Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727

MANUAL DE ESTILO
PANTALLA VISIBLE LED

PRESENTACION:
La pantalla visible Led es un recurso audiovisual de difusión público que tiene como
objetivo determinar la forma como se trabajaran las diferentes publicaciones de
manera que se caracterice por mantener informados al público en general sobre los
diferentes eventos institucionales, hechos noticiosos y de actualidad emitidos por el
Gobierno Departamental.
Por lo anterior, se genera este manual de estilo que permite unificar los parámetros
de acceso y manejo de este flujo de comunicación del Departamento del Tolima

Manual de Estilo
El Manual de estilo contiene las líneas generales que sustentan el proyecto
comunicativo de la Pantalla Visible Led acorde además con el plan de desarrollo
departamental, la política de Gobierno en línea y la política MECI, en concordancia
con los deberes y derechos ciudadanos en la búsqueda de un desarrollo social
sobre la base de lo comunitario, lo público, el individuo y sus relaciones con el
contexto, para que se den reales diálogos con la globalidad desde lo local.

¿A quiénes está dirigido?


A las personas vinculadas a la Administración Departamental de las
Soluciones que Transforman



A las organizaciones civiles y sociales
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A los sectores públicos y privados de todos los ámbitos de la sociedad



A entes Descentralizados e instituciones Gubernamentales

1. Finalidad
El medio de comunicación pantalla Visible Led es una herramienta de difusión del
Gobierno Departamental, por lo cual debe contribuir a mantener informados al
público en general sobre eventos institucionales, novedades, convocatorias,
información de interés y de actualidad para divulgar de manera rápida y directa la
información relacionada con las actividades del Gobierno Departamental o Servir de
apoyo a la información emitida en otros medios de comunicación como: página web
y redes sociales.

2. Responsables
La Secretaria de Planeación y TIC es la asignada como responsable de la
administración y actualización de contenidos a difundir en la pantalla Visible Led en
coordinación con la Oficina de Comunicación y Prensa, que velará por la
periodicidad y pertinencia de los contenidos emitidos de acuerdo a los lineamientos
institucionales establecidos en este manual.
Cabe resaltar que, la información a publicar en la pantalla Visible Led se canalizara
por la oficina de Comunicaciones y prensa quienes avalarán previo a su divulgación.
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3. Lineamientos para la publicación en pantalla Visible
Led
La pantalla Visible Led es una herramienta digital instalada con el fin de fortalecer
los flujos de comunicación del Gobierno Departamental y proyectar contenidos con
pertinencia, actualidad e interés. Debe responder algunos criterios, por lo cual quien
solicite publicar deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Las solicitudes deben ser enviadas previamente al correo
pantallavisible@tolima.gov.co, quien gestionará al interior del equipo de
comunicaciones, la actualización de piezas a difundir en la pantalla led, y
será la persona encargada para la respectiva administración, basándose en
los lineamientos institucionales establecidos.

•

La información publicada acerca de eventos, novedades o actividades
propias supone un grado de pertinencia, actualidad e interés para el público
en general

•

Los contenidos de las piezas a publicar en la pantalla deben ser breves,
concretos, claros y asegurar la buena redacción y ortografía.

•

Las solicitudes de difusión se reciben mínimo con tres días hábiles antes de
la realización del evento , para garantizar que el tiempo de aprobación y
difusión cumpla con el objetivo

•

Tener en cuenta que las piezas o tarjetas de diseño de los eventos y
convocatorias a difundir en la pantalla led deben contener de manera clara la
fecha, lugar y hora. No se publicará información con fechas desactualizadas.

•

Los datos del contacto o para ampliar información, deben ser institucionales.
No se permiten cuentas de correos personales. Se sugiere un texto corto y
de fácil recordación.

•

Este medio es de visualización externa y a distancias largas, por lo cual, se debe
utilizar un solo tipo de letra, clara, grande, legible, y en una fuente Futura Bk BT
o Opificio.

•

Las piezas fijas a publicar deberán remitirse en formato horizontal, con archivo
tipo jpg. Su resolución es de 1280 x 960 pixeles a 300ppi. Si se envían piezas
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gráficas en diferentes tamaños a los mencionados, o con logotipos diferentes,
no serán publicados.
•

Los mensajes trasmitidos por este medio son para visualizar en la distancia, por
lo cual debe contemplarse el manejo del color, asegurando la visibilidad de la
información y la armonía en los mismos (no utilizar colores brillantes en fondos).

•

La cantidad de texto debe ser mínima, es decir, no debe superar las 30 palabras.

•

La pieza a publicar tiene un tiempo de exposición corto (15 segundos), por tal
razón la selección del contenido debe darse con datos importantes e
imprescindibles para que el mensaje principal quede claro. Ejemplo: nombre y
fechas del evento, lugar, contacto para ampliar información y frase sugestiva.
Por el espacio reducido de este medio se debe procurar omitir datos aclaratorios
o que conduzcan a ampliar información como objetivos del evento, etc. dado que
el volumen de información afecta la visibilidad del mensaje.

•

Para publicar un video en la pantalla led se debe cumplir con las características
técnicas de la pieza publicitaria: alta resolución, formato avi; y su duración no
debe superar los 30 segundos.

•

Los mensajes en la pantalla no se emitirán con audio, por lo cual es importante
que la pieza emitida, garantice la transmisión clara y concreta del mensaje de
manera visual, y en caso de que intervengan personas hablando en el video este
mismo debe ir acompañado por subtítulos.

•

No se difundirá temas comerciales, debido a que el objetivo de la Pantalla visible
led es informar eventos institucionales.

•

No se publicara programación General de los eventos debidos que no cumple
con las especificaciones que se requiere para correcta visualización.

•

La Pantalla Visible Led se rige por el principio de equidad en cuanto a género,
infancia, etnias, minorías, discapacidad, en correspondencia con criterios de
justicia que tengan en cuenta sus particularidades y características.

•

La Pantalla Visible Led tiene responsabilidad social frente a sus audiencias en
cuanto a los contenidos emitidos; fundamentada en principios éticos.

•

Se difundirá campañas y actividades que fortalezcan la identidad cultural y el
sentido de pertenencia en las comunidades.
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4. Tipos de mensajes y temas a publicar
Los mensajes a publicar serán únicamente institucionales, no se pautaran información
de entidades privadas o eventos con ánimo Lucro

Realización de contenidos donde se tenga en cuenta los derechos
de la infancia.
•
•
•
•
•

Reconocer la ciudadanía infantil.
Promover campañas contra el maltrato y el abuso a la niñez.
No violar el derecho a la comunicación y a la ciudadanía que tiene la niñez.
Las publicaciones deberán respetar las formas de expresión propias del
universo infantil.
No ridiculizar, ni minimizar, ni comercializar a la niñez.

Formas de comprometerse en el cuidado y preservación de la
naturaleza que garantice el entorno de las próximas generaciones
•
•
•
•

•

Apoyar campañas de sensibilización sobre las problemáticas medio
ambientales del contexto local y regional.
Promover información que exponga a las posibilidades y aprovechamiento
de recursos naturales y el medio ambiente en general.
Educar sobre la importancia de reciclaje para la sostenibilidad
medioambiental.
implementar campañas desde los conceptos de la comunicación ambiental,
con el fin de incluir en los temas cotidianos, los elementos necesarios
proceso de formación para el cambio de las relaciones humanas con el
medioambiente.
Organizar y apoyar campañas de sensibilización sobre las problemáticas
medio ambientales del contexto local y regional.

Cuando no se cumpla lo definido en este manual de estilo no se realizara la
difusión
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