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KIT IU
Conjunto de componentes de 
diseño necesarios para el 
acondicionamiento gráfico de 
integración a GOV.CO.

#004884

AaColor para títulos  

y subtítulos.

Visualización

Texto ingresado

Texto que explica el error

Campo de texto*

Para navegar por este kit puede dar clic en los vínculos de los 

menús o usar las teclas               del teclado para avanzar de 

una sección a otra.

Arrastre aquí su(s) archivo(s) 
o haga click para añadir.

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

Contraste
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Inicio

¿Qué es GOV.CO? Escenarios de integración¿Por qué este KIT?

GOV.CO es el Portal Único del Estado Colombiano que 
ofrece en un solo lugar toda la oferta de trámites, 

servicios, ejercicios de participación e información del país, 

que antes estaba en más de 8.000 páginas de gobierno. 
Somos una estrategia nacional de integración digital que 
busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
facilitándole hacer en línea todos los trámites con el 
estado. 
 

En el siguiente botón podrá encontrar todos los 

componentes gráficos del portal Gov.co: 

Las entidades pueden integrar a gov.co su: Sede 
electrónica o página web, Trámites, OPA’S y Servicios de 
consulta de información, Ventanilla única y/o Portal de 
programa transversal. 
 

Para cada escenario de integración existe una guía y un 

anexo de diseño gráfico, donde se especifican los 

lineamientos.  

 

A continuación puede acceder a los lineamientos gráficos 

de cada escenario de integración: 

La estrategia de integración consiste en lograr una misma 
cara y voz para todas las entidades del estado, por este 

motivo, la base de la integración consiste en adoptar los 

lineamientos gráficos del KIT UI (presente documento). 

 

El KIT UI permite entender los componentes que deben ser 
integrados, para esto los hemos dividido en secciones: 

– Componentes Transversales: Elementos base que 

aplican a toda la interfaz. 

– Componentes Generales: Elementos comúnmente 

usados que pueden aplicar en cualquier escenario de 

integración dependiendo de la necesidad. 

– Componentes Formulario: Elementos para ingresar 

información, visualización de datos y estados de acciones 

correspondientes. 

– Componentes Específicos: Elementos que aparecen 

según el escenario de integración.

Portal Gov.co

Explorar KIT

Trámites y serviciosSedes electrónicas

Ventanillas únicas
Portales 

transversales
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Portal Gov.co
Portal Único del Estado Colombiano que ofrece en un solo lugar toda la oferta de 
trámites, servicios, ejercicios de participación e información del país. Aquí se incluyen 
componentes del portal gov.co y de los administradores de contenido. 

Botones

Paginación

Modal

Barra Scroll

Etiquetas

Tablas

Alertas / Notificación

Spinner

Miga de pan

Collapse

Carrusel

Alertas / Modal

Tooltip

Pestañas

Componentes Generales

Color

Márgenes

Volver arriba

Tipografía

Barra de búsqueda

Íconografía

Barra de accesibilidad

Componentes Transversales

Campos de texto

Opciones de selección

Carga de archivos

Desplegables

Área de texto

Componentes Formulario Módulo inicio de sesión

Cards / Módulos de Galeria información

Cards / Módulos de Galeria información

Componentes específicos

Header / Footer GOV.CO

Volver

Cards / Módulos Trámites
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Menú desplegable

Cards / Módulos de Galeria información

Header / Footer Sedes electrónicas

Componentes específicos 
de Integración

Sedes electrónicas
Los lineamientos para sedes electrónicas dependen del tipo de autoridad, si es 
nacional o territorial, en su mayoría son muy parecidos, se aconseja revisar el anexo 
de diseño gráfico correspondiente:  
https://xd.adobe.com/view/a3f9973c-53e3-428a-be1c-7cae6444cc56-f6aa/ 

Volver

Color

Márgenes

Tipografía

Íconografía

Barra de accesibilidad

Componentes Transversales

Botones

Paginación

Modal

Barra Scroll

Etiquetas

Tablas

Alertas / Notificación

Spinner

Miga de pan

Collapse

Carrusel

Alertas / Modal

Tooltip

Pestañas

Componentes Generales

Volver arriba

Barra de búsqueda

Cards / Módulos de Galeria información

Campos de texto

Opciones de selección

Carga de archivos

Desplegables

Área de texto

Componentes Formulario

Elementos a integrar:
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Trámites y servicios
En la integración de Trámites, OPA’s y Servicios de Consulta de Información, el manejo 
del color para entidades nacionales y territoriales es el mismo: se debe respetar la paleta 
de color especificada en el KIT UI de Gov.co. Anexo diseño gráfico correspondiente:  
https://xd.adobe.com/view/c18feb75-4a22-4502-ba3c-e86f96ba53c4-94dc/

Header / Footer Trámites

Componentes específicos 
de Integración

Cards / Módulos Trámites

Línea de avance

Área de servicio

Volver

Color

Márgenes

Tipografía

Íconografía

Barra de accesibilidad

Componentes Transversales

Campos de texto

Opciones de selección

Carga de archivos

Desplegables

Área de texto

Componentes Formulario

Botones

Paginación

Modal

Barra Scroll

Etiquetas

Tablas

Alertas / Notificación

Spinner

Miga de pan

Collapse

Carrusel

Alertas / Modal

Tooltip

Pestañas

Componentes Generales

Volver arriba

Barra de búsqueda

Cards / Módulos Trámites

Elementos a integrar:
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Ventanillas únicas
La entidad puede hacer uso de su color institucional en las jerarquías tipográficas, 
usando como base los tamaños definidos en el KIT UI. Anexo diseño gráfico 
correspondiente:  https://xd.adobe.com/view/9b76ccb4-b4e7-496e-95be-
ce53243d5f66-ce25/

Volver

Componentes específicos de 
Integración

Barra superior / Footer V.U y P.P.T

Color

Márgenes

Tipografía

Íconografía

Barra de accesibilidad

Componentes Transversales

Elementos a integrar:
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Portales de programas transversales

Elementos a integrar:

Anexo diseño gráfico correspondiente: https://xd.adobe.com/view/0003b292-
b9af-4fd3-b8e4-bcd0d214bd22-5550/

Volver

Componentes específicos de 
Integración
Barra superior / Footer V.U y P.P.T

Color

Márgenes

Tipografía

Íconografía

Barra de accesibilidad

Componentes Transversales
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Buscar por palabra

Comp. Transversales

Comp. Generales

Comp. de Integración

Comp. Formulario

¿Cómo instalar el CDN?

¿Cómo instalar el CDN?

Dependencias

Bootstrap

Jquery

Para el uso correcto de este kit y los componentes que se han desarrollado 
para la integración en cada escenario hacia Gov.co, es importante tener en 
cuenta estos elementos para importar en sus archivos index.html

Este kit también utiliza algunas dependencias para su funcionamiento:

Version Bootstrap v.4.3.1.

Version Jquery v.3.4.1.

Volver
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Barra de accesibilidad
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y servicios Ventanillas únicas Portales transversalesAplica para:

Estado de los botones

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

Botones de accesibilidad

Contraste Reducción  
de letra

Aumento  
de letra 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 especial

Hover
Selección de  

contraste

Selección para 

Reducir letra

Selección para  

Aumentar Letra
Reposo

Contraste

Reducir letra

Aumentar letra

NOTA: 
Al hacer HOVER sobre las 

opciones estas deben 

desplegarse con un efecto 

de ease-in o ease-out.

Volver

Márgenes

Barra de accesibilidad

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Color

Tipografía

Iconografía

¿Cómo instalar el CDN?

ES EN
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Color

Formato de colores de presidencia

Paleta de colores Gov.co

Uso del color

Uso del color en Sedes electrónicas

Especificación

Color para títulos. Este uso de color es exclusivo  

en fondo azul claro o blanco. Color para botones en estado HOVER.

Color de CALL TO ACTION: botones en estado ACTIVO, enlaces  

y contorno de campos de texto en estado seleccionado.

Color de fondo para separar secciones.

Color para fondo de dropdowns en estado HOVER y color trazo  

contorno de contenedor informativo, tabs laterales y encabezado tablas.

HEXColor

#004884

Aa

Color para botones en estado INHABILITADO

Color para textos corridos, captions, label campos de texto.

Color para botones en estado DESACTIVADO, color  

trazo contorno de contenedor transaccional (campos de texto).

#4B4B4B

Aa

#BABABA

Aa

#F2F2F2

Aa

#F6F8F9

Aa

#E6EFFD

Aa

Aa
#3366CC

Color para botones sobre fondo de color oscuro o fotografía.

#FFFFFF

Aa

Color para texto de campos de texto o formulario  

cuando presenten un error.

Color para iconos o etiquetas que representen el estado intermedio 
entre una acción satisfactoria y vencida, ejemplo: “Falta un día”

El código de color para los estados de un elemento 

específico funciona como un semáforo: 

     Rojo: Vencido 

     Naranja: Casi vence 

     Amarillo: A tiempo 

     Verde: Integrado, confirmado 

     Gris: Desactivado o vencido

Ver en la sección de tablas componente etiqueta  

de estado de un elemento.Color para iconos o etiquetas que representen el estado intermedio 
entre una acción satisfactoria y vencida, ejemplo: “En construcción”.

Color para iconos o etiquetas que representen el estado: “Activo”.

#F3561F

Aa

#FFAB00

Aa

#069169

Aa

#A80521

Aa

Herramienta para archivos en xd

Selecciona, copia y pega la barra de colores en el archivo XD que vayas a 

trabajar.

Una vez en el archivo busca el icono seleccionado 

a la derecha y haz click en él.

Una vez allí, busque la sección “Colores” y con la barra de 

colores seleccionada haga click en el botón + y los elementos 

se cargarán en sus recursos.

1.

2.

3.

Sobre fondo #F6F8F9 
puede ir texto directamente,  

o recuadro blanco  

sobre el fondo.

Sobre fondo #E6EFFD 
puede ir texto directamente,  

o recuadro blanco  

sobre el fondo.

#004884
Aa

#004884
Aa

#4B4B4B
Aa

#3366CC
Aa

#4B4B4B
Aa

El color predominante de la interfaz gráfica es el blanco, como complemento se hace uso  
de 2 colores de fondo para separar las secciones de una manera muy evidente  
o para delimitar recuadros de información:

Módulo informativo

Redondeado: 10px / Trazo: 2px

Trazo: #E6EFFD

Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Para entidades de Orden Nacional

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 los  

siguientes elementos: en el contenedor de texto del carrusel, en la barra  
inferior del menú de la entidad, en el footer, en la iconografía y algún otro  

recurso complementario siempre y cuando se use manera moderada.

Los colores propios de la autoridad no podrán ir en: 
Botones, texto, campos de formulario, fondos, etiquetas, estos elementos  

deben conservar el color azul GOV.CO. 

Las autoridades territoriales tendrán autonomía de usar un color plano que  
las representen en los siguientes elementos: contenedor de texto del  
carrusel, en la barra inferior del menú, botones, texto, fondos, etiquetas,  
footer, en la iconografía y algún otro recurso complementario siempre y  

cuando se use manera moderada.

El color seleccionado y su respectiva paleta deben cumplir con estándares  
de accesibilidad. Probar en: https://webaim.org/resources/contrastchecker/ 

A continuación un ejemplo claro de cómo se funciona la  

paleta de color de gov.co y como puede ser aplicado por una entidad  

territorial su color institucional en los elementos básicos de interacción:

Para entidades de Orden Territorial

Volver

Trámites y servicios

Aa

Aa

Aa

Intensidad 1
Títulos y botones en estado HOVER.

Intensidad 2
Color del Call to action, botones en estado ACTIVO,  

enlaces y campos de texto seleccionados.

