las sedes electrónicas conserven sus 
identidad gráfica. 
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PALETA GENERAL

Aa

Aa

Aa

HEX 
RGB 
HSB 
CMYK

#004884 
0 / 74 / 132 
206 / 100 /51 
100 / 68 / 13 / 2

HEX 
RGB 
HSB 
CMYK

#FF6C00 
255 / 108 / 0 
25 / 100 / 100 
0 / 68 / 94 / 0

Aa Aa

AaAa Aa

Colores 
bandera

El manejo del color es muy 
importante ya que esté indica y 
comunica acciones importantes 
así como atrae la atención de los 
usuarios en su recorrido visual 
por la interfaz, por lo tanto se 
necesita ser muy estrictos en su 
uso. 
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TIPOGRAFÍA Tipos de Fuente 

Las fuentes a utilizar serán Work Sans y sus estilos, de acuerdo a la Guía del sistema gráfico del 
Gobierno de Colombia que, en conjunto con la fuente Montserrat, facilitarán la accesibilidad de 
los contenidos.

Fuente Principal: Guía del Sistema Gráfico del Gobierno de Colombia

Titulos / acciones

Párrafos / quote

Montserrat Light

Montserrat Regular

Montserrat Medium

Work Sans Regular

Work Sans Medium

Montserrat Bold

Color para tipografía

Color para 
textos

Color para títulos / 
subtítulos / acciones 

#004884

Aa
#3D4B58

Aa

Work Sans

Fuente

SemiBold

Medium

Regular

Light

Visualización

Aa Aa

Aa Aa

Aa Aa

Aa Aa

Fuente

Bold

Medium

Medium Italic

Light

Visualización

Aa

Aa

Aa

Aa

Montserrat

Work SansBORRADOR



Las Etiquetas de encabezado o Heading Tags son una de las 
herramientas más importantes a nivel de posicionamiento en 
los buscadores.  
Las etiquetas  destacarán palabras claves y determinarán la 
importancia de los titulares dentro del texto.  
También ayudan a conocer cómo está organizado y 
estructurado.

Encabezado H1

Encabezado H1

Encabezado H2

Encabezado H3

Encabezado H2

Encabezado H3

Encabezado H3

la H1 debe ser corta ya que cuantas más palabras contiene, 
más débil se vuelve de cara a la efectividad en buscadores.

Procurar que solo haya un texto con esta etiqueta por vista

Encabezado H3

Encabezado H3 Encabezado H3

Encabezado H3

Etiqueta de Títulos

Etiqueta de 

ETIQUETAS DE ENCABEZADO (HEADING TAGS)

Subtítulos dentro de la etiqueta H2 
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La interlínea es siempre 5pt más del tamaño de la tipografía
JERARQUÍAS TIPOGRÁFICAS GOV.CO

PrevisualizaciónTipo 1366x768Uso

Título principal del home.

Título sección, nombre del trámite.

Subtítulos, título módulo individual independiente.

Títulos de lista principal de ítems (Título módulos 
Trámites destacados)

Títulos de lista secundaria de ítems (Título módulos 
Actualidad, otros temas de interés y tu opinión cuenta)

Nombre

h4

h5

h1

h2

H3

Fuente: Montserrat 

Tamaño: 20/25px 

Estilo: Bold

Fuente: Work Sans 

Tamaño: 20/25px 

Estilo: Regular

Fuente: Montserrat 

Tamaño: 30/35px 

Estilo: Light

Fuente: Montserrat 

Tamaño: 25/30px 

Estilo: Medium

Fuente: Montserrat 

Tamaño: 30/35px 

Estilo: Bold

h4.Govco heading

h5.Govco heading

h1.Govco heading

Descripción de la sección

h6
Fuente: Montserrat 

Tamaño: 18/23px 

Estilo: Bold

h6.Govco heading

h2.Govco heading

h3.Govco heading

Heading 4 
h4

Heading h5 
h5

Heading 2 
h2

Heading 3 
h3

Heading 1 
h1

Heading h6 
H6
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Descripción del trámite, texto corrido,  
barras de búsqueda, tablas

p 
Fuente: Work Sans 

Tamaño: 16/21pt 

Estilo: Regular

p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, p, 
p, p, p, p, p, p, p, p, p, p.

Datos individuales de módulos independientes,  
fecha, duración, tiempo, con costo, sin costo,  
textos complementarios

p.detalle
Fuente: Work Sans 

Tamaño: 14/19pt 

Estilo: Regular

p. detalle, p. detalle, p. detalle, p. detalle, p. detalle, p. detalle, p. 
detalle, p. detalle,  p. detalle,  p. detalle,  p. detalle. 

