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6. DESARROLLO DEL MANUAL

El desarrollo del Manual de Imagen Corporativa, en formato PDF, contiene de 
forma detallada, los colores del programa institucional, imagen de la simbolo-
gía y material de publicidad POP.  

SIMBOLO

“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”
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1. PRESENTACIÓN

El manual de imagen corporativa  está diseñado para crear identidad  y posi-
cionamiento de la marca institucional, permitiendo reflejar el sentido de perte-
nencia de las personas que integran  la institución.
 
Por esta razón, la Administración Municipal tiene como objetivo, definir los 
lineamientos para el diseño de material institucional y promocional de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué; lo anterior, en aras de garantizar la unificación  
de la imagen institucional, de manera que sea compartido y apropiado por 
todos los funcionarios y servidores públicos.

En el presente documento, se pueden apreciar los diseños, estructuras y ubi-
cación de logos institucionales para las diferentes piezas publicitarias que se 
vayan a trabajar desde las Secretarías y entes descentralizados.

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ
Alcalde de Ibagué

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 3 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA

6. DESARROLLO DEL MANUAL

El desarrollo del Manual de Imagen Corporativa, en formato PDF, contiene de 
forma detallada, los colores del programa institucional, imagen de la simbolo-
gía y material de publicidad POP.  

SIMBOLO

“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

Fecha: 1/10/2018 NIT. 800113389-7



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 4 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA

2. OBJETIVO

Consolidar la imagen institucional  de la Alcaldía de Ibagué, garantizando con 
ello la unificación del material impreso y de publicidad POP utilizado para el 
desarrollo promocional de las acciones del Gobierno municipal.  

3. ALCANCE

El manual de imagen corporativo ha sido estructurado para ser utilizado 
durante todos los procesos que se realicen en el cuatrienio 2016-2019, por la 
Administración Municipal, ´Por Ibagué con todo el Corazón´. 

De igual manera, en los siguientes gobiernos municipales servirán como refe-
rente para que identifiquen y construyan su imagen corporativa, teniendo en 
cuenta los lineamientos estipulados para el manejo adecuado de logos insti-
tucionales.

4. BASE LEGAL

Acuerdo 045 del 11 de agosto de 2000, Por medio del cual se adopta 
oficialmente el escudo de la ciudad de Ibagué, como símbolo institucional 
del municipio.
 
Acuerdo 021 de 8 de julio de 2002, se adiciona el Acuerdo 045 del 11 de 
agosto de 2000, que adopta oficialmente el escudo de la ciudad de Ibagué.
 
Acuerdo 026 del 4 de octubre de 2010,  Por medio del cual se adopta 
oficialmente la marca-Ibagué Capital Musical-como logotipo institucional 
del municipio de Ibagué. 

6. DESARROLLO DEL MANUAL
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Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
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5. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

Logosímbolo: Un Logosímbolo es la unión de elementos formales, simbóli-
cos y tipográficos que sirve de insignia a una empresa; que la caracterizan, la 
representan y la diferencian de su competencia.

Logotipos: Según la Real Academia Española podemos definirlo como un 
"Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, 
conmemoración, marca o producto". Está relacionado, por tanto, con la tipo-
grafía o tipo de letra característico de una empresa. En él se incluye el 
nombre de la empresa y, a veces, un eslogan.

Isologo: es la representación visual de una marca que unifica imagen y tipo-
grafía en un mismo elemento.  

Planimetría: El concepto hace referencia a la herramienta focalizada en la 
medición y representación de una parte de la superficie sobre un plano.

Colorimetría: Definición y medida de los colores.

Tipográfica: Relativo a la tipografía.Técnica en el manejo y selección de 
tipos para crear una identidad visual.

PUBLICIDAD POP: El material POP ( Point of Purchase) es una categoría del 
Marketing que recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta, busca 
generar una permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de obje-
tos donde se puede imprimir o estampar información de la empresa o producto.

6. DESARROLLO DEL MANUAL

El desarrollo del Manual de Imagen Corporativa, en formato PDF, contiene de 
forma detallada, los colores del programa institucional, imagen de la simbolo-
gía y material de publicidad POP.  