Intensidad 3
Fondos de dropdowns en estado HOVER y color trazo  

contorno de contenedor informativo, taba laterales y  

encabezados de tablas.

Paleta de color gov.co

Aplicación

Aa

Aa

Aa

Intensidad 1
Títulos y botones en estado HOVER.

Intensidad 2
Color del Call to action, botones en estado ACTIVO,  

enlaces y campos de texto seleccionados.

Intensidad 3
Fondos de dropdowns en estado HOVER y color trazo  

contorno de contenedor informativo, taba laterales y  

encabezados de tablas.

Paleta de color entidad territorial

Aplicación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has 

apparea ad has appareaad has apparea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum labitur lucilius mel id, ad has 

apparea ad has appareaad has apparea

BOTÓN BOTÓN

Título sección Título sección

Márgenes

Barra de accesibilidad

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Color

Tipografía

Iconografía

¿Cómo instalar el CDN?

El color es un elemento fundamental, como lineamiento principal se debe probar el nivel 
de accesibilidad de los colores seleccionados: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

La paleta utilizada por GOV.CO 

está alineada al Manual de Imagen 

de Gobierno presentado en la 

Directiva Presidencial 03.
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Símbolos e Íconos
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Símbolos

Íconos

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.

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

Estos símbolos pueden variar su color para informar algún estado en especifico 
Ejemplo: Trámite en linea  
 
Se les permite a las autoridades nacionales y territoriales cambiar el color de los  
símbolos por su color representativo.

Los íconos 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.

Símbolos 

Tipo

Simbolo circular

Simbolo sin borde

Visualización

Positivo

Negativo

Tipo

Positivo

Negativo

Circular Positivo

Circular negativo

Sencillo

Visualización

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

Positivo

Negativo

Volver

Márgenes

Barra de accesibilidad

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Color

Tipografía

Iconografía

¿Cómo instalar el CDN?

Trámites y servicios
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12

8

9

4

3

4

col.

col.

col.

col.

col.

col.

Márgenes
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y servicios Ventanillas únicas Portales transversalesAplica para:

El canvas 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.  
 
Esta distribución se cumple solamente para Desktop, resolución = 1200 px. 
Para más información: https://getbootstrap.com/docs/4.4/layout/grid/

74px 74px

10

12

444

col.

col.

col.col.col.

3 3 3 3col. col. col. col.

Visualización uso de 12 columnas con un medianil de 30px.

Visualización componentes base.

1280px

1140px

El medianil de 30px entre una columna y otra. 

Cada columna cuenta con un padding de 15px a cada lado

Cantidad de columnas  
dentro del contenedor
La cantidad base de columnas son 12, de acuerdo  
a la necesidad del diseño se puede hacer uso  
de ellas, por ejemplo pueden usarse: 
– 8 columnas para una noticia destacada principal 
y 4 para noticias secundarias 
– 9 columnas para el cuerpo del trámite y 3 para el  
área de servicio 
– 3 o 4 columnas de imágenes en una galería. 
– 12 u 8 columnas para una tabla 
– 4 columnas para un formulario

Adobe Xd
Visualización cuadrícula para mesa de trabajo en Adobe XD.

Área  
de  
servicio

Volver

Título, descripción,  
subtítulo, texto corrido.

Formulario Formulario
4 col 4 col

9 col
3 col

Tabs  
Laterales

Formulario Formulario

Tabla

Tabs horizontales/pestañas 
12 col

8 col

12 col
4 col 4 col

Tabla
12 col

Comp. retroalimentación horizontal
12 col

Márgenes

Barra de accesibilidad

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Color

Tipografía

Iconografía

¿Cómo instalar el CDN?
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Tipografía
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y servicios Ventanillas únicas Portales transversalesAplica para:

La jerarquía tipográfica define el orden de lectura y por lo tanto proporciona el claro  
entendimiento de la información. Usamos dos tipografías, una para títulos y otra para textos corridos:

Las jerarquías deben usarse en orden, para trámites inicia en el headline L, y para otras secciones o landings en XL.

Títulos, subtítulos y encabezados de tablas. Párrafos, captions, botones y campos de texto.

#004884
AaColor para títulos  

y subtítulos.

Work SansMontserrat

Uso del color 

Color para textos  

corridos y captions.

Texto sobre fondo  

de fotografía o  

de color oscuro#4B4B4B
Aa

#FFFFFF
Aa

1. Txt con sombra 

2. Fondo de color

Bold

Aa
Semibold

Aa
Medium

Aa
Regular

Aa
Bold

Aa
Semibold

Aa
Medium

Aa
Regular

Aa

Jerarquía tipográfica

Field: Estilo para campos de texto

Caption: Fecha, hora, autor,  
entidad.. información  
complementaria

Jerarquización tipográfica en uso

En los trámites y servicios

Fuente:
Nombre del trámite: Headline l

Montserrat

Tamaño:
Estilo:

24/36px

Semibold

Fuente:
Descripción del trámite: body

Work Sans

Estilo:
Tamaño:

Regular

16/24px

Fuente:

Titulo de la sección: Headline m
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

20/30px

Semibold

Fuente:

Título subsección: Headline s
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

18/27px

Semibold

Fuente:

Texto complementario: caption
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

14/18px

Regular

Nombre del trámite
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.

Título de la sección

Título subsección

Para mayor información lo invitamos a consultar nuestra política de  

tratamiento de datos personales en nuestra página web.

Ej: campo de texto

Campo de texto*

Ej: campo de texto

Campo de texto*

Headline l: aquí inicia la  
jerarquía para trámites.

Table Head: títulos para 
Los encabezados de tablas

Table Head s: títulos para 
Los encabezados de tablas 
Secundarias

p.description: Texto descriptivo 
de la sección. Cuando excede  
los 150 caractéres debe ir  
en el estilo body1.

Headline xl: título secciones  

principales gov.co (máx. 25  

caracteres).

Headline xxl: está oculto,  
posicionamiento SEO.

Headline-xl

Headline-xxl

p.description

Headline-l

Categoría de escala Tipografía

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Montserrat

Work Sans

Work Sans

Work Sans

Work Sans

Work Sans

Semibold

Semibold

Semibold

Semibold

Semibold

Semibold

Medium

Regular

Regular

Medium

Medium

Regular

Bold

Variable

32px

40px

24px

20px

18px

16px

18px

20px

16px

14px

16px

16px

14px

Tamaño

44px

48px

36px

30px

27px

24px

27px

30px

22px

21px

22px

22px

18px

Interlínea

Mayúsculas

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Oración

Case

Headline-s

Headline-xs

Subtitle 

Body 2

Headline-m

Caption

Field

BUTTON TEXT

Body 1

Montserrat Semibold 14px 21px Oración
Table Head S

Work Sans Medium 16px 21px Oración
Table Head

Autorizo el tratamiento de datos personales

Acepto condiciones de uso

Volver

Márgenes

Barra de accesibilidad

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Color

Tipografía

Iconografía
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Alertas / Notificación

Este tipo de notificaciones indican un cambio de estado, se usan solo 
cuando la información que se le da al usuario es corta, y no necesita de 
explicación complementaria ni acciones para el usuario. Las notificaciones 
se visualizarán en la parte inferior de la ventana, apareciendo desde abajo, 
cuentan con tiempo de aparición y desaparición y se categorizan en: caso de 
éxito, aviso de realización de proceso y caso de error.

Van en color verde #069169

Van en color azul #3366CC

Van en color rojo #D11F3E

Caso de éxito

Aviso de proceso

Caso error

Buenas Prácticas

Especificaciones técnicas

Los textos para las alertas deben ser tomados de la “Matriz de Mensajes”, dispuesto por el equipo  

GOV.CO en los anexos de la Guía Técnica. 

 

Si requiere un mensaje no identificado en la “Matriz de mensajes” tenga en cuenta lo  siguiente: 

 

1. Icono según su categoria. 

2. 50 Caracteres máximo.

Realizando validación de URL

Realizando validación de URL

Validando los datos registrados

Verificando la base de datos

Ancho de alerta

100% de la ventana

Símbolo

Tamaño: 20px

Texto de alerta

Altura de alerta

Tipografía: Montserrat 

Tamaño: 18px 

Variable: Semibold

50px

Bordes  
redondeados 
3px

URL funcionando correctamente

Gracias por enviar tu comentario

Tu información se ha enviado correctamente

La solicitud se ha realizado y enviado correctamente

La URL presenta errores de funcionamiento.

Los datos ingresados contienen errores, por favor verifica nuevamente.

Error # 404, no se ha enviado la información.

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda
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Alertas / Modal

Diálogos emergentes usados para informar al usuario advertencias, errores,  
confirmar acciones, entre otros. Se usan cuando la información que se debe  
mostrar al usuario es amplia y/o requiere tomar una decisión, es decir ejecutar  
una acción. Las alertas tipo Modal aparecen como un pop up sobre fondo negro  
con opacidad y cuentan con un ícono indicativo del tipo de alerta, botones para  
cerrar el modal y ejecutar acciones específicas.

Alerta de confirmación

Alerta de error

Alerta de advertencia

Alerta de éxito

Alerta de mantenimiento

Alerta de salida del portal

Es un tipo de alerta que aparece como mecanismo de seguridad y teniendo 

en cuenta la delicadez de la información que trata el usuario. debe confirmar 

la acción que previamente realizó en el sistema o cancelar dicha decisión.

De acuerdo a la necesidad, puede que el modal amerita 

el uso de botón de texto.

Esta alerta está pensada para el caso en el que la acción en proceso del  

usuario es imposible de lograr, funciona para ayudar al usuario a indagar 

las soluciones posibles del error.

Esta alerta está pensada para el caso en el que la acción en proceso del  

usuario es imposible de lograr.

Opción que informa el éxito en un proceso del sistema que en simultáneo 

confirma detalles de dicho registro.

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.

Buenas Prácticas

Los textos para las alertas deben ser tomados de la “Matriz de Mensajes”, dispuesto por el equipo  

GOV.CO en los anexos de la Guía Técnica. 

 

Si requiere un mensaje no identificado en la “Matriz de mensajes” tenga en cuenta lo siguiente para 

definirlo y que cumpla los lineamientos de usabilidad: 

 

1. 150 Caracteres máximo 

2. Incluir una acción, máxima dos, teniendo en cuenta la jerarquía de los botones.

Especificaciones técnicas
Fondo página para alertas

Módulo alertas

Botones

Jerarquía tipográfica

Símbolo

Tipos de alertas 

Ejemplo info extensa

La alerta se ubica en toda la mitad de la página  

sobre el fondo de transparencia: 

 

Color: #000000 

Transparencia: 20%

Ancho: 540px 

Alto: depende del contenido 

Márgenes del módulo: 60px 

No lleva sombra 

Redondeado de bordes: 5px

Tamaño: 56pxAlto: depende del contenido 

Márgenes del módulo: 60px 

No lleva sombra 

Redondeado de bordes: 5px

El ancho de los botones depende del label, deben ir alineados al 

centro del módulo de alertas con un espacio de 30px entre uno y 

otro. El botón contenido (acción principal debe ir a mano izquierda) 

y el delineado (acción secundaria) mano derecha.

Advertencia
Texto predeterminado. 

 

Puedes escribirnos a soporteccc@mintic.gov.co 

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

Lo sentimos
El documento consultado NO registra en las bases de datos,  

te invitamos a realizar una búsqueda avanzada.

BÚSQUEDA AVANZADA REGRESAR

Lo sentimos
El documento consultado NO registra en las bases de datos,  

te invitamos a realizar una búsqueda avanzada.