Paragraph 
p

Paragraph Intro 
p.intro

Paragraph.boton.cont 
p.boton.cont

Paragraph.boton.txt 
p.boton.txt

Paragraph Miga 
p.miga

Texto botón con contenedor, call to actionp.boton.cont

Fuente: Work Sans 

Tamaño: 16/21pt 

Estilo: Bold,  

mayúsculas sostenidas

BOTÓN

Botón sólo texto, call to actionp.boton.txt

Fuente: Work Sans 

Tamaño: 16/21pt 

Estilo: Bold, mayúsculas  

sostenidas, subrayado

Texto miga de Panp.miga
Fuente: Work Sans 

Tamaño: 14/23pt 

Estilo: Medium
Trámites y Servicios RenovaciónInicio

BOTÓN

BOTÓN
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BOTONES TIPOS

Los botones inician acciones 
específicas en las aplicaciones, 
y tienen fondos únicos que 
podrían o no cambiar 
dependiendo de la aplicación en 
uso, estos pueden incluir un 
título o un icono. El sistema 
provee un número predefinido 
de estilos de botones para su 
uso.

Simbólico: Tienen un ícono que representa 
gráficamente la acción y se acompaña también 
de un título que describe la acción del botón. 
Éstos también obedecen a los estados y 
énfasis mencionados anteriormente

Textual: No tienen ícono, describen la acción 
con palabras y no deben contener más de 3 
palabras, salvo en contenidos específicos.

Mixto: Son iguales que un botón de texto pero 
estos están acompañados de un ícono.  
También pueden ser contenidos de énfasis 
alto 

De información y agregado:  Los botones de 
información visualizan acciones de forma modal ó 
amplían la información que se ve previa a su 
ejecución, que contiene información adicional o 
funciones relacionadas con elementos de la 
pantalla. 

Centrado Alineado a la izquierda Alineado a la derecha

Símbolo

TextoHome

HomeHome

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Contenedor Texto

BOTÓNBOTÓNBOTÓN

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Contenedor Texto Símbolo

BOTÓN BotónBOTÓN

Reposo Hover

BORRADOR



BOTONES

JERARQUÍA. DE LOS BOTONES

Los botones se comportan de manera diferente dependiendo 
de la relevancia de la acción, por lo tanto deberán ser usados 
de acuerdo a su énfasis ALTO, MEDIO, BAJO.

Los botones contenidos destacan en la interfaz y tienen la acción más 
importante, deben ser usados para indicar la acción principal. Si 

Alto (énfasis)

Los botones delineados tienen una complejidad y énfasis mas alto 
que el botón de texto, normalmente indican acciones que son 

Medio (énfasis)

Los botones de texto son etiquetas que se muestran fuera de un 
contenedor describen la acción que ocurrirá si el usuario entra en el 
vínculo. Debido a que tiene un énfasis bajo, deben ser usados para 

Bajo (énfasis)

Alto

Botón contenido

Medio

Botón delineado

Bajo

Botón de texto

BOTÓN BOTÓN BOTÓN

Opción 1 Opción 2 Opción 3

BOTÓNBOTÓN Home BOTÓN

Opción 1 Opción 2

Home BOTÓN

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Botón BotónBOTÓN
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BOTONES

ESTADO DE LOS BOTONES
Los botones contarán con tres estados fijos que comunican al usuario las posibles acciones que puede realizar, facilitando la interacción con los 
diferentes elementos en la navegación como Activo, desactivado y hover. Los estados son de mucha importancia pues comunican al usuario que 
acciones se encuentran disponibles.

Activado (Enabled)

Significa que el botón está activo y listo para realizar la acción, 

Inhabilitado

Comunica que el botón esta desactivado y que no se puede realizar 
ninguna acción con él. Describe una acción que ya se desarrolló o que 
aún no se ha desarrollado.

Desactivado

Es el estado del botón que se activa cuando el cursor esta sobre el 
botón.

Montserrat Medium #FFFFFFAa

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Color de fuente Color de fondo

BOTÓN #FFFFFFAa #3772FF

Montserrat Bold

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Color de fuente Color de fondo

BOTÓN #004884Aa #004884

Montserrat Medium

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Color de fuente Color de fondo

BOTÓN #FFFFFFAa #BABABA

Sobre fotografía

ActivoTipo de botón

Botón contenido

Botón delineado

Botón de texto

Hover

BOTÓN BOTÓN

BOTÓN BOTÓN

BOTÓNBOTÓN
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BOTONES
MIGA DE PAN

Ayuda al usuario a ubicarse dentro de la página durante la navegación, 
Le permite saber en dónde está y de qué sección viene. Está ubicada 
debajo del header y deberá aparecer en todas las secciones de GOV.CO 
después del  Home.