SIMBOLO

“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

Fecha: 1/10/2018 NIT. 800113389-7



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 6 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA

6. DESARROLLO DEL MANUAL

El desarrollo del Manual de Imagen Corporativa, en formato PDF, contiene de 
forma detallada, los colores del programa institucional, imagen de la simbolo-
gía y material de publicidad POP.  

SIMBOLO

“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”
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“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

Fecha: 1/10/2018 NIT. 800113389-7



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 8 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA

6. DESARROLLO DEL MANUAL

El desarrollo del Manual de Imagen Corporativa, en formato PDF, contiene de 
forma detallada, los colores del programa institucional, imagen de la simbolo-
gía y material de publicidad POP.  

SIMBOLO

“ESCUDO DE IBAGUÉ”

El Escudo de Armas del Municipio de Ibagué fue adoptado como símbolo me-
diante el Acuerdo N° 045 del 11 de agosto de 2000 y Acuerdo 021 del 8 de 
julio de 2002 del Honorable Concejo Municipal. Éste representa su geografía: 
el nevado del Tolima y el río Combeima, la dignidad aborigen unida en el 
pasado inmolador, la cruz del misionero símbolo de fe, la unión de las manos 
es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.

La descripción del Escudo de Ibagué es la siguiente:
“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.
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sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

Especificaciones Técnicas de Color 

Estos porcentajes de color son para reproducciones (impresiones) en papele-
ría, mediante el sistema CMYK.

Cian: Azul                    Yellow: Amarillo
Magenta: Magenta        Black: Negro

Para reproducciones (impresiones) en materiales diferentes a papeles, se 
hará una comparación con el catálogo o paleta de colores correspondiente, 
para establecer la concordancia adecuada con cada color.
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es la alianza de las razas, símbolo de nacionalidad.
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“Todo lo que tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad, se condensa en el 
escudo que adorna la portada de la revista Ibagué N°03 del 11 de julio de 

1944. La Corona Imperial de Isabel la Católica y Grande, la gestora de la 
Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
mas”. Así se quiso significar que el territorio pertenecía a Castilla.

“En la franja, sobre fondo verde para indicar la feracidad de las tierras de 
ensueño, sobre el confín emerge majestuoso el Nevado cono del pico del 
Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
a sus pies se inclinan.  De él se desprende raudo y cargado de arenas áureas 
el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

LOGOSIMBOLO

El logosímbolo se encuentra conformado por el Escudo de Armas y texto.

El texto que lleva es el nombre de la institución “Alcaldía Municipal Ibagué”

Este logosímbolo es la identificación ante la comunidad, y se debe aplicar en 
toda clase de material visual que represente a la Administración Municipal.
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Nueva Era, cubre y resguarda amorosa los cuarteles, la franja y los emble-
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Tolima, el cual parece taladrar los cielos y despreciar los más altos picos que 
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el rumboso Río Combeima, para morir lejos, en el río magno de nuestra 
patria. Los cuarteles dibujados en rojo y gualda, ostentan los símbolos de la 
bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la 
ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las 
riquezas. La púrpura de los arreboles cansados y el gualda de los trigos dor-
midos. En uno de ellos, la cruz estilizada del misionero, quiere amparar las  
excelsitudes, recordando que la empresa fue de rendición, de fe, de mística 
sublime”.

“En el otro, dos manos, blanca y fina la una, morena y curtida la otra, se enla-
zan para significar alianza para la lucha en las personas del Duque de 
Gandía, grande de España, noble por sus fastos, y la de don Baltasar, el 
indiano denodado y de fiereza apocalíptica. También emblema la alianza de 
dos razas, de dos sangres, de dos  comarcas.    Fuertemente unidas, inter-
pretarían hoy  el  símbolo de  una nacionalidad que quiere como hijos a los 
nacidos en todas las comarcas de Colombia”.

Para significar que la lucha fue recia, las lanzas, emblema de las armas terrí-
genas, se enlazan con los arcabuces flamígeros que rindieron a su fuerza los 
imperios”.