BÚSQUEDA AVANZADA REGRESAR

Fuente:
Título módulo: Headline xl

Montserrat

Tamaño:
Estilo:

32/46pxpx

Semibold

Fuente:
Descripción alerta: body

Work Sans

Estilo:
Tamaño:

Regular

16/24px

60px 30px 20px

BOTÓNBOTÓN

Título de la alerta
Información de detalle al cierre de la acción

BOTÓN

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

Estás saliendo del portal GOV.CO 

Con esta acción abrirás una nueva pestaña,  

¡Te esperamos pronto!

REGRESAR CONTINUAR

Título de la alerta
Información de detalle al cierre de la acción

Inactivar rol Inactivar rol
Está seguro que desea inactivas el rol XXXXX 

ID: XXXXXX 

USUARIOS ASIGNADOS:  

XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 

Está seguro que desea inactivas el rol XXXXX 

ID: XXXXXX 

USUARIOS ASIGNADOS:  

XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX 

BOTÓNBOTÓN

BOTÓNBOTÓN

BOTÓNBOTÓN

Esta alerta aparece en el momento que el usuario se redirecciona a un link 

no integrado en GOV.CO

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión
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VER MÁS

Ej: campo de texto

Motivo eliminación:
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Barra de Búsqueda
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:

Este elemento de búsqueda funciona exclusivamente para búsquedas de parámetros dentro de tablas.

Este elemento de búsqueda funciona exclusivamente para la integración de una sede electrónica. 

Estados

Estados

Estados

Sobre fondo de color plano Sobre fondo blanco

En la barra superior

En el home y secciones gov.co

En tablas

En header de Sedes electrónicas

INICIO TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAINICIAR SESIÓN

Buscar |

Trámites, servicios o entidades

Trámites, servicios o entidades |

Puede aparecer en la barra superior, en el encabezado, en el cuerpo del trámite y/o dentro de una tabla. 
Es importante su visibilidad para que el usuario en cualquier contexto la identifique claramente.

Es exclusiva para el portal Gov.co, ya que se ubica en la barra superior. 

Este buscador aparece en el portal Gov.co en el home y en las portadas de las secciones principales.  
Funciona como una barra de búsqueda con gran jerarquía, pretende ser la acción principal de la pantalla.

Estado predeterminado

Estado predeterminado

Estado predeterminado

Estado activado

Estado activado

Estado activado

Estados

Estado predeterminado Estado activado

Título tabla

No. AccionesTipo de DocumentoCódigo Documento

23451 Certificado de notas y asignaturas activas
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Buscar por palabraEscoger

Filtrar por

Escoger

Resultados pág.

10 de 46 resultados

Estado

Buscar por palabra |

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Buscar en trámites |

Visualización uso barra de búsqueda en una tabla.
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Barra Scroll
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Elemento de la interfáz gráfica que permite el desplazamiento vertical u 
horizontal dentro de un contenedor asociado. Sin embargo, por 
usabilidad, recomendamos no utilizar este elemento para desplazamiento 
horizontal ya que desorienta al usuario, generando confusión entre la 
visualización del contenido y su ubicación dentro del scroll. GOV.CO 
personaliza el estilo del scroll para dos usos:

Uso específico para fondo oscuro.

Scroll Contrast Light (#fff) Scroll Contrast Dark (#e6effd)
Uso específico para fondo claro.

Phasellus finibus enim nulla, quis ornare odio facilisis eu.  

Suspendisse ornare ante sit amet arcu semper, vel eleifend  

tortor egestas. Aenean luctus, lorem in hendrerit interdum, leo  

orci egestas diam, ac euismod massa est et turpis. Etiam auctor  

lectus vel neque convallis pharetra. Ut turpis eros, aliquet non  

ante id, interdum placerat erat. Curabitur sit amet eros vel orci  

venenatis hendrerit. Cras sagittis sagittis sagittis. In hac  

habitasse platea dictumst. Phasellus diam erat, porttitor sed  

ligula at, ultricies auctor tellus. Donec ut sem in turpis ultrices  

suscipit ut auctor tellus. Quisque a tincidunt ipsum.

Phasellus finibus enim nulla, quis ornare odio facilisis eu.  

Suspendisse ornare ante sit amet arcu semper, vel eleifend  

tortor egestas. Aenean luctus, lorem in hendrerit interdum, leo  

orci egestas diam, ac euismod massa est et turpis. Etiam auctor  

lectus vel neque convallis pharetra. Ut turpis eros, aliquet non  

ante id, interdum placerat erat. Curabitur sit amet eros vel orci  

venenatis hendrerit. Cras sagittis sagittis sagittis. In hac  

habitasse platea dictumst. Phasellus diam erat, porttitor sed  

ligula at, ultricies auctor tellus. Donec ut sem in turpis ultrices  

suscipit ut auctor tellus. Quisque a tincidunt ipsum.
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Botones

Etiquetas
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Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip
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Botones
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Los botones permiten realizar una acción de ejecución o dirigen al usuario a 
otro contenido dentro del sitio o fuera de él, use los estilos de botones para 
iniciar, guardar y finalizar acciones en formularios, cuadros de diálogo y/o 
tablas; haciendo uso de ellos según su nivel de énfasis (alto, medio y bajo)  
y respetando su estado actual (activo, desactivado y hover). 

Compuestos por el texto que describe la acción y un icono. Sin embargo a 

diferencia del botón simbólico, en éste el texto tiene mayor importancia.

Botón contenido Botón delineado Botón Textual

Botones mixtos Botones mixtos Enlaces mixtos

Los botones pueden ser de solo texto o mixtos (texto e ícono)

Tipos de botones

Textual

Mixto

No tienen icono, describen la acción por medio de texto de no mayor a 3 

palabras, salvo en contenidos específicos.

En texto de  2 o 3 palabras, se debe usar un padding de 16 px entre el texto 

y el borde el boton.

BOTÓN 

BOTÓN

BOTÓN BOTÓN

Activado (Enabled)
Significa que el botón está activo y listo para realizar la acción, describe una acción que podría estar en desarrollo. 

Work Sans Medium 15px

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Tamaño

#FFFFFFAa

Color de fuente Color de fondo

#3366CCBOTÓN

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

Work Sans Medium 15px

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Tamaño

#FFFFFFAa

Color de fuente Color de fondo

#004884BOTÓN

Desactivado
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.

Work Sans Medium 15px

Ejemplo Tipografía Estilo de texto Tamaño

#FFFFFFAa

Color de fuente Color de fondo

#BABABABOTÓN

BOTÓN

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.

Énfasis de los botones

Botón contenido Botón delineado Botón de texto

El botón de énfasis alto debe ir a la izq. y el de énfasis medio a la derecha. 
Entre los botones hay un medianil de 30px.

Los botones contenidos destacan en la interfaz, 

deben ser usados para indicar la acción 
principal. 

Los botones delineados indican acciones 
secundarias, no son la acción principal donde se 

desea que el usuario de clic en la página. 

Los botones de texto no debe contener más de 3 

palabras. Deben ser usados para acciones con el 

menor nivel de importancia. Se distinguen por 

estar en negrita y subrayados. Pueden estar en 

mayúsculas o minúsculas, depende de su 

ubicación y jerarquía.

Alto Medio Bajo

BOTÓN TABLA

Link dentro de párrafo Link checkbox

BOTÓN BOTÓN

BOTÓN BOTÓN

En el momento que un usuario debe realizar una acción con 2 opciones de decisión y la acción 
principal es positiva, por ejemplo: Enviar o Guardar VS. Cancelar. Es la acción positiva la que 
debe tener el énfasis alto. 

Cuando la acción principal es positiva

Ubicación según el énfasis

En el momento que un usuario debe realizar una acción con 2 opciones de decisión y la acción 
principal es negativa, ejemplo: Eliminar o reemplazar VS. Cancelar. Es la acción negativa es la 
que debe tener el énfasis medio. La razón es que la acción amerita una mayor reflexión por 

parte del usuario para realizar la acción, ya que la decisión puede comprometer información 

delicada o la acción puede realizar un cambio irreversible.

Cuando la acción principal negativa

¿Desea enviar el próximo 

Registro?

ENVIAR CANCELAR

¿Desea eliminar el próximo 

Registro?

CANCELAR ELIMINAR

DESCARGAR REPORTE

16 px16 px

Botón contenido

Botón delineado 

1,5pt borde

Botón de texto BOTÓN BOTÓN

BOTÓN BOTÓN

Estado ActivoTipo de botón Estado Desactivado Estado Hover

BOTÓN

BOTÓN

BOTÓNBOTÓN

Estado de los botones

BOTÓN

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

BOTÓN

Trámites y servicios
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Cards / Módulos de galería de información
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Estados

Estado predeterminado Estado Hover

Módulo de galería de selección estilo 1

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Para las distintas secciones y necesidades del portal, se han diseñado una variedad de módulos  
que buscan habilitar la exposición de información, interacción y dirección de los usuarios.

Módulo de galería con imagen vertical

Módulo de galería con imagen horizontal

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.

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.

Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia
Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia

Estados

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Estado predeterminado Estado Hover Estado Inhabilitado

Módulo de galería de selección estilo 2

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?
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Cards / Módulos de trámites

Para las distintas secciones y necesidades de las áreas correspondientes a trámites y servicios, 
se han diseñado una variedad de módulos que buscan habilitar la exposición de información, 
interacción y dirección de los usuarios.

Trámites y serviciosAplica para:

Estados

Módulo resultado trámites

Módulo Acción tramite

Módulos de selección en paralelo.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

TRÁMITE / VENTANILLA

Exportaciones VUCE
Ventanilla única de comercio exterior

Entidad: Trámite con costo

Duración: 3 día(s) 

hábiles aprox.

Trámite en línea

Vestibulum commodo sapien non elit porttitor, vitae volutpat  

nibh mollis. Nulla porta risus id neque cédula, in e�citur.

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Estado predeterminado Estado Hover Estado Seleccionado Estado Inhabilitado

Historial de 

sincronización

Historial de lotes  

procesados
Log de errores

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?
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Carrusel

Es un conjunto de elementos de interacción que componen un módulo que sirve para 
mostrar una serie de contenido que en general son imágenes junto a textos.  Por lo general se 
utilizan en secciones principales o home de los portales.

Elementos de navegación de carrusel

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Detener Reproducir

Indicador de posición

Ubicado justo al centro del elemento contenedor

Navegación

Flechas indicadoras de la navegación, atrás y siguiente.

Reproducir o detener

Elemento alineado a la base del indicador de posición

Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para: Trámites y servicios

CARRUSEL

Detener
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Collapse
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Este tipo de elementos permiten brindar una información inicial que posteriormente 
se pueden expandir para mostrar un mayor volumen de detalle. 
Es un elemento que facilita al usuario tener un acceso rápido a bloques extensos de 
información sin necesidad de un scrolling excedido.

En los casos que existan bloques de información anidada dentro de los collapse,  
Podemos encontrar un cambio de colores y tamaños para que el usuario identifique 
en una manera efectiva las diferencias de estos bloques.

Reunir documentación1

Realizar pago2

Radicar documentación3

Reunir documentación1

Realizar pago2

Radicar documentación3

Reunir documentación1

Realizar pago2

Radicar documentación3

*Para efectuar el registro de datos en línea

*Para la expedición del pasaporte de un menor de edad en ausencia 
de los dos padres

*Para menores de edad

*Para menores de edad de 7 a 17 años

*Identificar la plena identidad del usuario

*Cuando la representación legal del menor está en cabeza de un tercero

*En caso de que la solicitud se encuentre exenta de pago de 
impuesto de timbre y sea realizada por obreros, choferes, agricultores 
asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes en 
Venezuela, Ecuador y Panamá

Documento

Cédula de ciudadanía : 1 Original(es) (En formato válido )

Anotaciones Adicionales: En caso de no tener cédula en formato válido podrá 

presentar: Contraseña de Cédula de ciudadanía de primera vez vigente con foto y 

huella y copia del Registro Civil de nacimiento. En caso de duplicado o 

renovación, contraseña vigente por duplicado o renovación con foto y huella. No 

se aceptarán certificados del Registro civil de Nacimiento o comprobantes de 

inscripción.