Comportamiento cuando hayan 3 niveles de navegación. 
 
Si la navegación supera los 3 niveles y el título de la página en la que se 
encuentra el usuario tiene más de 3 palabras mostrará puntos 
suspensivos y deberá comprimirse y mostrarse de la siguiente forma. 

A primer nivel Devolución a primer nivel

Navegación en 3 niveles

Navegación cuando hay más 3 niveles

Trámites y ServiciosInicio

Ventana activaVentana anterior

10px de espaciado

Botón al Home

Trámites y Servicios RenovaciónInicio

Ventana activaVolver al nivel  
inmediatamente anterior

Botón al Home

Atrás RenovaciónInicio

Trámites y ServiciosInicio

Fuente: Work Sans

Tamaño:
Estilo:

14/19pt pts

MediumBORRADOR



PAGINACIÓN

La paginación es un método de división de contenido de forma 
discreta, presentándolo de forma agradable y donde el usuario tiene el 
control sobre la cantidad de información que desea ver. 
 
Si se ubica en la posición incorrecta los usuarios pueden perderlo, por 
lo que se sugiere agregar este elemento en el inicio y fin de la página, 
ofreciendo al usuario flexibilidad en el acceso. 
 
Si los números son muy pequeños puede terminar en un clic accidental 
en otro botón. Razón por la cual en la sección de botones deben tener 
un tamaño mínimo de 44 x 44 px para móviles. 

Barra de paginación Paginador para carrusel

1 … 14

Estado

Inicial

Seleccionado anterior

Reposo

Seleccionado Inicio

Desarrollo

Seleccionado Siguiente

Final

Seleccionado Fin

Visualización

1 … 14

6 … 

14 . 

Anterior

8 … 

Inicio

8 … 

Siguiente

1 … 14

Fin

1 … 14

3 … 
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FORMULARIO DE VALIDACIÓN

Muestran la información de un listado con opción de selección, 
también pueden encontrarse dentro de los Botones Desplegables. 
 
Para separar los contenidos en los listados, se dispusieron líneas 
horizontales en un color claro para poder separar visualmente, 
algunos contendrán una caja de chequeo en el costado izquierdo y al 
inicio de la opción. 

Visualización

Inicio de 

Olvidé mi contraseña Registrarme

Contraseña

Mostrar contraseña

Correo electrónico

INGRESARCANCELAR
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VOLVER ARRIBA

La paginación es un método de división de contenido de forma 
discreta, presentándolo de forma agradable y donde el usuario tiene el 
control sobre la cantidad de información que desea ver. 
 
Si se ubica en la posición incorrecta los usuarios pueden perderlo, por 
lo que se sugiere agregar este elemento en el inicio y fin de la página, 
ofreciendo al usuario flexibilidad en el acceso. 
 
Si los números son muy pequeños puede terminar en un clic accidental 
en otro botón. Razón por la cual en la sección de botones deben tener 
un tamaño mínimo de 44 x 44 px para móviles. 
 

Estado

En reposo

Hover

Seleccionado

Paginador para carrusel

Volver a arriba

Volver a arriba
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SÍMBOLOS E ICONOS

Son elementos que no poseen acción al interactuar con ellos y cuyo propósito es solamente informar o hacer énfasis, generando un impacto 
más contundente en el usuario. 
 
Deben ir acompañados en el código con un texto alternativo alt=””

Iconos
Se pueden visualizar de dos formas contenidos en un círculo o sin 
borde.  
Se diferencian de los iconos y botones porque además de no llamar 
una acción, van en el color del texto HEX: 004884 definido en el 
manual de imagen presidencia y no ejecutan ninguna acción

Tipo

Simbolo circular

Simbolo sin borde

Visualización

Positivo

Negativo

Símbolos 

Símbolos 
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Iconos

ICONOS

Símbolos 

Los iconos se comportan de dos formas: Positivo, Negativo y circular.  
Un icono se compone de un símbolo que tiene una acción asociada y 
acompaña siempre a un botón.