Y el manto imperial, armiño y oro, como encerrándolo todo, representa el 
sentido afecto de la corona, por su ciudad ultramarina.”

Ampliación o Reducción del Logosímbolo

Las  ampliaciones  o  reducciones  deben  hacerse  siempre  por  diagonal  
para conservar las proporciones.

No se debe reducir por los lados para no distorsionar la imagen ni cambiar el 
orden del texto.
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Logosímbolo Aplicado en Papelería Oficial

Este logosímbolo será el aplicado para la papelería  en oficios, memorandos, 
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Está conformado por el Escudo de Armas y texto al lado.

El texto que lleva es “Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7”.

NIT. 800113389-7
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Geometrización del Logosímbolo

Estas son las medidas recomendadas para el uso en papelería.

NIT. 800113389-7

3cm

6cm

1cm
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Aplicación del Logosímbolo para uso en papelería por Secretarías y/o 
Grupos

El nombre de la secretaria debe ir abajo del logosímbolo, y debajo de éste, el 
nombre del grupo si se requiere.

El texto debe ir en letra Arial 12 puntos en negrita.

No se debe reducir por los lados para no distorsionar la imagen ni cambiar el 
orden del texto.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NIT. 800113389-7

SECRETARÍA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

NIT. 800113389-7

1cm
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Aplicación de Cabezas de Sector por Secretaría y entes descentralizados

Estos logos se utilizarán en piezas publicitarias y de comunicación que repre-
senten a las Secretarías de Despacho y los entes descentralizados.

Secretaría de Apoyo a la Gestión
y Asuntos de la Juventud

Secretaría de Salud Secretaría de Educación

Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda

Secretaría de Gobierno Secretaría Administrativa Secretaría de Bienestar Social

Secretaría de Infraestructura
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LOGOTIPO

“MARCA IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL”

La marca “Ibagué Capital Musical” fue adoptada oficialmente como logotipo 
institucional del Municipio de Ibagué mediante Acuerdo N° 026 del 4 de octu-
bre de 2010 por medio del Honorable Concejo Municipal.

El logotipo de “Ibagué Capital Musical”, fue realizado teniendo en cuenta 
aspectos minimalistas y de mensajes muy directos como la clave de sol que 
lleva  como eje principal del mismo.

Su construcción es rectangular con líneas rectas y curvas y terminaciones de 
las mismas características, haciendo de este un elemento fuerte y de carác-
ter, pero a su vez no rígido mostrando un avance y dinamismo en la marca.

El logotipo pretende mostrar el punto de partida de una composición musical 
como es la clave de sol, siendo así el elemento del que debe partir la esencia 
y la identidad de la capital musical.

Sus colores son muy similares a los de la bandera del Tolima, buscando con 
esto que “Ibagué Capital Musical” sea incluyente y genere un ambiente de 
participación e igualdad en la música de los diferentes municipios del Tolima.

La tipología usada complementa el logotipo dándole un toque de modernismo 
para que exista un contraste entre lo tradicional y lo novedoso.
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Ampliaciones o Reducciones del Logotipo

Las  ampliaciones  o  reducciones  deben  hacerse  siempre  por  diagonal  
para conservar las proporciones. No se debe reducir por los lados para no 
distorsionar la imagen ni crear recuadros.
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Geometrización del Logotipo

Estas son las medidas recomendadas para el uso en papelería.

Especificaciones Técnicas del Color del Logotipo

Los  colores  son  inalterables  en  cuanto  a  sus  valores  en  CMYK  (aplica-
ble  a impresos)  y  RGB  (aplicable  a  medios  digitales)  y  a  su  distribución  
entre  los elementos del mismo. Sus colores son:

3,5cm

2,8cm

R:   119
G:     33
B:     24

C:    28
M:  100  
Y:    96
K:    33

C:     3
M:   14 
Y:    97
K:      0

C:     0
M:     0 
Y:      0
K:      0

R:   241
G:   206
B:       0

R:  255
G:  255
B:  255

1cm



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 19 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA
Fecha: 1/10/2018 NIT. 800113389-7

ISOLOGO

MARCA GRÁFICA

FUENTE:
USUAL MEDIUM

Nuestro logotipo (“I AGUÉ con todo el corazón”).               Nuestro símbolo 
                                                                                          el corazón
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Geometrización del Logotipo

Estas son las medidas recomendadas para el uso en papelería.

