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1. OBJETIVO 

Establecer las normas para el uso del logo, tipografías, y las aplicaciones cromáticas de la imagen 

institucional de la ADRES mediante el manejo de las piezas y/o elementos que hacen parte de la 

comunicación visual de la Entidad. 

2. ALCANCE 

Proveer lineamientos, reglas generales y especificaciones técnicas para el uso adecuado de la 

imagen institucional de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud – ADRES–. Cualquier uso especial no contemplado en este documento, debe ser autorizado 

por la Dirección General y el asesor (a) de comunicaciones de la Entidad. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este manual se deberá implementar en todos los procesos de la ADRES, se enmarca 

en la Política de Comunicaciones y los lineamientos definidos para la gestión de comunicaciones de 

la entidad.  

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MANUAL 

• Proceso de Gestión de Comunicaciones 

• Procedimientos de Comunicación interna y externa 

• Instructivos asociados a los formatos de la gestión de comunicaciones 

• Listado maestro de documentos  

• Normograma Institucional 

• Glosario General 

• Resolución 21653 de 2019  

5. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 1712 de 2014 

• Decreto 1499 de 2017 

• Decreto 1413 de 2017 

• Manual Operativo de MIPG – DAFP V3 

• Resolución 21653 de 2019  

6. DEFINICIONES (SI APLICA) 

Área de Protección: Espacio delimitado por unos márgenes en torno al logo que debe ser siempre 

respetado y quedar libre de la inclusión de otros elementos gráficos para asegurar su legibilidad. 

 

Color: sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que 

depende de la longitud de onda. 

 

Cromático: perteneciente o relativo a la escala de colores. 

 

Cuadrícula: conjunto de los cuadrados que resultan de cortarse perpendicularmente dos series de 

rectas paralelas. 

 

Logotipo: símbolo gráfico peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. 
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Membrete: nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado en la parte superior 

del papel de escribir. 

 

Pluralidad: la palabra pluralidad se refiere a una multitud o número grande de algunas cosas 

conviviendo en un mismo ambiente o ámbito. 

 

Símbolo: elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo 

de una Entidad, de una idea, alguna condición, etc. 

 

Slogan: fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. 

 

Tipografía: modo o estilo en que está impreso un texto. 

 

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y APLICACIONES 

a. Identificadores primarios 

 

• Logotipo 

 

El logotipo de ADRES está construido con la tipografía MONTSERRAT Medium, a la cual se le 

realizaron algunas modificaciones de forma. ADRES es la sigla que corresponde al nombre de 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es por esto 

que para el logo se usa la tipografía en mayúsculas. 

 

El elemento principal del logo, el cual forma una cruz o un más (+), se forma sobre la letra E, a 

partir de la sustracción de un fragmento de la letra D. Este elemento surge dentro del proceso 

de renovación de ADRES como una entidad robusta, que suma y que acoge a los diferentes 

actores que tienen contacto con ella para aportarle al sector salud con acciones más ágiles y 

eficientes. El corte que se realiza a la D representa la idea de transparencia y el esfuerzo por 

ser una entidad abierta y disponible para todos los ciudadanos. 

 

El nombre completo que conforma la sigla ADRES no se incluye en el logo principal, pues se 

busca generar una imagen limpia y muy legible, así como reforzar el reconocimiento de la 

entidad con un nombre corto y sonoro. Solo se usará en casos específicos en que sea requerido 

el nombre completo. 

 

 

• Construcción del logosímbolo 

 

La tipografía Montserrat se ha modificado para la creación del logotipo. El elemento principal 

del logo, el cual forma una cruz o un más (+), se forma sobre la letra E, a partir de la 

sustracción de un fragmento de la letra D. 

 

La reserva del logo se genera a partir del símbolo + ubicado en las aristas de la composición 

principal del logo. Este es el espacio que se debe respetar para las diferentes aplicaciones 

gráficas.  

 

En la siguiente imagen se puede ver la matriz de composición del logo y el área de reserva: 
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• Paleta de color 

 
HEX:    #273656 

RGB:    39 / 54 / 86     

CMYK:  92 / 80 / 44 / 3 

 

 
HEX:     #4E67B5 

RGB:     78 / 103 / 181    

CMYK:   76 / 63 / 0 / 0 

 

 
HEX:     #009C9A 

RGB:     0 / 156 / 154     

CMYK:   81 / 18 / 42 / 1 

 

 

HEX:     #0BDAB2 

RGB:     11 / 218 / 178     

CMYK:   64 / 0 / 44 / 0 

 

 

 

• Logotipo:  

 

El logotipo es inmodificable: la tipografía, los elementos formales y su distribución deben 

mantenerse siempre igual y no habrá lugar a cambios o distorsiones.  

 

 

Logotipo original sobre fondo blanco: 
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Para que el logo mantenga su legibilidad en las diferentes aplicaciones gráficas, se han creado 

dos (2) versiones de color, así: versión original de color sobre fondo blanco y versión blanca con 

símbolo de color para aplicar sobre fondos oscuros. Adicionalmente, se encuentra la versión 

monocromática del logo, en positivo y negativo. 

 

Matriz de aplicación: 

 

 
 
 

Usos incorrectos: 
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• Aplicaciones del logotipo:  

 
 

Sitio web: El logotipo de la ADRES debe ir en línea horizontal y ser de la misma altura que el 

logo del Ministerio de Salud y Protección Social, como está definido en la guía del Sistema Gráfico 

del Gobierno de Colombia.  

 

 
 

 
Firma de correo electrónico:  la fuente es Arial, tamaño 11 y el color azul corresponde al logo 

del Ministerio de Salud (HEX: #4065C5). Primero se debe ubicar los datos, después el logo de 

ADRES y por último el logo de Minsalud, como está definido en la guía del Sistema Gráfico del 

Gobierno de Colombia. 

 

 
 

 

Formato correspondencia: El logotipo de la ADRES debe ir en línea horizontal y ser de la 

misma altura que el logo del Ministerio de Salud y Protección Social, como está definido en la 

guía del Sistema Gráfico del Gobierno de Colombia. 

 

La información de correspondencia debe estar ubicada en la parte inferior del documento, 

centrado y como marca de agua. 
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Otros formatos: en todos los aplicativos, tablas o formatos que emita la ADRES para consulta 

interna o externa, el logotipo de la ADRES debe ir en línea horizontal y ser de la misma altura 

que el logo del Ministerio de Salud y Protección Social, como está definido en la guía del Sistema 

Gráfico del Gobierno de Colombia.  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio Asesor del proceso 

1 
10 de 
diciembre de 
2019 

Versión inicial 
Olga Marcela Vargas  
Asesor OAPCR 

2 
15 de abril 
de 2020 

Actualización del mapa de procesos y creación del 
proceso de Gestión de Comunicaciones aprobado en 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ajuste 

documento de acuerdo con documentación del SIGI y 
del proceso. 

Olga Marcela Vargas  
Asesor OAPCR 

3 
20 de 
octubre de 
2020 

Actualización de imagen e identidad visual 
institucional aprobado por Dirección General. 

Olga Marcela Vargas  
Asesor OAPCR 

 

 

 

9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORADO POR:  REVISADO POR: APROBADO POR: 

Johana Andrea Contreras 
Asesora Dirección General 

Octubre 2020 

Johana Andrea Contreras 
Asesora Dirección General 

Octubre 2020 

Johana Andrea Contreras 

Asesora Dirección General 

Líder del proceso 
Octubre 2020 

 