Tipo

Positivo

Negativo

Circular Positivo

Circular negativo

Sencillo

Visualización

Positivo

Negativo

Están diseñados 
para operaciones 
del sistema 
pueden ser 
usados para 
acompañar los 
botones y cumplir 
función de icono.
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BARRA DE ACCESIBILIDAD

Estas acciones facilitan la navegabilidad y la experiencia para usuarios con 
condiciones especiales, permitirán aumentar o disminuir el tamaño de los 
textos, cambiar el contraste de todo el portal, cambiar el idioma, solicitar 
apoyo del centro de relevo y realizar un scroll up inmediato.  
Estos botones son de énfasis alto por lo tanto deben ser botones contenidos 
 

Estado Visualización

Hover

Selección de 
contraste

Selección para 
Reducir letra

Selección para 
Aumentar 

Letra

Selección para 
Centro de 

Relevo

Reposo

Contra

Reducir 

Aumentar 

Centro de 

NOTA: 
Al hacer HOVER sobre las opciones estas deben desplegarse 

con un efecto de ease-in o ease-out

La barra de 
accesibilidad tiene 
varios estados y 
comportamientos. 
Se muestran a 
continuación

Botones de accesibilidad

Contraste
Reducción de 

letra.
Aumento de 

letra.
Centro de 

relevo

Nunca se mostrarán los dos botones al mismo 
tiempo: 

 Si el idioma de la página es Español, se mostrará 
únicamente el botón de Inglés. Para el caso 

contrario, si Inglés es el idioma de la página, se 
mostrará únicamente el botón de Español. 

Español Inglés

Comportamiento 
especialBORRADOR



CAMPOS DE TEXTO

Son creados para el ingreso de texto de los usuarios, 
pueden ser específicos que corresponden a variables 
como nombre, correo o teléfono, y unos más amplios 
para información abierta. Los campos de texto podrán 
tener un contador de caracteres. Dependiendo de la 
complejidad del campo tendrá una descripción de 
ejemplo. 

Tipo de campo

Sin texto de ejemplo

Con texto de ejemplo

Con contador

Sin contador

Estado de error

Deshabilitado

Visualización

Nombre

Por ejemplo: Guillermo Pérez

Nombre

Nombre

255

Nombre

Por ejemplo: Guillermo Pérez

Nombre

Campo sin diligenciar

Nombre

255
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DESPLEGABLES

Al hacer clic muestra un menú que contiene una lista de opciones. El menú 
debe permanecer abierto hasta que el usuario seleccione una opción o haga 
clic sobre el ícono desplegar. 
Para separar los contenidos estos menús cuentan con líneas horizontales que 
dividen los contenidos. Para mejorar la accesibilidad el menú deberá informar 
a los usuarios que utilicen lectores de pantalla.  
 
Cuenta con otros modos de desplegable ademas de la lista, como por 
ejemplo: Teclado o calendario. 

Guias en desplegables

Placeholder o texto ejemplo Indicar acción

Estado Visualización

Activo

Desativado

Error

Desplegado

Hover

Seleccionado

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Campo sin diligenciar

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 2

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Ej: Cédula de Ciudadanía

Tipo de documento

Seleccionar

Tipo de documento
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DESPLEGABLES

Calendario

Teclado

VISUALIZACIONES ESPECIALES

Estado Visualización

Calendario

Agosto

Calendario

2019

1 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

D L M M J V S

28 29 30 31

2 de agosto del 2019

Fecha

Estado Visualización

Hover

Seleccionado

Reposo

0

987

654

32 1

* * * * *

Contraseña

* * * * *

Contraseña

0

987

654

32 1

* * * * *

Contraseña

0

987

654

32 1

Permite el ingreso de 
datos numéricos para 
interacciones de 
escritorio, para 
interacciones móviles 
cada sistema operativo 
desplegará su propio 
teclado.
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BOTONES DE NAVEGACIÓN

La barra de scroll permite al usuario desplazarse 
de arriba a abajo en la página y saber en qué 
parte se cuenta.

Barra de scroll para 
fondo Blanco

Barra de scroll para 
 fondo #E6EFFD

CAJA DE CHEQUEO

Los términos y condiciones tienen un 
comportamiento específico y una vez sean leídos se 
deberán aprobar o rechazar, por medio de una caja 
de chequeo (checkbox) ubicada a la izquierda del 
texto

Caja de chequeo en términos y condiciones

Autorizo al Ministerio de Transporte para el uso de mis datos personales según 
los Términos y Condiciones, disponibles AQUÍ. 
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MÁRGENES
La mesa de trabajo mide 1.280px de ancho y mínimo 768px de alto.  
El contenedor interno más grande es de 1.140px, eso quiere decir que las márgenes quedan de 74 px a cada lado. 

74px 74px

Medianil de 20px Medianil de 20px

1280px

1140px
A 3 columnas A 4 columnas

Se pueden usar 
máximo 12 columnas 

y mínimo 3 para 
diseñar, la cantidad 

de columnas 
depende de la 

necesidad del diseño.

Medianil de 20px
A 12 columnas

Márgenes en Xd Cuadro de como se cuadran las márgenes en el xd
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ALERTAS

Las alertas son elementos de comunicación que interrumpen la navegación y solamente pueden ser utilizadas en situaciones importantes como 
confirmar cambios, notificar a los usuarios sobre problemas o situaciones anormales en la página. 
 
Debe ser la única acción disponible cuando estén presentes, para esto se requiere que estén sobrepuestas a un fondo con desenfoque 
(background blur) que impida ver el contenido de la página y centre la atención en la alerta. 
 
Ésta debe requerir retroalimentación, debe ser estática y no puede ser personalizada. 
 
IMPORTANTE 
Una alerta está pensada para todos los formatos de orientación de la aplicación, tanto horizontal como vertical, la información debe ser 
optimizada para evitar el  desplazamiento (scroll) dentro de la 
misma.
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1. 150 Caracteres máximo 
2. Incluir una acción, 
máxima dos, teniendo en 

TIPOS DE ALERTAS

Es un tipo de alerta que aparece cuando se debe informar al usuario sobre el resultado de una 
acción, presenta solamente un botón que ejecuta la acción de cierre, no puede contener más 
botones, de lo contrario emplee una Hoja de acción.

De información

Opción para poco texto Opción para harto texto

Título de la 
alerta

Muchas gracias por participar, recibirás 
una notificación al correo con tu 

participación.

Título de la alerta

Información de detalle al 
cierre de la acción

Botón de cierre

Símbolo
También disponible 
en verde #069169 

Título de alerta

Texto

márgenes

Opción para confirmar sin botón de cierre

Título de la alerta
Información de detalle al 

cierre de la acción

BOTÓN
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Mantenimiento

Esta alerta está pensada para el caso en el que la página este en mantenimiento. 
Solo puede contener el botón que cierra la ventana emergente.

Opción para poco texto

En mantenimiento
Esta página esta en mantenimiento en breve estaremos 

de vuelta. 
 

Puedes escribirnos a soporteccc@mintic.gov.co 
Llámanos gratis: 01 8000 910742 y en Bogotá: 3 90 79 51

Botón de cierre

Cinta de  
mantenimiento

Símbolo

Título de alerta

Texto

Errores

Ha ocurrido un error
Texto predeterminado. 

 
Puedes escribirnos a soporteccc@mintic.gov.co 

Llámanos gratis: 01 8000 910742 y en Bogotá: 3 90 79 51

REGRESAR

Estas saliendo de GOV.CO
Con esta acción abrirás una nueva pestaña. ¡Te 

esperamos pronto!

CANCELAR CONTINUAR

 
1. 150 Caracteres máximo 
2. Incluir una acción, 
máxima dos, teniendo en 

TIPOS DE ALERTAS

BORRADOR



FONDO PARA LAS ALERTAS

Es un tipo de alerta que aparece cuando se debe informar al usuario 
sobre el resultado de una acción, presenta solamente un botón que 
ejecuta la acción de cierre, no puede contener más botones, de lo 
contrario emplee una Hoja de acción.

Hojas de acción

Opción para poco texto

Botón principal

Botón secundario

Símbolo

Título de alerta

Texto

Título de la alerta

BOTÓN BOTÓN

Tu visualización no cumple con los criterios necesarios para 
su publicación ¿Quieres echarle un vistazo de nuevo a la 

postulación?

márgenes

Especificaciones del fondo detrás de las alertas:

Transparencia: 100% 
Brillo: -25% 
Cantidad de desenfoque: 20% 
Opacidad: 0% 
Color: #000000 

FIGURA CON  
EFECTO DESCRITO

 
1. 150 Caracteres máximo 
2. Incluir una acción, 
máxima dos, teniendo en 

TIPOS DE ALERTAS



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE DISEÑO

Aplicación grafica de las  
Sedes electrónicas

REQUERIMIENTOS

A continuación se mostrarán los elementos mínimos obligatorios, sugerencias de 
diagramación  y las características de cada unos de los elemento que componen el Home.

BORRADOR



VISTA HOMEBORRADOR



TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICAINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Título sección 3

Sección Programas transversales

Título sección 5

Título sección 3

Título sección 4

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

VER MÁS

Buscar en la Entidad

Economía Naranja

Todos contra el Coronavirus
28 febrero 2019

Conoce aquí la información oficial para que  
entre todos creemos una gran barrera ante  
el Coronavirus en nuestro país.

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

28 febrero 2019

Estos concejos actúan como interlocutores 
entre las administraciones municipales y las 
entidades públicas en temas de juventud.