Pasaporte: 1 Original(es)

Anotaciones Adicionales: En caso de tenerlo. En caso de pérdida o hurto, debe 

manifestarlo verbalmente bajo gravedad de juramento en la oficina expedidora al 

momento de realizar el trámite

Certificado electoral: 1 Original(es)

Anotaciones Adicionales: En caso de querer obtener el descuento de Ley por 

beneficio electoral

Tipo de cuenta Entidad recaudadora

Banco SudamerisCorriente PAGAR EN LÍNEA

Banco AgrarioAhorros PAGAR EN LÍNEA

Si se identifica con alguno de estos casos, adicionalmente debe:

Alerta:

No debe presentar ningún soporte ya que la institución verificará que usted la 
cumpla.

VER LOS PUNTOS DE ATENCIÓN

Canal de atención

Registro de datos en línea

Medio URL Dominio

Registro de datos en línea

Registro de datos en línea

WEB

WEB

Collapse principal:

Fondo:

Línea:

Título:

Grosor: 2px

#FFFFFF

#E6EFFD

#004884

Collapse interno:

Fondo:

Texto:

Flecha:

#E6EFFD

#3366CC

#3366CC

Contenido principal:

Fondo: #F6F8F9

Títulos:

Texto:

#004884

#4B4B4B

Contenido principal:

Fondo: #FFFFFF

Títulos:

Texto:

#004884

#4B4B4B

Fuente:

Titulo principal (Headline-M)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

20px

Semibold

Fuente:

Texto Collapse interno
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

16px

Semibold

Fuente:

Titulo contenido (Subtitle)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

18px

Semibold

Fuente:

Titulo contenido (Subtitle)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

18px

Semibold

Fuente:

Subtitulos (Headline-XS)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

16px

Bold

Fuente:

Subtitulos (Headline-XS)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

16px

Bold

Fuente:

Párrafos (Body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular

Fuente:

Párrafos (Body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular

Tabla:

Encabezado #F2F2F2

Títulos:

Texto:

Link:

#004884

#4B4B4B

#3366CC

Alerta:

Fondo: #FFFFFF

Borde:

Texto:

#FFAB00

#4B4B4B

Grosor: 1px

Cuadro condicional:

Fondo: #004884

Texto: #FFFFFF

Fuente:

Titulo tabla
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

14px

Semibold

Fuente:

Titulo Alerta (Headline-XS)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

16px

Bold

Fuente:

Titulo condicional (Headline-XS)
Montserrat

Tamaño:
Estilo:

16px

Bold

Fuente:

Bloque texto alerta (Body 2)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Medium - Italic

Fuente:

Texto tabla (body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular

Fuente:

Texto Link tabla (body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular / subrayado

Especificaciones técnicas generales:

Jerarquización e indentados

38px 16px

Indentados:

Altura total: 

95px

35px

38px

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión
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Etiquetas
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Las etiquetas son piezas de meta data que proveen acceso a algún tipo de  
contenido. Se pueden encontrar en escenarios de búsqueda y filtrado de información,  
o también como elementos informativos, por ejemplo describiendo el tipo de contenido 
en una galería de elementos.

Etiqueta identificadora del filtro de búsqueda

Cuando el usuario selecciona un filtro, aparecen estas etiquetas evidenciando cuál 

ha sido el filtro seleccionado y permitiendo eliminarlas al dar clic en la X. Pueden 

ser de fondo blanco o azul pastel, depende de la jerarquía que el proceso amerita.

Etiqueta informativa
Las etiquetas informativas, permiten clasificar contenido o indicar su estado, no 
están acompañadas de una acción. Pueden aparecer en una galería o dentro de una 

tabla indicando el estado de algún proceso.

Etiqueta como botón que filtra
Al ser un botón posee estados activo, hover, seleccionado; Y además al seleccionarlo 
se genera una acción, por ejemplo, si las etiquetas corresponden a categorías de 

contenido, al seleccionarla me mostrará la información correspondiente.

Personas afiliadas Instituto de Evolución Tecnológica en Salud

Personas afiliadas Instituto de Evolución Tecnológica en Salud

Especificaciones técnicas

Nombre Visualización Especificaciones

Módulo 
Alto: 28px 

Padding lateral: 8px 

Borde redondeado: 5px

Módulo 
Alto: 40px 

Padding lateral: 8px

Módulo 
Alto: 32px 

Trazo: 2px 

ícono acción: 16.67px

Texto 
Tipografía: Work Sans 

Tamaño: 14px 

Variable: Medium

Texto 
Tipografía: Work Sans 

Tamaño: 14px 

Variable: Medium

Texto 
Tipografía: Work Sans 

Tamaño: 14px 

Variable: Medium

Color trazo módulo: #F2F2F2 

Color ícono acción: #3366CC 

Color texto: #4B4B4B

Color fondo módulo: #E6EFFD 

Color ícono acción: #004884 

Color texto: #004884

Color fondo módulo: #E6EFFD 

Color texto: #004884

Color fondo módulo: #F2F2F2 

Color texto: #4B4B4B

Color fondo módulo: #069169 

Color texto: #069169 al 20%

Volver

Etiqueta informativa Noticias

Estado activo

Etiqueta informativa Noticias

Estado activo

Personas afiliadas

Personas afiliadas

Educación Educación

Todas las categorías Educación Trabajo, empleo y pensión

Etiqueta  
identificadora del  

filtro de búsqueda

Etiqueta informativa

Etiqueta como botón  
que filtra

Estados etiqueta botón

Work Sans

Work Sans

Work Sans

Medium

Medium

Medium

14px

14px

14px

Estado Activo

Estado Hover

Estado Seleccionado

Tipografía

Tipografía

Tipografía

Estilo de texto

Estilo de texto

Estilo de texto

Tamaño

Tamaño

Tamaño

#004884Aa

Color de fuente Color de fondo

#E6EFFD

#FFFFFFAa

Color de fuente Color de fondo

#3366CC

#FFFFFFAa

Color de fuente Color de fondo

#004884

Educación

Educación

Educación

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión
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Miga de pan
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:

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 la página web, 
exceptuando el home (la página de inicio).

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:

Las migas de pan deben incluir solo páginas del sitio, no categorías lógicas en 

su IA. Cada nodo en la ruta de navegación debe ser un enlace a una página 

anterior (con la importante excepción del enlace correspondiente a la página 

actual, como se señaló anteriormente). Si algunas de las etiquetas de 
subcategorías en la navegación global no tienen una página separada dedicada a 
ellas, no incluya estas subcategorías en la ruta de navegación. 
 

La capacidad de “hacer clic y listo” es una parte crucial de la comprensión de 

los usuarios de las migas de pan, por lo que todos los elementos (excepto la 

página actual) deben representar un lugar al que pueda ir el usuario.

2 niveles

Especificaciones técnicas

3 o más niveles
Enlace al inicio y ubicación actual o ventana activa.

Buenas Prácticas

Visualización según número de niveles

– Asegúrese de que todos los elementos en la ruta de navegación sean  

enlaces (excepto la ubicación actual, el último nivel) y que cada nodo  

individual se vuelva más específico a medida que avanza hacia el sitio.  

 

– En dispositivos móviles, las migas de pan pueden ocupar demasiado  

espacio o pueden ser difíciles de tocar; considere acortar la ruta de  

navegación si las tareas de sus usuarios lo permiten.

– La miga de pan se ubica justo debajo del menú principal, alineado a la  

margen izquierda del contenedor principal de Gov.co 

 

- Cuando el texto de un nivel supere los 30 caracteres de largo, se debe usar 

puntos suspensivos, Siempre se recomienda ser muy enfático en los 
nombres y textos de las secciones.

Sección PrincipalMiga

Navegación 2 niveles

Navegación en 3 niveles

Navegación cuando hay 4 ó mas niveles

Ubicación actualMiga Miga

Ventana activaVentana anteriorBotón al Home

Ventana activaVolver al nivel 
inmediatamente anterior 

a la ubicación actual

Botón al Home

Ubicación actualMiga Voler nivel anterior

Subsección 1Inicio Sección 1

Hijo subsección 1Inicio Volver a subsección 1

Visualización EspecificacionesEstado Hover enlace

Tipografía: Work Sans 

Tamaño: 14px 

Variable: Regular para  

enlace y Medium para  
la ubicación actual

Color texto: #004884 

Color flechas: #BABABA
8px 8px

ubicación actualMiga Miga de pan anterior

Miga

Botón al Home
Ventana activa

Volver

Ubicación actualMiga Esta miga supera los 30 caract…

Ubicación actualMiga Esta miga supera los 30 caract…

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Ejemplo:

Ejemplo:
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Modal

Especificaciones técnicas
Fondo página para modal

Módulo recuadro

Botones

Jerarquía tipográfica

El modal se ubica en toda la mitad de la página  

sobre el fondo de transparencia: 

 

Color: #000000 

Transparencia: 20%

Ancho mínimo: 540px 

Ancho máximo: 80% de la pantalla 

Alto: depende del contenido 

Márgenes del módulo: 60px 

No lleva sombra 

Redondeado de bordes: 5px

El ancho de los botones depende del label, deben ir alineados al 

centro del módulo de alertas con un espacio de 30px entre uno y 

otro. El botón contenido (acción principal debe ir a mano izquierda) 

y el delineado (acción secundaria) mano derecha.

Titulo
Subtitulo

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

BÚSQUEDA AVANZADA REGRESAR

Titulo
Subtitulo

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto Texto texto 

BÚSQUEDA AVANZADA REGRESAR

Fuente:
Título módulo: Headline xl

Montserrat

Tamaño:
Estilo:

32/46pxpx

Semibold

Fuente:
Descripción alerta: body

Work Sans

Estilo:
Tamaño:

Regular

16/24px

60px 30px 20px

Los modales son recuadros que se utilizan para brindar información 
emergente dentro de una pagina sin necesidad de redireccionar al usuario a 
nuevas pestañas, secciones o ventanas.

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:
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Módulo de inicio de sesión
Portal GOV.COAplica para:

Por default este formulario debe contener un título, campo de ingresar contraseña, 
módulo para confirmar que es un ser humano y botones de navegación específicos tales 
como: Registrar nuevo usuario, olvidé mi contraseña e iniciar sesión. De acuerdo a la 
necesidad aparecerán componentes específicos a parte de los base. Tener en cuenta que 
cada campo de texto debe contener su con su respectiva validación.

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión
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No soy un robot

Documento de identidad *

BOTÓN

Inicio de sesión

¿No tienes cuenta? REGISTRAR NUEVO USUARIO

OLVIDÉ MI CONTRASEÑA

Ingresar contraseña

Contraseña

OLVIDÉ MI CONTRASEÑA

OLVIDÉ MI CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN CON OTRO USUARIO

INICIAR SESIÓN CON OTRO USUARIO

Inicio de sesión

Inicio de sesión

No soy un robot

No soy un robot

BOTÓN

BOTÓN

1075075075

Documento de identidad

1075075075

Documento de identidad

Ingresar contraseña

Contraseña

Ingresar contraseña

Contraseña

Escoger

Tipo de identificación de usuario*

Visualización inicio de sesión

Visualización inicio de sesión cuando ya el sistema 

ha reconocido mi identidad. 