Área de respeto
El logo debe tener un área de respeto de mínimo 1cm a cada uno de sus 
lados.

2,4cm

1cm

1cm

1cm

5cm

Tamaño mínimo:

3cm
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Tipografía

USUAL MEDIUM

Especificaciones Técnicas del Color del Isologo

Los  colores  son  inalterables  en  cuanto  a  sus  valores  en  CMYK  (aplica-
ble  a impresos)  y  RGB  (aplicable  a  medios  digitales)  y  a  su  distribución  
entre  los elementos del mismo. Sus colores son:

R:   192
G:     42
B:     41

C:    24
M:   95  
Y:    90
K:    0

C:   18
M:   24
Y:    89
K:      0

C:     0
M:     0 
Y:      0
K:    70

R:   220
G:   186
B:     46

R:   220
G:   186
B:     46

R:    77
G:    77
B:    77

C:    80
M:    18 
Y:     98
K:      0

R:    49
G:  147
B:    60
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Reproducción sobre fondos

Para la reproducción sobre colores institucionales, negro y gris, el logo irá en 
blanco.

Variables no permitidas

Modificar color

Deformar
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Variables no permitidas

Modificar elementos

Transparencias, tramas o efectos.
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Colores por secretarías

Aplicación en piezas gráficas

Aplicación de logo horizontal para piezas publicitarias.

Aplicación de logo en color y tonalidades de grises se aplican con una franja 
que tenga en sus propiedades una opacidad blanca a 80%
.

Secretaría de
Salud

C: 37 M: 0 Y: 16  K: 0
R: 186 G: 216 B: 220

C: 0 M: 79 Y: 91  K: 0
   R: 203 G: 99 B: 43

C: 0 M: 83 Y: 37  K: 0
 R: 199  G: 91B:  114 

C: 0 M: 16 Y: 93  K: 0
  R: 243 G: 215 B: 55

Secretaría de
Apoyo a la Gestión y
Asuntos de la Juventud

Secretaría de
Gobierno

Secretaría de
Infraestructura

Secretaría de
Planeación

Secretaría de
Cultura, Turismo
y Comercio

Secretaría de
Desarrollo Rural y del
Medio Ambiente

Secretaría
Administrativa

Secretaría de
Educación

Secretaría de
Tránsito, Transporte
y de la Movilidad

Secretaría de
Bienestar

Secretaría de
Hacienda

C: 0 M: 0 Y_0 K: 0
R: 255 G: 255 B: 255

C: 0 M: 96 Y: 81  K:0
  R: 199 G: 50 B: 52 

C: 33 M: 25 Y: 26  K: 0
 R: 180 G: 180 B: 180

C: 57 M: 84 Y: 100 K: 38
R: 84 G:54 B: 21

C: 60 M: 89 Y: 0  K: 0
 R: 113 G: 66 B: 141

C: 79 M: 0 Y: 96  K: 0
R: 102 G: 164 B: 71

C: 100 M: 93 Y: 39  K:7
      R: 0 G: 53 B: 103 

C: 0 M: 42 Y: 92  K: 0
R: 224 G: 166 B: 51
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Aplicación en piezas con logos de otras entidades

La proporción de los logos 
de la Alcaldía es del 70%.

La proporción de otros 
logos es del 30%.

Alianzas (cobranding): Se 
aplica el  logo de otras 
entidadescuando se hacen 
alianzas, convenios o 
patrocinios.
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Aplicación en piezas (tipografía)

Las tipografías usadas en piezas gráficas para redes y a gran formato 

serán: Coolvetica, WORK SANDS BOLD - VIGA, y para textos 
HelveticaNeueLTStd LtCn

WORK SANDS BOLD

VIGA Coolvetica

HelveticaNeueLTStd LtCn
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Aplicación en pendones institucionales - Sólo logo.