Encuentra las vacantes para  
docentes en un solo lugar

28 febrero 2019

El Ministerio de Educación Nacional creó el 
Sistema Maestro con el fin de mejorar los 
procesos de selección y vinculación de 

Participa en la Semana de la Educación e Inclusión Financiera
28 febrero 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ago 06, 2019
Turismo en Colombia para 
colombianos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ago 06, 2019
Turismo en Colombia para 
colombianos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ago 06, 2019
Turismo en Colombia para 
colombianos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

VER MÁS NOTICIAS

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

Participa en las elecciones de los 
Consejos de Juventud

La información que producen 
las entidades públicas de su 
trabajo, todo a tu alcance.

¿Sabes qué son los datos  
abiertos y cómo usarlos?

La información que producen 
las entidades públicas de su 
trabajo, todo a tu alcance.

¿Sabes qué son los datos  
abiertos y cómo usarlos?

Nombre completo de la sede electrónica

Twitter FacebookInstagram

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Políticas      Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

Sección 1 noticiasBORRADOR

BORRADOR

BORRADOR

BORRADOR

BORRADOR



Menú principal de la entidad

Barra de accesibilidad

Logo de la entidad

Header GOV.CO

Buscador de la entidad

Banner principal

275 de alto x (x) ancho

Contenido principal

Componente fijo

Búsqueda por palabras claves

Tamaño total 
1075 x 268

El color de la caja de texto varia según la entidad
751 x 268 325x268

ASPECTOS GENERALES HOME / PRIMER MODULO DE INFORMACIÓN

BORRADOR



BARRA SUPERIOR / BARRA INFERIOR GOV.CO

Barra superior

Barra inferior

Barra información de la Entidad

Barra Gov.co

Este módulo hace referencia a la información de la entidad que 
debe estar consignada en el pie de página. Debe contener los 
datos de contacto, incluyendo lo siguiente: teléfono conmutador, 
línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario, línea 
anticorrupción, correo institucional para atención al público, 
correo de notificaciones judiciales, link para el mapa del sitio.  
 
Todas las líneas telefónicas deberán incluir el prefijo de país +57, 
y el número de indicativo nacional que determine la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones.   
 
Adicional, debe tener vinculo a cada una de las redes social.

Los componentes maestros  que definen la estructura de página son:

El color de fondo será dado por el color asignado a la 
entidad en la Guía del Sistema Gráfico del Gobierno de 

Colombia
Los elementos que conforman esta barra son el logo de Gov.co, 
Marca Co y enlace a “Conoce a Gov.co” 

Medidas del logo entidad 
(X) altura x 43.5 px alto

noce a GOV.CO 
v.co en DATOS 

blioteca 
minos de uso 
pa del sitio

El logotipo de Gov.co en la barra deberá redireccionar 
a la pagina web de Gov.co. 

BORRADOR



noce a GOV.CO 
v.co en DATOS 

blioteca 
minos de uso 
pa del sitio

- Título: 70 máx. 
- Descripción: 170 máx.

Número de caracteres.

Número de caracteres.

Número de caracteres.

- Título: 50 máx. 
- Descripción: 120 máx. 
     

- Título: 49 máx. 
- Descripción: 84 máx. 

Módulo actualidad destacado

Otros módulos

Participa en la Semana de la Educación e Inclusión Financiera
28 febrero 2019

La Semana de la Educación e Inclusión Financiera (Global Money Week) es una 
celebración mundial, que busca promover la educación financiera en niños, niñas 
y jóvenes.

Dale impulso a tu empresa de Economía 
Naranja

28 febrero 2019

Aprovecha la exención de renta por 7 años a  
las empresas dedicadas a la tecnología, la  
cultura y la creatividad.

La información que producen las 
entidades públicas de su trabajo, 
todo a tu alcance.

¿Sabes qué son los datos  
abiertos y cómo usarlos?

MÓDULOS DE INFORMACIÓN - HOME

Se explican a continuación los componentes de los módulos 
destacados del Home de GOV.CO. Para que los módulos  
funcionen de manera clara y directa se define una cantidad de 
caracteres para cada uno, tenga en cuenta que un  
espacio o signo de puntuación cuentan como un “carácter”. 

BORRADOR



TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LAS INFORMACIÓN

SECCIÓN

BORRADOR



Transparencia y acceso a la información pública

Transparencia y acceso…Inicio

Estructura de la entidadEstructura de la entidad

Contratación

Servicios, procedimiento y 
funcionamiento

Registros activos de información

Índice de información 
clasificada y reservada

Esquema de publicación de 
información

Programa de gestión 
documental

Tablas de retención documental

Costos de reproducción de la 
información pública

Presupuestos  y planeación

Convocatorias

Informe de solicitudes de 
acceso a la información

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

1. Estructura 

1.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

1.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

1.3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

        

 

 

 

2. Funciones 

3. Deberes 

4. Presupuesto 

5. Directorio de servidores públicos 

6. Normativa 

7. Plan anticorrupción

 

1.3.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

1.3.1Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

1.3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

La presente sección da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y demás normas que la adicionan, 
modifican o sustituyen.

Nombre completo de la sede electrónica

Twitter FacebookInstagram

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Políticas      Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

BORRADOR



NORMATIVA

SECCIÓN

BORRADOR



Normativa

Normativa de la autoridad

Normas para comentar

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

COMENTAR

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut  

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

COMENTAR

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut  

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

COMENTAR

Nombre  de la normativa 
Tipo de normativa

Descripción de la normativa (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut  

Fecha de expedición Ene 06, 2020 - Fecha de publicación: Ene 14, 2020

NormativaInicio

Buscar por norma Ver normas para comentar

Buscar más normas

Nombre completo de la sede electrónica

Twitter FacebookInstagram

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Políticas      Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

BORRADOR

BORRADOR



TRÁMITES

SECCIÓN

BORRADOR



Trámites

Trámites Inicio

Buscar por trámites Logo ventanilla única
Ver todos trámites 
con el Estado

Consulta de antecedentes judiciales Trámite en línea

Trámite con costo$

Duración: 2-3 horas*

Consulta de la información censal de las comunidades y resguardos  
indígenas y/o certificación de pertenencia 

Trámite en línea

Trámite gratuito

Duración: 5 min aprox.

Renovación de la cédula de ciudadanía Trámite presencial

Trámite con costo$

Duración: 1 mes aprox.

¿Qué tipo de trámite deseas realizar?
Selecciona un tema para que puedas ver los trámites que puedes necesitar.

Nombre completo de la sede electrónica

Twitter FacebookInstagram

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Políticas      Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

BORRADOR



El módulo está compuesto por: 
- Título de trámite destacado, este título es un call to action,  
debe contener máximo 130 caracteres. 
 
- Detalles del trámite: Aquí van las especificaciones que le  
permiten al usuario saber si es un trámite en línea o  
presencial, si tiene o no costo y cuánto tiempo  
aproximadamente se demora en realizar el trámite. Cada  
detalle va a acompañado de su respectivo ícono (iconos que  
se incluyen en la tipografía gov.co)

Trámite en línea

Duración: 2 meses aprox.

Trámite con costo
Consulta de antecedentes judiciales
Entidad: Dirección general de la Policía Nacional 1

Trámite en línea

Trámite presencial

Duración: 2 meses aprox.

Trámite sin costo

Trámite con costo

MÓDULOS DE TRÁMITE

BORRADOR



CONTÁCTENOS

SECCIÓN

BORRADOR



Contáctenos

PQRSDCanales de atención Otros

Contáctenos Canales de atenciónInicio

Canales de atención Agendar una cita 
presencialmente

Línea principal de atención al ciudadano 
 
Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
 
Correo electrónico 
 
CCorreo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 
 
Ubicación 
 
Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

@Entidad

        @Entidad

        @Entidad

Nombre completo de la sede electrónica

Twitter FacebookInstagram

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Políticas      Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

BORRADOR



Ministerio de tecnologÍas de la Información y las Comunicaciones

Twitter FacebookInstagram
Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Política de seguridad de la información       Términos de uso       Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSD)

Por favor tenga en cuenta las siguientes definiciones para establecer el tipo de 
solicitud a presentar y los términos de respuesta.

En este portal los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
servicios postales, pueden realizar los trámites en línea de acuerdo con el portafolio 
de servicios del MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada 
con los mismos.

Petición

Seleccione el tipo de solicitud que desea registrar

REALIZAR

PQRSDCanales de atención Otros

Contáctenos

¿Qué es una PQRSD?

Petición: es el derecho 
fundamental que tiene toda 
persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta 
resolución. 
 
Queja: es la manifestación de 
protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una 
persona en relación con una 
conducta que considera irregular 
de uno o varios servidores públicos 
en desarrollo de sus funciones. 
 
Reclamo: es el derecho que tiene 
toda persona de exigir, reivindicar o 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

Contáctenos PQRSDInicio

BORRADOR



Ministerio de tecnologÍas de la Información y las Comunicaciones

Twitter FacebookInstagram
Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx  
Línea Gratuita: 01-800-xxxxxx  
Linea Anticorrupción : 01-800-xxxxxx 
Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 
Correo de notificaciones judiciales:  
notificaciones.ministerio@ministerio.gov.co 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 
Código Postal: xxxx 
Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Política de seguridad de la información       Términos de uso       Mapa del sitio

Conoce GOV.CO aquí

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSD)

Por favor tenga en cuenta las siguientes definiciones para establecer el tipo de 
solicitud a presentar y los términos de respuesta.

En este portal los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
servicios postales, pueden realizar los trámites en línea de acuerdo con el portafolio 
de servicios del MINTIC, hacer su seguimiento y encontrar la información relacionada 
con los mismos.

Petición

Seleccione el tipo de solicitud que desea registrar

REALIZAR

PQRSDCanales de atención Otros

Datos del solicitante

Documentos adicionales

Tipo de identificación *

Ej: Cédula de ciudadania

Primer nombre *

Primer apellido *

Tipo de persona

Ej: Persona Natural

Ciudad

Pais

Ej: Colombia

Ciudad

Ciudad

Municipio

Departamento

Seleccione

Ej: Cundinamarca

Ciudad

Barrio / Vereda / Corregimiento

Seleccione

Número de identificación *

Ej: 1 0 2 0 3 9 0 4 9

Segundo nombre 

Segundo apellido 

Ciudad

Correo electrónico*

Ej: correo@mail.com

Ciudad

Teléfono celular

Ej: 3102457899Ciudad

Teléfono fijo

Ej: 3102457899

Ciudad

Dirección

A continuación completa tus datos para darte respuesta a tu solicitud

Los campos en asterisco (*) son obligatorios

Seleccione de que manera desea registrar la solicitud

A nombre personal Anónima

Adjuntar documentos que considere necesarios para realizar su PQRSD

Por correo electrónico

Por correspondencia fisica

Por teléfono

Selecciona el medio por el que te gustaría recibir la respuesta a tu solicitud

Peso máximo permitido 20MB

Añada su archivo o seleccione una carpeta

Solicitud de xxx .pdf (88k)

Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos personales

Consiento que mis datos personales sean transferidos en los 
términos que señala el presente aviso de privacidad *

LIMPIAR ENVIAR

Contáctenos

Escribe acerca de tu solicitud

Diligencia el correo electrónico

¿Qué es una PQRSD?

Petición: es el derecho 
fundamental que tiene toda 
persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta 
resolución. 
 
Queja: es la manifestación de 
protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una 
persona en relación con una 
conducta que considera irregular 
de uno o varios servidores públicos 
en desarrollo de sus funciones. 
 
Reclamo: es el derecho que tiene 
toda persona de exigir, reivindicar o 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNINICIO NORMATIVA TRÁMITES CONTÁCTENOS

Buscar en la Entidad

Contáctenos PQRSDInicio

Petición 

Queja 

Reclamo 

Sugerencia 

Denuncia 

BORRADOR

BORRADOR



Fuente:

Fuente:

Txt complementario  
(p.detalle) 

Términos y condiciones  
(p.detalle)

Work Sans

Work Sans

Tamaño:

Tamaño:

Estilo:

Estilo:

14/19pt

14/19pt

Regular

Regular

Para mayor información lo invitamos a consultar nuestra 
política de tratamiento de datos personales en nuestra 

Consiento que mis datos personales sean 
transferidos en los términos que señala el presente 
aviso de privacidad *

LIMPIAR ENVIAR

Sección Trámites

Visualización Anatomia

Fuente:
Título de trámite (h2)

Fuente:
Descripción del trámite (p)

Fuente:

Fuente:

Fuente:

Nombre entidad (h6)

Titulo del contenedor (h3)

Sección del contenedor (h4)

Montserrat

Work Sans

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Tamaño:
Estilo:

Estilo:
Tamaño:

Tamaño:

Tamaño:

Tamaño:

Estilo:

Estilo:

Estilo:

30/35px
Light

Regular
16/21pt

18/23px

25/30px

20/25px

Bold

Light

Bold

Regístrate

Identificación

Datos de la planilla

Información de la cuenta

Mes

Ej: Enero

Año

Ej: 2019

Número de documento

Ej: 1 0 2 3 9 3 9 4 9 0

Número de planilla de pago

Ej: 1 0 2 3 9 3 9 4 9 0

Contraseña

Ej: 1 0 2 3 9 3 9 4 9 0

Mostrar contraseña

Estado de cuenta  
de aportes parafiscales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Turpis egestas sed tempus urna et pharetra pharetra. 
Leo duis ut diam quam nulla porttitor massa. Arcu dictum 
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