50px

42px 42px

50px

50px

40px

20px

20px

20px

20px

Especificaciones técnicas



Paginación

La paginación le permite al usuario tener el control sobre la cantidad de información 
que desea ver, le facilita saber su ubicación actual y la cantidad de información que 
tiene disponible.  Se debe tener especial cuidado con el tamaño de los números, ya 
que si son muy pequeños el usuario puede terminar en un clic accidental en otro 
botón. Para móvil deben tener un tamaño mínimo de 44 x 44 px. 

Estado

Inicial

Hover

Seleccionado

Visualización

Anterior Siguiente1 2 3 4 20…

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Estado activo

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

10 de 46 resultados

Escoger

Resultados pág.

Estado desactivado

SiguienteAnterior 1

10 de 46 resultados

Escoger

Resultados pág.

Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:

Paginación inferior para tabla  
o resultados de búsqueda
Ubicado al final de la tabla o de los resultados de búsqueda.

Número de resultados  
por pág para tabla
Ubicado en la esquina superior derecha de la tabla

Paginación superior para tabla

Ubicado en la esquina superior derecha de la tabla

Comportamiento estados botón paginación inferior

Tipo
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Pestañas
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Título, descripción,  
subtítulo, texto corrido.

Las pestañas deben contener máximo 5 ítems de menú.

Son elementos que permiten acciones de selección para elementos internos navegables. 
existen 2 formas de uso, la horizontal y la vertical, que dependen del número de estas acciones de  
selección. Cuando son 5 o menos pestañas, su uso es horizontal. Y si llega a ser mayor de 5, su uso 
debe ser vertical.

Datos de Residencia

Antecedentes Médicos

Datos de la Madre

Datos del Cuidador

Condición de la Mujer

Datos Complementarios

Datos Básicos

Verticales
Este tipo de pestañas al apilarse de forma vertical conforman un menú 

lateral izquierdo donde la información aparece y cambia en un contenedor 

derecho de forma inmediata. Se debe considerar que la carga de información 

no sea muy extensa, ya que puede resultar en problemas de carga y por lo 

tanto en usabilidad.

Especificaciones técnicas

Estados

Datos Básicos Datos Básicos Datos Básicos

Estado predeterminado Estado hover Estado Seleccionado

Línea: #E6EFFD 

Fondo: #FFFFFF 

Letra: #004884

Fondo: #E6EFFD 

Letra: #004884

Fondo: #004884 

Letra: #FFFFFF

Horizontales
Este tipo de pestañas se usan para escoger de forma alterna cierta 

información de forma inmediata sin necesidad de cambiar de pantalla. Se 

debe considerar que la carga de información no sea muy extensa, ya que 

puede resultar en problemas de carga y por lo tanto en usabilidad.

Estados

Línea: #E6EFFD 

Fondo: #FFFFFF 

Letra: #004884

Línea: #E6EFFD 

Fondo: #FFFFFF 

Letra: #004884

Tabla 1 Tabla 1

Estado predeterminado Estado Seleccionado

Especificaciones técnicas

Tabla 1 Tabla 2

10px

64px

25px

21px

Tabla 1 Tabla 2

Título tabla

Escoger

No. de resultados por página

No. Tipo de DocumentoCódigo Documento

23451 Certificado de asignaturas

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión
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Spinner

Este elemento animado es usado cuando el sistema necesita realizar una validación 
que toma un tiempo considerable (entre 3 y 5 segundos). Para este elemento se toma 
Como referencia el spinner de bootstrap con un tamaño definido a continuación. 
 
Artículos de interés:  
https://getbootstrap.com/docs/4.5/components/spinners/

Diametro: 

60px

Color spinner: #004884

Para la aparición del Spinner depende del fondo que que haya estado antes de la aparición del mismo. 
Si hay un modal de confirmación o alerta: el Spinner debe reemplazar el contenido y aparecer solo. 
Si no hay modal: el Spinner debe aparecer en todo el centro de la pantalla sobre un fondo blanco.

Escenarios de uso

Escenario: con modal Escenario: sin modal

Fondo

FondoMódulo fondo

El Spinner y su módulo se ubica en toda la mitad de la página  

sobre el fondo de transparencia: 

 

Color: #000000 

Transparencia: 20%

El Spinner y su módulo se ubica en toda la mitad de la página  

sobre el fondo blanco: 

 

Color: #FFFFFF

Ancho: 540px 

Alto: 380px 

No lleva sombra 

Redondeado de bordes: 5px

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para: Trámites y servicios
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Tablas
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para: Trámites y servicios

Existen dos estilos de tablas, la principal y la tabla de uso interno, su uso  
depende de la preferencia y necesidad de la entidad. Se tienen en cuenta los  
principios de alineación de texto y números de Google Design. 
 
Artículos de interés para UI:  
https://medium.com/design-with-figma/the-ultimate-guide-to-designing-data-tables-7db29713a85a 
https://material.io/components/data-tables 

En una tabla por default se encuentran los siguientes componentes de 
navegación y filtro de información: 
– Titulo de la tabla 

– Filtros sencillos  

– Número de resultados por pág. 

– Paginación superior 

– Filtro por columna 

– Sorting 

– Columna de acciones de la tabla: Por accesibilidad se ha definido el uso 

de botón de texto para identificar la acción a realizar. 

– Paginación inferior 

 

A continuación se presenta una tabla que además de los elementos de 

navegación y filtro de información, contiene barra de búsqueda, columna de 
selección, checkbox, botón que aplica a toda la tabla y nota.

Los números van a lineados a la derecha y los textos a la izquierda.

Componentes navegación y filtro

Fuente:

Título tabla (headline s)

Jerarquía tipográfica

Montserrat

Tamaño:
Estilo:

18px

Semibold

Fuente:

Título encabezado (Table head)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16/21px

Medium

Fuente:

Cuerpo de texto tabla (body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular

Fuente:

Nota (caption)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

14px

Regular

23451 Certificado de notas y asignaturas activasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas activas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

Título tabla

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

No. AccionesTipo de DocumentoCódigo Documento

23451 Certificado de notas y asignaturas activas
EDITAR

VER MÁS

INACTIVAR VINCULAR

/DESVINCULAR

/ /
Activo

Escoger

Filtrar por

BOTÓN

10 de 46 resultados

Estado

Escoger

Resultados pág.

Buscar por palabra

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

Para collapse interno

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

Color líneas: Grosor líneas:#D4D5D5 1pxColor títulos: #004884Color fondo interno: #F6F8F9

Módulos asignados

En cada módulo que tenga el perfil podrá consultar los permisos que contienen.

Nombre del módulo Descripción

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Permiso 1 Permiso 2 Permiso 3

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Título tabla

No. AccionesTipo de DocumentoCódigo Documento

23451 Certificado de asignaturas y notas activas
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

DD/MM/AAAA

Fecha

Escoger

Filtrar por

10 de 46 resultados

Estado

Escoger

Resultados pág.

Buscar por palabra

Alto: 

72px

32px

36px

24px

23px

15px

14px

Los números se alinean 

a la derecha y los textos 

a la izquierda.

BOTÓN

En esta tabla se evidencia como se muestra el filtro de fecha y la ubicación 
que adopta el Número de resultados por página dada la cantidad de 

elementos ubicados en la misma fila.  

 

Dado el caso que alguna de las columnas contenga información como la 

descripción que son textos largos, deben alinearse todos los elementos de 

la fila hacia su parte superior.  

 

También se evidencia el estilo interno de un collapse, cuando el usuario da 

clic al botón VER MÁS, se extenderá la altura de la fila con el resto de texto 

faltante, de la siguiente manera, convirtiéndose en VER MENOS. 

Fuente:

Fuente:

Título tabla interna (Table head S)

Título interno (Headline XS)

Montserrat

Montserrat

Tamaño:

Tamaño:

Estilo:

Estilo:

14/21px

16/21px

Semibold

Medium

Fuente:

Cuerpo de texto tabla (body 1)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

16px

Regular

Fuente:

Nota (caption)
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

14px

Regular

Jerarquía tipográfica

Dado el caso que alguna de las columnas contenga información detallada extensa, que 

no pueda visualizarse dentro de la tabla, al dar el botón “ver más” aparecerá una ficha 

técnica en forma de pop-up donde se verá toda la información excedente.

Escenario Información excedente 2

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

Título tabla

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

No. AccionesDescripciónEstado

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

1
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de accionar con el botón “ver más”…

BOTÓN

DD/MM/AAAA

Fecha

Escoger

Filtrar por

10 de 46 resultados

Escoger

Resultados pág.

Buscar por palabra

Detalles Elemento fila 1

Estado

Activo 1

Número

Descripción

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de desplegar con el botón “ver más” se 

extiende la altura para mostrar el resto de información 

adicional, este escenario funciona cuando la fila tiene 

acciones adicionales inmediatas, como consulta o check 

de tareas.

Descripción corta

Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, 

pero al momento de desplegar con el botón “ver más”

Escenario Información excedente 1

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

Módulos asignados

En cada módulo que tenga el perfil podrá consultar los permisos que contienen.

Nombre del módulo Descripción

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Permiso 1 Permiso 2 Permiso 3

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Módulo 1 Descripción del módulo y su función

Título tabla

No. AccionesDescripciónEstado

1 EDITAR

VER MENOS

INACTIVAR

/DESVINCULAR

/Activo Texto descriptivo largo que en la fila no se ve completo, pero al 

momento de desplegar con el botón “ver más” se extiende la altura 

para mostrar el resto de información adicional, este escenario 

funciona cuando la fila tiene acciones adicionales inmediatas, 

como consulta o check de tareas. Texto descriptivo largo que en la 

fila no se ve completo, pero al momento de desplegar con el botón 

DD/MM/AAAA

Fecha

Escoger

Filtrar por

10 de 46 resultados

Escoger

Resultados pág.

Buscar por palabra

BOTÓN

23451 Certificado de notas y asignaturas activas
EDITAR

VER MÁS

INACTIVAR VINCULAR

/DESVINCULAR

/ /
Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas activasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas activas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturasActivo EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITAR VER MÁSINACTIVAR/ /Inactivo

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

Título tabla

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

No. AccionesTipo de DocumentoCódigo Documento

BOTÓN

Estado

Inactivo (0)

Activo (10)

Escoger

Filtrar por

10 de 46 resultadosEscoger

Resultados pág.

Buscar por palabra

Detalle componentes

Titulo de la 
tabla, puede ir 

acompañado 

de una 

descripción

Sorting: Flecha 
ubicada a mano 

izquierda para 

organizar de 

manera 

ascendente o 

descendente la 

información de 

la columna 
sencilla. 

Cuadro de notas:  
Módulo para aclaratorias y 

especificaciones de tabla

Columna checkbox: 
Elementos de selección 

para aplicar cambios 

según acciones masivas, 

como cambios de estado, 

descarga o activación / 

inactivación.

Botones: 
Elementos para realizar 

cambios o acciones 

masivas. Como guardado o 

descarga.

Paginador inferior: 
Es importante tener un 

paginador tanto arriba 

como abajo, por las 

posibles largas alturas de 

las tablas.

Filtro por 
columna, flecha 
que despliega 

las subsecciones 

de una columna: 

Debe ir ubicada 

a mano derecha.

Campo de filtro por columna 
sencilla acompañada de la 

barra de búsqueda: se debe 

usar para la búsqueda por 

columnas sencillas, tales 

como fechas, números de 

identificación que no tienen 

subsecciones

Botones de acciones, estilo 

link y dentro de cada fila.

Cant. de Resultados por 
página y módulo de 
paginación superior.

Cambio de estado de fila 
previamente editada o 
modificada.

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Pueden existir casos en los que las tablas pueden venir adentro de otras tablas, desplegables o inclusive módulos de formularios. Para 

ello hay que tener en cuenta que las tablas deben llevar un indentado y espaciado para convertirlas en contenido que cumpla los 

ordenes de lectura, las jerarquías y pririzaciones de la información.