Los pendones institucionales se utilizarán para reforzar la preencia de la enti-
dad en eventos y presentaciones

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE IBAGUÉ

Secretaría de Apoyo a 
la Gestión y Asuntos 

de la Juventud

Pendón 80 x 1.80 mts Pendón 80 x 1.80 mts

Alcaldía Muicipal de Ibagué
o el nombre de la secretaría

(Tipografía: WORK SANDS BOLD)

Logo “Por 
Ibagué con

todo el corazón”

Logo Alcaldía 
Municipal y

Logo Ibagué
Capital Musical

Corazón
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Aplicación de los logos

Firma para correos

ADRIANA MARTIN
Periodista Alcaldía de Ibagué
Cel: 300 599 89 52
adrianammartinb@gmail.com
www.ibague.gov.co

Símbolo
Corazón

Logo Alcaldía de Ibagué, 
Logo 2Ibagué con todo el 
corazón” y logo “Ibagué 

Capital Musical”

Nombre (Work Sans Bold)
Cargo
Celular o teléfono
correo (Helvetida LtStd Lt Cn)
Página web de la Alcaldía Municipal
(Viga)
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Diapositivas
Presentaciones en Power Point

En las presentaciones en Power Point se debe respetar el manejo corporativo 
de la Alcaldía, aplicando su logosímbolo y logotipo. Se puede utilizar tipogra-
fía Arial o Tahoma para los bloques de textos, y para los títulos Coolvetica.

Diapositiva de título

Secretaría de Apoyo
a la Gestión y Asuntos de la Juventud

Jóvenes cursan talleres

Logo Alcaldía de Ibagué, 
Logo 2Ibagué con todo el 
corazón” y logo “Ibagué 

Capital Musical”

Símbolo
Corazón

Títulos
(Coolvetica)
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Títulos, bloques de texto y objetos

30 jóvenes ibaguereños pertenecientes a la modalidad 
externado del Politécnico Luis A. Rengifo culminaron los 
talleres de formación en arte urbano dictados por la 
Secretaría de Apoyo a la Gestión a través del programa 
de juventudes. 

Los talleres tuvieron una duración de 3 meses y benefi-
ciaron a los jóvenes que están a cargo de la Fundación 
FEI. 

Jóvenes cursan talleres

Jóvenes cursan talleres
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APLICACIÓN DE LOGOSIMBOLO Y LOGOTIPO EN PAPELERIA

En la aplicación de la papelería se busca la uniformidad en las comunicacio-
nes oficiales que salen de la Administración.

En la papelería se debe aplicar el logosímbolo (escudo) en el pie de página 
de la parte superior izquierda, y el logotipo (marca) en la parte superior dere-
cha. En el pie de página de la parte inferior, en el centro y letra Arial 8 puntos, 
deberá ir en el primer renglón el eslogan “Porque Ibagué esta primero”, 
acompañado en el siguiente renglón de la dirección de la sede de la Alcaldía, 
o en su defecto, donde se ubique la dependencia de donde sale la comunica-
ción; en el renglón siguiente el número de oficina, teléfono y fax; y en el 
último renglón el correo electrónico de la dependencia. La papelería puede 
imprimirse en blanco y negro cuando el medio de impresión no permita hacer-
lo a color.

La fuente institucional para la realización de los oficios y memorandos  de la 
Administración Municipal es Arial 12 puntos.

            
SECRETARÍA DE…….. 
GRUPO DE………. 

Por Ibagué con todo el corazón 
Dirección 

E-mail   - Teléfono 

 
XXXXX 

 
XXXX-XXXX 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
 
XXXXX 
 
 
XXXXX 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
XXX 
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Carpeta
Carpeta institucional tamaño carta

Símbolo

1 cm

1 cm

10 cm

Logos Institucionales

0,5 cm

0,5 cm

7 cm

3 cm

Logo
Alcaldía Municipal de Ibagué
Logo
IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL

Logo “POR IBAGUÉ CON
TODO EL CORAZÓN

HelveticaNeueLTStdLtCn* 12 pt
Texto:

Alcaldía Municipal de Ibagué
“Por Ibagué con todo el Corazón”

Calle 9 Nº 2-59
www.alcaldiadeibague.gov.co

Alcaldía Municipal de Ibagué
“Por Ibagué con todo el Corazón”

Calle 9 Nº 2-59
www.alcaldiadeibague.gov.co
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Tarjetas de presentación

WORK SANS BOLD: 28 pt
WORK SANS BOLD: 29 pt

WORK SANS 
Extra bold: 14 pt

WORK SANS 
Extra bold: 14 pt

Guillermo Alfonso Jaramillo
Alcalde de Ibagué

Javier Guerra Acosta
Director de Relaciones

Públicas y Comucaciones

Tiro

Retiro

ALCALDE GABINETE

Tiro

Retiro

VIGA
bold: 13 pt

VIGA
bold: 13 pt

301 449 44 82
/GuillermoAlfonsoAlcalde

@GA_Jaramillo
Guillermo Alfonso Jaramillo

300 758 13 24
javierguerraco@gmail.com
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Labels
La aplicación de labels será unicamente la que se presenta a continucación: 

12cm

2,5cm

2,5cm
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Escarapelas

El diseño de las escarapelas estará sujeto al diseño del evento a desarrollar-
se. Éstas deben llevar los logos de patrocinadores o convenios junto a los 
logos institucionales como se menciona en “Aplicación en piezas con logos 
de otras entidades” , el nombre del acto al que se asistirá , el grupo distintivo 
al que pertenece el portador de la escarapela, y un espacio en blanco para 
identiicar al portador.

PRENSA
Plaza de Bolívar

30 de diciembre de 2018
3:00 p.m: Acto de posesión

Cumpleaños de Ibagué
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Carné Institucional
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Carné Institucional
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Carné Institucional

Alcaldía de Ibagué

Administrativo
Bienestar Social

NELSON ENRIQUE

C.C.  14.228.447
Rh    O Positivo

Cuestas Angarita

Alcaldía de Ibagué

DIEGO ALEJANDRO

C.C.  1.110.549.228
Rh    O Positivo

Bienestar Social

Parra Delgado
Contratista

Contratistas Administrativos
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Carné Institucional
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Aplicación en prendas y uniformes
Camisas institucionales

Camisa blanca bordada con los logos institucionales de la Alcaldía Municipal 
de Ibagué.
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Camibusos institucionales

Modelo
camibuso 1

Modelo
camibuso 2
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Chalecos institucionales
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Gorras institucionales

El color de la gorra varía de acuerdo a la Secretaría
(Ej: Der. Secretaría de Salud, Izq. Secretaría de Gobierno)

Gorras modelo 1

Gorras modelo 2
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Aplicación en material promocional
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Material promocional

Carpas

Baking
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Material promocional

Fachadas

Fachadas

Vallas para construcción



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma
PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué   

Código:
MAN-CGT-01
Versión 02

Página: 51 de 68

PROCESO: GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN. 

MANUAL: IMAGEN CORPORATIVA
Fecha: 1/10/2018 NIT. 800113389-7

Aplicación en vehículos

Camionetas

Van
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Señalética

Las señales de toda la Alcaldía contarán con sistema de señas, y sistema de 
braille.
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Identidad gráfica de los medios de comunicación
Logotipo del Periódico

Colorimetría Variaciones
Estas abreviaciones del logo son 
para aplicaciones en web.R:   0

G:   0
B:   0

C:    0
M:   0
Y:    0
K:    100

R:   0
G:   141
B:    54

C:    85
M:   10
Y:    100
K:    10
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Periódico

La aplicación para el periódico institucional LA CONSULTA será únicamente 
la que se presenta a continuación:

Nombre del 
periódico
Logotipo
La Consulta

2,3 cm

1,3 cm

Tres noticias 
con foto, titular 
(HelveticaNeue 
Regular) y 
página (Helveti-
ca Neue Bold).

