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Objetivo

Impartir directrices de identidad visual y uso de la imagen 
consolidada y unificada desde la DIrecicón General de la 
UAEJPMP hacia todos las dependencias.

Introducción 

Esta guía fue creada para dar a conocer cómo se aplica la 
imagen institucional de la Unidad Administrativa Especial 
de la Justicia Penal Militar y Policial.

Esta será la única guía institucional diseñada para el 
manejo de la identidad corporativa. Este documento 
contiene las normas que rigen las tipografías, colores, 
formas y usos que componen la identidad visual de la 
UAEJPMP.



CONTENIDOCONTENIDO

1. Identidad visual

2. Identificadores

3. Sistema visual



Identidad visual1.



1.1 Logo y estructura
Escudo redondo, color amarillo ocre, con una espada 
cuya hoja apunta hacia arriba, sobre la cual se 
superpone la balanza de la justicia, bordadas ambas 
en color oro, con los escudos de armas del Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y Policia Nacional 
circundándola, y rodeado por un círculo de la leyenda 
“JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL” y “COLOMBIA” 
en color cafe oscuro.

Para el caso de la Escuela de Justicia Penal Militar y 
Policial el logo es igual, solamente cambia la palabra 
“COLOMBIA” por “ESCUELA”.

Es importante el uso correcto con todos sus detalles 
para mantener y proteger esta marca. 

La distorsión, alteración o manipulación de alguno de 
sus elementos no está aprobada y las únicas versiones 
son las especificadas en este manual.



1.2 Color 

1
1
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3

3

c51 y64 m64 k73 r61 g42 b35  #3d2a23  

c33 y48 m52 k71 r80 g62 b51  #503e33  

c20 y40 m76 k8 r198 g149 b75  #c6954a  

El logo de la UAEJPMP debe ser reproducido en 
tecnología de alta resolución, bien sea en material de 
impresión litográfica, digital o electrónico. No se debe 
realizar ningún tipo de distorsión o uso diferente al que 
se indica en este manual.



1.3 Usos incorrectos

1. Rotar el logo.

2. Deformar el logo.

3. Añadir sombras o efectos al logo.

4. Utilizar el logo sobre fondos no 
permitidos o texturas no permitidas.

1 2

43



1.4 Tamaños

Mínimo

Con el fin de mantener la legibilidad y correcta 
reproducción del logo se ha establecido un 
tamaño mínimo. La dimensión más pequeña 
que se admite para la aplicación de la marca es 
25mm x 25mm.

Máximo

En los casos en los que se requiera el logo en 
gran tamaño (pendones, pancartas, backing, 
etc.), éste se puede escalar libremente 
manteniendo las proporciones.



1.5 Logo a una tinta 1.6 Logo escala de grises



Identificadores2.

Identificadores2.



El Gobierno de Colombia queda dividido en tres 
categorías: Legalidad, Equidad y Emprendimiento. 

La categoría de la Unidad Administrativa Especial de 
la Justicia Penal Militar y Policial es el color naranja 
acompañado de color azul y podrá ser utilizado 
como color complementario/transversal en todas 
las comunicaciones.

Legalidad

HEX  #FFAB00

Azul complementario

2.1 Arquitectura del color

HEX  #1C4C96



2.2 Azul 
Paleta de colores
Los nueve tonos de azul se puede 
utilizar.

HEX  #1C4C96 HEX  #256edc HEX  #427ed7

HEX  #5f95e7 HEX  #97bdf5



2.3 Legalidad

Amarillo
Paleta de amarillos

Estos seis tonos de amarillo pueden 
ser utilizados por las entidades de la 
categoria de legalidad. 

Recomendamos utilizar como color 
principal el amarillo marcado con una 
estrella.

HEX  #F8CA57 HEX  #FFAB00

HEX  #F7BD2D
RGB  247 / 189 / 45
HSV  42 / 81 / 96
CMYK 2 / 20 / 90 / 0



2.4 Tipografía primaria
La tipografía institucional es la Work Sans, 
en sus variantes Light, Regular, Medium y 
SemiBold.

La constante y consistente utilización de 
una misma familia tipográfica favorece el 
inmediato reconocimiento de todas las
comunicaciones.

La tipografía secundaria será Bookman Old Style. 
Esta se debe utilizar en documentos electrónicos 
y/o de oficina, tales como documentos Word, o 
presentaciones PowerPoint.

Aa Aa Aa Aa
Work Sans SemiBold

Mayúsculas / Minusculas

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

Work Sans Medium Work Sans Regular Work Sans Light

Aa Aa Aa
Bookman Old Style Regular

Mayúsculas / Minusculas

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

AaBbCcDdEe
FfGgHhIiJjKk
LlMmNnÑñOo
PpQqRrSsTt
UuVvWwXx
YyZz

Bookman Old Style Bold Bookman Old Style Italic

2.5 Tipografía secundaria



2.6 Fotografía
Las imágenes son un componente importante de nuestros materiales de comunicación. En general, debemos 
elegir fotografías que apoyen nuestra personalidad y visión de marca. 

Pueden usarse fotos de personas, objetos o naturaleza, pero siempre es necesario enfatizar actitudes 
positivas, frescas y modernas; deben predominar las personas sobre las cosas.



Sistema visual3.