Indentados y anidado de tablas.

Buscar por palabraEscoger

Buscar por

ASIGNAR PERMISOS

Asignación de Permisos según módulos

Seleccione en el listado los permisos que desea asignar al nuevo rol.

DescripciónNombre ID

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Descripción del módulo y su función Descripción del módulo y su 

función Descripción del módulo.
Módulo 1 4598

Indentado mínimo 

recomendable: 26px.

Los números se alinean a la derecha y los textos a la izquierda.

Color líneas: Grosor líneas:#E6EFFD 2pxColor texto: #004884Color encabezado y líneas: #E6EFFD

23451 Certificado de notas y asignaturas activas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas activas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Inactivo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Activo

23451 Certificado de notas y asignaturas EDITARVER MÁS INACTIVAR/ /Inactivo

Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota - Texto nota

Título tabla

SiguienteAnterior 1 2 3 4 20…

No. AccionesTipo de DocumentoCódigo Documento

23451 Certificado de notas y asignaturas activas
EDITARVER MÁS INACTIVAR

VINCULAR / DESVINCULAR

/ /
Activo

Alto: 

72px

32px

36px

24px

23px

15px

14px

Los números se alinean 

a la derecha y los textos 

a la izquierda.

Tamaños mínimos 

de columnas: 

 

Contenido 

numerico: 52px 

 

Contenido 

texto: 75px

BOTÓN

10 de 46 resultados

Estado

Escoger

Resultados pág.

Buscar por palabraEscoger

Filtrar por

h

Especificaciones técnicas

Tabla en general

KIT UI NOV 2020_V6.1

Portales transversalesSedes electrónicasInicio Ventanillas únicasPortal GOV.CO Trámites y servicios



Tooltip

El Tooltip es un breve mensaje informativo y comprensible que aparece 
cuando el usuario interactúa con el elemento, ubicando el cursor mouseover 
o el foco del teclado sobre el elemento. La última opción se da cuando un 
usuario navega la página a través de la tecla tab del teclado. 
 
Debido que el Tooltip es inicializado por una acción hover, estos solamente 
pueden ser usados en dispositivos con mouse o teclado.

Buenas Prácticas
– Utilice el Tooltip solamente para elementos enfocables por teclado o 

interactivos con el ratón como enlaces, botones o campos de formulario. 

– No utilice Tooltips para proporcionar información vital para completar una 

tarea. Su función es proporcionar información adicional corta. 
– Debe contener ser textos cortos, comprensibles y que no generen 

redundancia con el elemento a interactuar. 

– Proporcione soporte para la interacción a través del mouse y el teclado, 

esto hace el elemento más usable y accesible. 

– Utilice Tooltips para describir la acción de iconos que no estén etiquetados. 

– Asegure el contraste entre el fondo y el color del Tooltip.

El tooltip puede ubicarse arriba, abajo o a los lados. Siempre que haya un ícono que  

represente una acción en una tabla debe ir acompaño de un tooltip.

Visualización botón Especificaciones

Tooltip arriba

TOOLTIP ARRIBA

Tipografía: Work Sans 

Variable: Semibold 

Tamaño: 16px

Color texto: #4B4B4B 

Color fondo: ##F2F2F2

Editar

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para: Trámites y servicios

KIT UI NOV 2020_V6.1

Portales transversalesSedes electrónicasInicio Ventanillas únicasPortal GOV.CO Trámites y servicios



Volver arriba
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y servicios Ventanillas únicas Portales transversalesAplica para:

Elemento indicativo que le permite al usuario, retornar a la parte superior de la 
página en cualquier momento y lugar. Se asegura su visibilidad ubicándolo en la 
parte inferior derecha, anclado al navegador.

Estado

En reposo

Hover

Seleccionado

Estilo

Volver arriba

Volver a arriba

Volver

Botones

Etiquetas

Miga de pan

Modal

Alertas / Notificación

Alertas / Modal

Paginación

Tablas

Collapse

Barra Scroll

Tooltip

Spinner

Pestañas

Cards / Módulos galerías de info.

Cards / Módulos Trámites

Comp. Generales

Comp. Formulario

Carrusel

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

Volver arriba

Barra de búsqueda

¿Cómo instalar el CDN?

Módulo de inicio de sesión

KIT UI NOV 2020_V6.1

Portales transversalesSedes electrónicasInicio Ventanillas únicasPortal GOV.CO Trámites y servicios



Área de texto

Visualización EspecificacionesEstado

Activo

En uso

Control para la entrada de texto multilínea. Se comporta igual que un campo de texto, con la  
diferencia de que el alto del módulo que es de 120px (3 veces el del campo de texto).  
El ancho del módulo dependerá de las necesidades del diseño, respetando siempre el ancho  
de las columnas definidas.

Ej: campo de texto

Área de texto

Área de texto

Ma|

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo: #BABABA 

Color botón: #3366CC

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo y botón: #3366CC 

Color sombra: #E6EFFD

Sombra: X:0, Y:4, B:0

Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:

Volver

Campos de texto

Desplegables

Área de texto

Opciones de selección

Carga de archivos

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Comp. Transversales

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?

KIT UI NOV 2020_V6.1

Portales transversalesSedes electrónicasInicio Ventanillas únicasPortal GOV.CO Trámites y servicios



Carga de archivos
Portal GOV.CO Sedes electrónicas Trámites y serviciosAplica para:

Estados

Escenarios

Escenarios de carga

Especificaciones técnicas

Es un módulo diseñado para los momentos que el usuario debe subir archivos a formularios 
de registro, tiene 2 opciones de carga: click en el módulo y exploración en carpeta local y el 
arrastre del archivo dentro del módulo.

Existen 2 escenarios que requieren una condicional en el módulo: 
1. si el usuario necesita subir 2 o más archivos, el recuadro de carga siempre quedará 
visible para continuar subiendo archivos. 
 
2. Si el usuario necesita cargar un solo archivo, el recuadro de carga de archivo desaparece 
y solo queda visible el archivo que acaba de subir.

Arrastre aquí su(s) archivo(s) 
o haga click para añadir.

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

Arrastre aquí su(s) archivo(s) 
o haga click para añadir.

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

Subiendo archivo(s)

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

CONTRATO_ANDRES.pdf (88k)

Arrastre aquí su(s) archivo(s) 
o haga click para añadir.

Texto de especificación del documento a subir 

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

CONTRATO_ANDRES.pdf (88k)

Escenario 1

Estado predeterminado Estado arrastre archivo en recuadro Estado subiendo archivo

Escenario 2

Altura 

mínima: 

115px

Arrastre aquí su(s) archivo(s) 
o haga click para añadir.

Tipo de archivo permitido .PDF hasta de 2MB

Archivo(s) soporte de vinculación:

38px
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Campos de texto

Son creados para el ingreso de texto de los usuarios, corresponden a 
variables como nombre, correo o teléfono, y existen unos más amplios para 
información abierta, llamados área de texto. Los campos de texto podrán 
tener un contador de caracteres y dependiendo de la complejidad del 
campo tendrá una descripción de ejemplo con el propósito de guiar al 
usuario en la manera que debe ingresar los datos.

No lleva el texto de ejemplo.

Este uso es de gran utilidad en aquellos casos que sea requerida la  

restricción del número de caracteres a ingresar por el usuario.

Este uso es de gran utilidad en aquellos casos que sea requerida la  

Explicación del funcionamiento del campo de texto

Tipos de campos de texto
Sencillo con placeholder Sencillo sin placeholder

Con contador Con nota

Input básico, compuesto por una etiqueta y el campo del formulario de tipo 

texto.

Buenas Prácticas

– Indicar si un campo es obligatorio mediante un asterisco en el label del elemento, explicando su  
significado al comienzo del formulario. 
– Asociar correctamente el label con el campo del formulario. Esto permite al usuario establecer el enfoque  

sobre el campo al hacer clic en el etiqueta. Adicionalmente aquellos usuarios que utilizan tecnología de  

asistencia para navegar el sitio, como lectores de pantalla, podrán identificar el valor del campo. 

– El atributo placeholder simplemente es un corto ejemplo o una pista que describe el valor esperado. En  

ningún caso reemplaza el label del campo.

Ej: campo de texto

Campo de texto*

Especificaciones técnicas generales:

Tipografía: Work Sans 16px, Regular 

Alto caja: 40px 

Padding caja: 16px 

Trazo: 1px 

Bordes redondeados: 5px

Placeholder

Label del campo de texto*

16px 16px

40px

Campo de texto*

Ej: campo de texto

Campo de texto* Contexto 15

Ej: campo de texto

Campo de texto*

Nota explicativa del funcionamiento

Estado de los inputs

Desactivado

Quemado

Activo

Error

Válido

Este atributo indica que el control no está disponible para interacción. De 

igual forma, el valor de un control deshabilitado no es enviado con el 

formulario.

Este atributo indica que la información ingresada por el usuario ha sido  

guardado por el sistema y no puede editarlo.

Campo activo para rellenar

Los estados de los campos de texto se replican en todas sus facetas, desplegables, listas de selección y áreas de texto.

Cuando se produzca un error de validación, es necesario proporcionar una  

descripción textual que indique el problema de manera comprensible,  

informe de los valores admitidos y proporcione un ejemplo. En el siguiente  

caso, se señala el error a través del color rojo y la descripción del problema  

se encuentra debajo del campo. 

Aquellos campos que han sido diligenciados correctamente se distinguen 

visualmente a través del color verde y un mensaje de confirmación ubicado 

debajo del campo, el cual debe estar asociado a través del atributo       

aria-labelledby, permitiendo a usuarios con tecnología de asistencia acceder 

al mensaje de validación.

Ej: Campo de texto

Campo de texto*

Ej: campo de texto

Campo de texto*

Texto ingresado

Texto que explica el error

Campo de texto*

Texto ingresado

Texto que explica la validación

Campo de texto*

En uso
Cuando el usuario edita el campo de texto

Tex|

Campo de texto*

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo: #BABABA 

Color botón: #3366CC

Color texto, trazo y botón: #BABABA 

Color relleno caja: #F2F2F2

Color texto, trazo y botón: #A80521

Color texto, trazo y botón: #069169

Texto ingresado

Campo de texto*

Color texto: #4B4B4B
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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. Cuenta con otros modos de desplegable  
ademas de la lista, como por ejemplo: Teclado o calendario.  
 
Los componentes están prototipados, dar clic. 

Buenas Prácticas

– 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 mejorar la accesibilidad el menú deberá informar a los usuarios que utilicen lectores de pantalla.  

Permite el ingreso de datos numéricos para interacciones de escritorio, para interacciones 

móviles cada sistema operativo desplegará su propio teclado.

Permite al usuario ingresar los datos de tipo fecha, por medio del teclado o usando el calendario.

Visualización

Visualización

Especificaciones

Especificaciones

Estado

Estado

Activo

Activo

Desplegado

Desativado

Error

Desplegado

Hover

Seleccionado

Escoger

Dropdown*

Escoger

Dropdown*

Escoger

Dropdown*

Texto que explica el error

Escoger

Dropdown*

Opción 1

Opción 1

Escoger

Dropdown*

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción seleccionada

Dropdown*

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo: #BABABA 

Color botón: #3366CC

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo: #BABABA 

Color ícono: #3366CC

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo y botón: #3366CC 

Color sombra: #E6EFFD / Sombra: X:0, Y:4, B:0

Color texto: #4B4B4B 

Color trazo y botones: #3366CC 

Color sombra: #E6EFFD / Sombra: X:0, Y:4, B:0

Color hover: #E6EFFD

Color opción seleccionada: #3366CC

Mismas especificaciones que en el estado activo 

El texto dentro de la caja está al 100%

Color texto, trazo y botón: #BABABA 

Color relleno caja: #F2F2F2

Color texto, trazo y botón: #A80521

Desplegable tipo lista 

Desplegable tipo calendario

Desplegable tipo teclado

DD/MM/AAAA

Fecha

DD/MM/AAAA

Fecha

Mes actual

MaLu Mi Ju Vi Sá Do

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

Día Mes Año

Año actual

Mes Mes Mes Mes

Mes Mes Mes Mes

Mes Mes Mes Mes

Década

2020 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020

Mes actual

MaLu Mi Ju Vi Sá Do

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

Estado Visualización

Hover

Seleccionado

Reposo

0

987

654

32
 
1

********

Contraseña*

0

987

654

32
 
1

********

Contraseña*

0

987

654

32
 
1

********

Contraseña*

********

Contraseña*
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Opciones de selección

Le permiten al usuario escoger una o varias opciones de una lista no desplegable.

Representa una opción de selección múltiple.  

Este elemento puede o no pertenecer a un conjunto de opciones

Representa una opción que pertenece a un grupo en el que no  

más de una opción puede ser seleccionada al mismo tiempo.

Caja de chequeo Radio button

Input independiente

Input selección múltiple

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Option 1

Option 1

Option 1

Option 1

Option 1 Option 1 Option 1

Versión horizontal

Versión vertical
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Cards / Módulos de galería de información
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Estados

Estado predeterminado Estado Hover

Módulo de galería de selección estilo 1

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Para las distintas secciones y necesidades del portal, se han diseñado una variedad de módulos  
que buscan habilitar la exposición de información, interacción y dirección de los usuarios.

Módulo de galería con imagen vertical

Módulo de galería con imagen horizontal

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.

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.

Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia
Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia

Estados

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Estado predeterminado Estado Hover Estado Inhabilitado

Módulo de galería de selección estilo 2

Volver

Header / Footer GOV.CO

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Cards / Módulos galerías de info.

Buscar por palabra
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juangomez@gmail.com

Header / Footer GOV.CO
Portal GOV.COAplica para:

Estos son los componentes transversales más importantes de la plataforma,  
ya que hacen parte del proceso de integración de las entidades a Gov.co

Debe aparecer siempre, tener en cuenta que los ítems de menú pueden ser modificados. 
Los componentes están prototipados, dar clic.

Footer

Header

Estados del Ítem Header

Activado (Enabled)

Sesión iniciada (usuario autenticado)

Sin haber iniciado sesión

Hover y seleccionado

Significa que el botón está activo y listo para realizar la acción, describe una acción que podría estar en desarrollo. 

Estado del botón con el cursor pasando por encima y cuando se le da clic.

Work Sans

Work Sans

Medium

Medium

14px

14px

Ejemplo

Ejemplo

Tipografía

Tipografía

Estilo de texto

Estilo de texto

Tamaño

Tamaño

#004884Aa

Color de fuente Color de fondo

#E6EFFD

#004884Aa

Color de fuente Color de fondo

#004884

INICIO

INICIO

INICIO TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAjuangomez@gmail.com

INICIO TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAINICIAR SESIÓN

Módulo de sesión de usuario
Es un elemento que aparece y funciona en el momento que el usuario inicia sesión 
en gov.co. Aparece en el header en cualquier sección que se navegue.

Bordes  
redondeados 
20px

16px

10px

7px

Espacios y bordes mínimos

Estados de módulo

Estado predeterminado Estado Hover Estado desplegado

juangomez@gmail.com juangomez@gmail.com

Personalizar

juangomez@gmail.com

Cerrar sesión

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Aplicaciones en el header

UENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAjuangomez@gmail.com

UENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAjuangomez@gmail.com

UENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANA

Personalizar

juangomez@gmail.com

Cerrar sesión

Version Desktop

Version Móvil

Volver

Header / Footer GOV.CO

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Cards / Módulos galerías de info.

Buscar por palabra
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56px

38px

85px

85px
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INICIO TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES PORTAL TERRITORIAL SOBRE NOSOTROS

BuscarCARPETA CIUDADANAINICIAR SESIÓN

Nacional: 01 8000 95 2525

Bogotá: +57 (1) 390 7950

Línea anticorrupción: 
01 8000 91 2667

Edificio Murillo Toro Cra. 8a. 
Entre calles 12A y 12B, Bogotá, 
Colombia - Código postal 111711

Trámites y servicios

Entidades

Sobre nosotros

Urna de cristal

Portal territorial

Datos abiertos

Términos y condiciones Mapa del sitio Política de privacidad y tratamiento de datos Política de derechos de autor

Servicios Contacto

Síguenos en FacebookLlamada web

Hablemos en línea

soporteccc@mintic.gov.co

Solicita una llamada Síguenos en Twitter

Trámites y servicios

Entidades

Sobre nosotros

Urna de cristal

Portal territorial

Datos abiertos

Servicios

Nacional: 01 8000 95 2525

Bogotá: +57 (1) 390 7950

Línea anticorrupción: 
01 8000 91 2667

Edificio Murillo Toro Cra. 8a. 
Entre calles 12A y 12B, Bogotá, 
Colombia - Código postal 111711

Contacto

Síguenos en Facebook

Llamada web

Hablemos en línea

soporteccc@mintic.gov.co

Solicita una llamada

Síguenos en Twitter



Cards / Módulos de galería de información
Portal GOV.CO Sedes electrónicasAplica para:

Estados

Estado predeterminado Estado Hover

Módulo de galería de selección estilo 1

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Descripción de 95  

caracteres (espacios  

incluidos) del contenido de  

la categoría seleccionada.

Salud

Para las distintas secciones y necesidades del portal, se han diseñado una variedad de módulos  
que buscan habilitar la exposición de información, interacción y dirección de los usuarios.

Módulo de galería con imagen vertical

Módulo de galería con imagen horizontal

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.

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.

Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia
Nuestro país es hermoso,  

y queremos que conozcas  

más sobre él.

Conoce Colombia

Estados

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Usuarios, Roles y permisos

Gestionar perfiles, usuarios, 

roles y permisos.

Estado predeterminado Estado Hover Estado Inhabilitado

Módulo de galería de selección estilo 2

Volver

Menú de navegación

Header / Footer Sedes

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Cards / Módulos galerías de info.

Buscar por palabra
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Header / Footer Sedes electrónicas
Sedes electrónicasAplica para:

Footer: barra inferior

Header: Barra superior

Para autoridades territoriales

Para autoridades nacionales

Para autoridades nacionales y territoriales
La barra inferior está compuesta por un módulo de información de la entidad y el módulo de 

cierre. Los dos ocupan 12 columnas y están alineados a las márgenes descritas en la página 

anterior. El módulo de información de la entidad maneja márgenes internas de 60px. 

El color de la entidad puede ser utilizado en módulo de fondo que en este ejemplo se muestra 

en el color azul pastel:   

 

El módulo de cierre está compuesto por el lago de Marca País Colombia y el de Gov.co en co-

branding alineados a mano izquierda, y el botón de texto de redirección de gov.co a mano 

derecha. Este módulo tiene 96px de alto.

Sede principal 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Código Postal: xxxx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm. 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Línea gratuita: +57(xx) xxx xx xx 

Línea anticorrupción: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co 

Correo de notificaciones judiciales: judiciales@gov.co

@ENTIDAD @ENTIDAD @ENTIDAD

Políticas      Mapa del sitio     Términos y condiciones

Sede 2 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm

Sede 2 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm

Sede 2 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm

Contacto 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co

Contacto 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co

Contacto 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: ministerio@ministerio.gov.co

Logo autoridad

Nombre completo de la sede electrónica

Sede principal 
Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y 

Municipio 

Código Postal: xxxx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes 

xx:xx am - xx:xx pm. 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Línea gratuita: +57(xx) xxx xx xx 

Línea anticorrupción: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: 

ministerio@ministerio.gov.co 

Correo de notificaciones judiciales: 

judiciales@gov.co

@ENTIDAD @ENTIDAD @ENTIDAD

Políticas      Mapa del sitio    Términos y condiciones

Sede 2 
Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y 

Municipio 

Horario de Atención: Lunes a Viernes 

xx:xx am - xx:xx pm

Contacto 
Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Correo Institucional: 

ministerio@ministerio.gov.co

Logo autoridad

Nombre completo de la 
sede electrónica

Verisón Desktop

Versión móvil

Volver

Menú de navegación

Header / Footer Sedes

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Cards / Módulos galerías de info.

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?

La barra superior contiene el logo de Gov.co, que redirecciona a https://www.gov.co/home/.  

Si la entidad posee una traducción simple del contenido debe ubicar el ícono de traductor en la 

barra superior alineada a la derecha. Se aconseja usar traducción simple en lugar de traducción 

automática. El alto de la barra es de 48px y los elementos están alineados a su centro vertical.

El logo de la respectiva autoridad deberá estar ubicado en la  

parte superior izquierda. La altura del logo no puede pasar  

los 50px y su ancho será proporcional a la altura. 

Logo autoridad y barra de búsqueda Logo autoridad

Menú de navegación

Barra de búsqueda

Buscar en la entidad

50px

50px

Logo autoridad

Hacer uso de las opciones mínimas obligatorias de menú 
destacado:   
    – Transparencia y acceso información pública 

    – Atención y Servicios a la Ciudadanía 

    – Participa  

Además de ítems de menú mínimos obligatorios, la autoridad 

podrá habilitar en la parte superior otros de acuerdo a su 

preferencia, sus necesidades y su caracterización de 

usuarios, conforme lo permitan las posibilidades de diseño y 

usabilidad (máx. 7 ítems de menú en total). Podrán incluir 

otras formas de menú descritas en: 

 

 

El color de la autoridad se verá reflejado en la barra inferior 

del menú.

Menú de navegación

Transparencia y acceso  
información pública

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa

Componente Barra de navegación

Logo autoridad

Iniciar Sesión

Buscar en trámites

Transparencia y acceso  
información pública

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Logo autoridad

Iniciar Sesión

Buscar en trámites

Transparencia y acceso  
información pública

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

La barra superior contiene el logo de Gov.co, que redirecciona a https://www.gov.co/home/.  

Si la entidad posee una traducción simple del contenido debe ubicar el ícono de traductor en la 

barra superior alineada a la derecha. Se aconseja usar traducción simple en lugar de traducción 

automática. El alto de la barra es de 48px y los elementos están alineados a su centro vertical.

Logo autoridad Barra de búsqueda

Buscar en la entidadLogo autoridad

Hacer uso de las opciones mínimas obligatorias de menú 
destacado:   
    – Transparencia y acceso información pública 

    – Atención y Servicios a la Ciudadanía 

    – Participa  

Además de ítems de menú mínimos obligatorios, la autoridad 

podrá habilitar en la parte superior otros de acuerdo a su 

preferencia, sus necesidades y su caracterización de 

usuarios, conforme lo permitan las posibilidades de diseño y 

usabilidad (máx. 7 ítems de menú en total). Podrán incluir 

otras formas de menú descritas en: 

 

 

El color de la autoridad se verá reflejado en la barra inferior 

del menú.

Menú de navegación

Componente Barra de navegación

Si su forma es rectangular: su altura no puede pasar los 

50px y su ancho será proporcianal a la altura. 

Si su forma es cuadrada o circular: su ancho no puede pasar  

los 80-90 px y su alto será proporcional al ancho. 

50px

80-90px 80-90px

El logo de la respectiva autoridad deberá estar ubicado en la  

parte superior izquierda.

Logo autoridad y barra de búsqueda

Transparencia y acceso  
información pública

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa

Menú de navegación
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Menú de navegación
Sedes electrónicasAplica para:

Desplegable usado para ítems de menú principales con máx. 10 opciones internas 
sencillas (que no tienen subsecciones). 

Opciones de menú de navegación

Opción 1: simple

Los ítems de menú mínimos obligatorios son:   

    – Transparencia y acceso información pública 

    – Atención y Servicios a la Ciudadanía 

    – Participa

En total son 7 ítems de menú principales: La autoridad puede incluir mas 

botones si los considera necesarios conforme lo permitan las 

posibilidades de diseño y usabilidad

Transparencia y acceso  
información pública

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa

Nombre sección interna 1 Nombre sección interna 2 Nombre sección interna 3 Nombre sección interna 4

Nombre subseccion 1 Nombre subseccion 1 Nombre subseccion 1 Nombre subseccion 1

Nombre subseccion 2 Nombre subseccion 2 Nombre subseccion 2 Nombre subseccion 2

Nombre subseccion 3 Nombre subseccion 3 Nombre subseccion 3 Nombre subseccion 3

Nombre subseccion 4 Nombre subseccion 4 Nombre subseccion 4

Nombre subseccion 5

Nombre subseccion 4

Ítem menú 
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Desplegable usado para ítems de menú principales con máx. 4 secciones 
internas compuestas por sus respectivas subsecciones.

Opción 2: Megamenú

Desplegable usado para ítems de menú secundarios con máx. 10 ítems 
de menú adicionales compuestos por sus respectivas subsecciones.

Opción 3: Megamenú dinámico 

Desplegado_9 subsecciones

Información entidad

Normativa

Contratación

Planeación, presupuestos e informes

Transparencia y acceso 
información pública

Trámites

Datos abiertos

Información grupos de interés

Reporte información entidad

Información tributaria (según aplique)

Participa

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Inicio Atención y Servicios  
a la ciudadanía

Participa Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Ítem menú  
adicional 

Transparencia y acceso  
información pública

ítem menú adicional Nombre subsección 1

Nombre subsección 2

Nombre subsección 3

Nombre subsección 4

Nombre subsección 5

Nombre subsección 6

Nombre subsección 7

Nombre subsección 8

Nombre subsección 9

ítem menú adicional 2

ítem menú adicional 3

ítem menú adicional 4

ítem menú adicional 5

ítem menú adicional 6

ítem menú adicional 7

ítem menú adicional 8

ítem menú adicional 9

Volver

Menú de navegación

Header / Footer Sedes

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Cards / Módulos galerías de info.

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?
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Área de servicio
Trámites y serviciosAplica para:

Área de retroalimentación inferior

Estados Área de servicio

Módulos diseñados para brindar ayuda al ciudadano y recibir de su parte la retroalimentación 
De su experiencia con los trámites vinculados en GOV.CO.

Este módulo solo es visible si la 

entidad tiene algún material de 

ayuda para ofrecer.

Módulo que muestra datos de contacto 

para atención al ciudadano 

El sistema debe validar si existen datos 

de contacto del trámite especifico, de lo 

contrario debe mostrar los datos de la 

entidad responsable. 

Módulo que le permite al 

ciudadano para que de 

retroalimentación en forma de 

one-click o comentarios 

específicos.

¿Cómo fue tu experiencia durante 
el proceso?

FÁCILFÁCIL DIFÍCIL

ENVÍA TUS COMENTARIOS

Queremos conocer tu  

experiencia, sugerencias y 

consejos...

Escribe tus comentarios:

¿Cómo fue tu experiencia durante 
el proceso?

ENVÍA TUS COMENTARIOSFÁCIL DIFÍCIL

Estado colapsado Estado abiertos Estado solo dudas Estado solo feed/comentarios

Módulo diseñado para recibir de su parte la retroalimentación 
de su experiencia con los trámites vinculados en GOV.CO.

¿Tienes dudas?

(1) 123-45-78 

01-8000-456-768

Enviar correo electrónico

Sobre este trámite o consulta

¿Cómo fue tu experiencia 
durante el proceso?

FÁCIL DIFÍCIL

ENVÍA TUS COMENTARIOS

Te explicamos con Tutoriales

¿Tienes dudas?

(1) 123-45-78 

01-8000-456-768

Enviar correo electrónico

Sobre la entidad

¿Tienes dudas?

¿Cómo fue tu experiencia 
durante el proceso?

Te explicamos con Tutoriales

¿Tienes dudas?

(1) 123-45-78 

01-8000-456-768

Enviar correo electrónico

Sobre este trámite o consulta

¿Cómo fue tu experiencia 
durante el proceso?

FÁCIL DIFÍCIL

ENVÍA TUS COMENTARIOS

Te explicamos con Tutoriales

¿Tienes dudas?

(1) 123-45-78 

01-8000-456-768

Enviar correo electrónico

Sobre este trámite o consulta

¿Cómo fue tu experiencia 
durante el proceso?

Te explicamos con Tutoriales

¿Tienes dudas?

¿Cómo fue tu experiencia 
durante el proceso?

Queremos conocer tu  

experiencia, sugerencias y 

consejos…

Escribe tus comentarios:

Te explicamos con Tutoriales

ENVÍA TUS COMENTARIOS

DIFÍCILFÁCIL

Volver

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Línea de avance

Área de servicio

Header / Footer Trámites

Cards / Módulos Trámites

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?
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Cards / Módulos de trámites

Para las distintas secciones y necesidades de las áreas correspondientes a trámites y servicios, 
se han diseñado una variedad de módulos que buscan habilitar la exposición de información, 
interacción y dirección de los usuarios.

Trámites y serviciosAplica para:

Estados

Módulo resultado trámites

Módulo Acción tramite

Módulos de selección en paralelo.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

TRÁMITE / VENTANILLA

Exportaciones VUCE
Ventanilla única de comercio exterior

Entidad: Trámite con costo

Duración: 3 día(s) 

hábiles aprox.

Trámite en línea

Vestibulum commodo sapien non elit porttitor, vitae volutpat  

nibh mollis. Nulla porta risus id neque cédula, in e�citur.

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Inicie el trámite de 

legalización de los 

documentos de 

educación superior.

Radicar trámite

Estado predeterminado Estado Hover Estado Seleccionado Estado Inhabilitado

Historial de 

sincronización

Historial de lotes  

procesados
Log de errores

Volver

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Línea de avance

Área de servicio

Header / Footer Trámites

Cards / Módulos Trámites

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?
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Trámites y serviciosAplica para:
Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Línea de avance

Área de servicio

Header / Footer Trámites

Cards / Módulos Trámites

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?

Header / Footer Trámites y servicios

Footer: barra inferior

Header: Barra superior

Volver

Logo autoridad

La barra superior contiene el logo de Gov.co, que redirecciona a https://www.gov.co/home/.  

Si la entidad posee una traducción simple del contenido debe ubicar el ícono de traductor en la 

barra superior alineada a la derecha. Se aconseja usar traducción simple en lugar de traducción 

automática. El alto de la barra es de 48px y los elementos están alineados a su centro vertical.

Logo autoridad

Logo autoridad

Si su forma es rectangular: su altura no puede pasar los 

50px y su ancho será proporcianal a la altura. 

Si su forma es cuadrada o circular: su ancho no puede pasar  

los 80-90 px y su alto será proporcional al ancho. 

50px

80-90px 80-90px

El logo de la respectiva autoridad deberá estar ubicado en la  

parte superior izquierda.

Logo autoridad y barra de búsqueda

Políticas      Mapa del sitio     Términos y condiciones

 

Nombre completo de la entidad 
 

Sede principal 
Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Código Postal: xxxx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm. 

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Conoce GOV.CO aquí

Logo autoridad

@ENTIDAD @ENTIDAD @ENTIDAD

Este módulo hace referencia a la información de la entidad responsable del trámite. 

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 

 

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 vÍnculo a cada una de las redes sociales, los botones de 

Política y Mapa del sitio. 

 

Nota: Debe contener la información puntual de la oficina encargada del trámite. 

Nota: El color del fondo que bordea el módulo deberá ser el correspondiente al 

color institucional distintivo de la autoridad. 

 

Barra inferior GOV.CO 
Los elementos que conforman esta barra son el logo de GOV.CO, Marca Co, 

enlazados a sus respectivas páginas web. 

 

Única sede principal:
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Línea de avance
Trámites y serviciosAplica para:

Visualizaciones de estados de avance

Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud Respuesta2 431

Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud Respuesta2 431

Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud Respuesta2 431

Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud Respuesta2 431

Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud Respuesta2 431

Es un elemento que de forma similar a la miga de pan, ubica al ciudadano exactamente en la 
porción del proceso en el que está en los pasos de los trámites y servicios vinculados en GOV.CO

Cada paso se resalta en azul y la línea de avance se llena de acuerdo a la posición del numero.

Color paso próximo: Grosor líneas:#4B4B4B 3pxColor paso anterior: #BABABAColor paso resaltado:

Color línea paso resaltado: Color línea general:

#3366CC

#3366CC #BABABA

Fuente:

Paso sin resaltar
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

15px

Regular

Fuente:

Paso resaltado 
Work Sans

Tamaño:
Estilo:

15px

Bold

En proceso2

Por Realizar3

Estados de etapa en la línea de avance

Finalizada1

Componente linea de avance 

Respuesta4Inicio Hago mi solicitud Procesan mi solicitud2 31

Volver

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Línea de avance

Área de servicio

Header / Footer Trámites

Cards / Módulos Trámites

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?
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Top Bar / Footer Ventanillas únicas 
Y Portales transversales

Ventanillas únicas Portales transversalesAplica para:

Footer: barra inferior

Barra superior para ventanillas únicas y Programas de 
portales Transversales

La barra superior contiene el logo de Gov.co, que redirecciona a https://www.gov.co/home/.  

Si la entidad posee una traducción simple del contenido debe ubicar el ícono de traductor en la 

barra superior alineada a la derecha. Se aconseja usar traducción simple en lugar de traducción 

automática. El alto de la barra es de 48px y los elementos están alineados a su centro vertical.

Para Ventanillas Únicas y Portales de programas transversales
El módulo de cierre está compuesto por el lago de Marca País Colombia y el de Gov.co en 

co-branding vertical alineados a mano izquierda e Información de la entidad con enlace a 

sus respectivas redes sociales.

Nombre completo del portal 
 

Dirección: xxxxxx xxx xxx Departamento y Municipio 

Código Postal: xxxx 

Horario de Atención: Lunes a Viernes xx:xx am - xx:xx pm.

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Línea gratuita: 01-800-xxxxxxxx 

Línea anticorrupción: 01-800-xxxxxxxx 

Correo Institucional: entidad@entidad.gov.co 

Mapa del sitio 
Políticas@ENTIDAD @ENTIDAD @ENTIDAD

Nombre completo del portal 
 

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

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Línea gratuita: 01-800-xxxxxxxx 

Línea anticorrupción: 01-800-xxxxxxxx 

Correo Institucional: entidad@entidad.gov.co 

Mapa del sitio 
Políticas

Nombre completo del portal 
 

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

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(xx) xxx xx xx 

Línea gratuita: 01-800-xxxxxxxx 

Línea anticorrupción: 01-800-xxxxxxxx 

Correo Institucional: 

entidad@entidad.gov.co 

Mapa del sitio 
Políticas

Versión Desktop

Versión tablet Versión móvil

Barra superior

Volver

Comp. Generales

Comp. Formulario

Comp. de Integración

Portal GOV.CO

Sedes Electrónicas

Trámites y servicios

Ventanillas únicas y 
Portales transversales

Comp. Transversales

Top bar / Footer V.U y P.P.T

Buscar por palabra

¿Cómo instalar el CDN?
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