Foto noticia 
principal. Títulos blandos:

BureauGrotesque- 
FiveThree

Pie de foto:
Times New 
Roman

PORTADA

Texto:
Edición 14.
ISSN: 2539-0937.
Septiembre de 
2018
Periódico de la 
Alcaldía de Ibagué.
Ibagué, Colombia.
PROHIBIDA SU 
VENTA.
(HelveticaNeue 
Regular, 
HelveticaNeue 
Bold)

Logos 
institucionales de la 
Alcaldía de Ibagué 
centrados 
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Número de pag
(Work Sans 
Bold)

Edición y fecha: 
Helvetica Neue 
Regular

Nombre de la 
sección(Work 
Sans Bold)

Títulos noticias
(BureauGrotesque 
- FiveThree

Lead (Helvetica 
Neue Regular)

Pie de foto:
Nimrod Pro

Bloque de texto:
Nimrod Pro

Destacados:
Helvetica Neue 
Bold

Periódico

Se utilizarán 3 columnas de 7,2 de ancho y medianiles de 8 mm,
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Radio

Colorimetría Variaciones
Variación horizontal

Al finalizar cada cuña o mensaje 
institucional de la Alcaldía de 
Ibagué se dirá “Por Ibagué con 
todo el corazón” Alcaldía de 
Ibagué.

R:   0
G:   0
B:    0

C:       0
M:       0
Y:        0
K:    100

R:      71
G:    174
B:      77

C:   72
M:     0
Y:    87
K:      0

R:   229
G:     37
B:     40

C:     0
M:   95
Y:    85
K:      0

R:   249
G:   233
B:     47

C:     7
M:     0
Y:    85
K:      0
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Logos de programas de Radio
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Canal de Televisión digital

Al finalizar cada vídeo se 
utiliza una animación del 
logo institucional simulando 
los latidos del corazón, del 
cual salen más corazones.
Durante toda la duración de 
los vídeos va el logo institu-
cional en la parte superior 
derecha.

Reproducción sobre fondos
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Logos de programas de difusión televisiva

Programa del MDRI

Programa de entrevistasa funcionarios públicos.
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Logos de programas de difusión televisiva

Programa de ibaguereños destacados

Programa del Centro de Atención y Protección Animal
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Logos de programas de difusión televisiva

Programa de los ciudadanos que realizan proyectos con la administración.

Programa desde los barrios de Ibagué.
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Otros logos de la Administración Municipal
Logos de Entes descentralizados, programas, eventos, conmemoraciones, 
entre otros.
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Otros logos de la Administración Municipal
Logos de Entes descentralizados, programas, eventos, conmemoraciones, 
entre otros.
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Otros logos de la Administración Municipal
Logos de Entes descentralizados, programas, eventos, conmemoraciones, 
entre otros.
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Otros logos de la Administración Municipal
Logos de Entes descentralizados, programas, eventos, conmemoraciones, 
entre otros.
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7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

02 2016

VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN

Modificación de la nueva 
imagen ajustada al nuevo 
gobierno.

Se modificó el color de una de 
las manos del escudo por tez 
morena como lo indica la des-
cripción del mismo: “...dos 
manos, blanca y fina la una, 
morena y curtida la otra,se 
enlazan para significar alianza.

Se ajustaron las terminaciones 
de la ”C” resaltada en el logoti-
po del periódico “La Consulta” 
de la Administración, para darle 
más armonia a todo el conjunto 
de letras. También se agrega-
ron algunos usos abreviados.

También se añadieron los logos 
de la Radio, del canal institucio-
nal TveoIbagué, y demás logos 
de programas creados durante 
la Administración.
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8. ANEXOS

A este documento se anexa el Manual de Imagen Corporativa completo en 
formato PDF.  

Revisó

LAURA NATALIA
TRONCOSO PEÑA

Diseñadora Gráfica de la 
Oficina de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas

WILMAR HERNANDO
GÓMEZ AGUDELO

Secretario de Apoyo a la 
Gestión y Asuntos de la Juventud

Aprobó