3.1 Material Impreso

Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial

Pendón Post Valla

No es necesario utilizar el lenguaje gráfico, incluyendo colores 
tipografias e ilustraciones de la categoría del Gobierno al cual 
corresponde la entidad adscrita.

Nota:



3.2 Membrete y sobre
Para guías de envío, sobre carta y sobre oficio la ubicación 
de los elementos será de la siguiente manera:

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial 
Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda)
Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”
www.justiciamilitar.gov.co

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial 
Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda)

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”
www.justiciamilitar.gov.co

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 



3.3 Tarjetas de presentación
Tamaño:

90 x 55 mm

Logo:
30 mm

Tintas:
4x4

Fuentes:
Work Sans

Color de Fuente:
Negro 90%

Papel:
Propalcote con laminado mate

220 gr

NOMBRES Y APELLIDOS
Cargo

Tiro

Retiro

Dirección
Ciudad
Correo electrónico
Teléfono de contacto

Teléfono de contacto
Correo electrónico

Página web



3.4 Carné

Tintas:
4x4

Fuentes:
Work Sans

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Este documento es personal e intransferible y lo acredita 
como miembro del cuerpo de Justicia Penal Militar y Policial

En caso de pérdida por favor informar al teléfono 310 252 0229 o al 
correo electrónico atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
CÉDULA DE CIUDADANIA

FOTO
(FONDO 
BLANCO)



3.5 Carpeta

Papel esmaltado de 300 grs plastificado mate por 
ambas caras, troqueladas, armadas y pegadas.

Tintas:
4x4

Fuentes:
Calibri

Tamaño:
22 cm X 30 cm

www.justiciamilitar.gov.co justiciamilitap justiciamilitap

Línea de servicio al cliente en Bogotá:
(601) 315 0111

Correo Electrónico:
atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co

Página Web:
www.justiciamilitar.gov.co

Dirección:
Carrera 46 No. 20 C – 1 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”
Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”

Bogotá, D.C.



3.6 Volantes y Folletos

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Línea de servicio al cliente en Bogotá:
(601) 315 0111

Correo Electrónico:
atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co

Página Web:
www.justiciamilitar.gov.co

Dirección:
Carrera 46 No. 20 C – 1 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”
Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”

Bogotá, D.C.

www.justiciamilitar.gov.co justiciamilitap justiciamilitap

Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum 

dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.

TIRO
Tintas:

4x4
Fuentes:

Calibri/Work Sans

RETIRO
Tintas:

4x4
Fuentes:

Calibri/Work Sans



3.7 Afiche o cartel publicitario

Foro de
Justicia

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

www.justiciamilitar.gov.co justiciamilitap justiciamilitap

Foro de
Justicia

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

www.justiciamilitar.gov.co justiciamilitap justiciamilitap



3.8 Plantilla Power Point

Para las presentaciones se 
recomienda utilizar la 
fuente Calibri, ya que al 
estar instalada en todas 
las plataformas de 
computadores nos 
garantiza que ésta no 
perderá su diseño cuando 
se cambie el sistema 
operativo.



Fuente Work Sans Medium

3.9 Firma de correo electrónico

Nombres y apellidos completos
Grado
Carrera 46 No. 20 C 01 Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas” 

Palacio de Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”

Bogotá, Colombia 

www.justiciamilitar.gov.co



3.10 Plantilla Word

Fuente Bookman Old Style



3.11 INTERNET
Portal Web

Mediante este portal en internet, la UAEJPMP 
facilitará el acceso de los ciudadanos a la 
información de interés público de la Jurisdicción 
Especializada, como también a los servicios y 
trámites en línea de la Entidad, garantizando el 
máximo aprovechamiento de las ventajas que 
ofrecen las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC’s.



3.12 COMUNICADO DE PRENSA

Este documento tiene como fin emitir comunicados de 
interés general para la ciudadanía. Los comunicados serán 
únicamente de carácter informativo y no podrá ser usado 
por terceros sin autorización previa de la entidad.

Comunicado de Prensa



3.13 PIEZAS DIGITALES
Para las piezas digitales que tendrán como medio de 
difusión: portal web, redes sociales, correo electrónico, 
entre otras, se recomienda utilizar la fuente Work Sans 
o Calibri.

El color de fondo será de libre elección dentro de la 
gama de los nueve tonos de azul. (ver 2.2 Azul Paleta de 
colores).

Los logos de MDN y  UAEJPMP deben estar ubicados en 
la parte superior izquierda (como se muestra en la 
imagen).



3.14 FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
Las fotografías y videos siempre deben llevar el logo de 
MDN y UAEJPMP en la parte superior izquierda. No se 
debe usar el logo de policromía sobre imágenes.

No se debe usar ningún degradado encima de la persona 
o el foco de la fotografía.

No ubicar el logo sobre fondos, texturas, colores, etc. 
que no permitan su legibilidad.

No ubicar texto en un área en donde la imagen de fondo 
no deje leerla.

No utilizar tipografías distintas a las corporativas.



3.15 CERTIFICADO
Los certificados de participación en 
capacitaciones se expiden en la Escuela de 
Justicia Penal Militar y Policial, y están firmados 
por el Director de la misma. 

La tipografía es calibri y la del nombre del 
participante es anada black. 

Siempre debe llevar el escudo de Colombia y logo 
de la UAEJPMP.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL


