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Está compuesto por un fondo azul, sobre el que se levanta una torre de base ancha y cilíndrica que termi-
na en siete almenas. Sobre la puerta de la torre, entre dos ventanas se encuentra el Escudo de Armas 
que tiene 15 casillas o escaques, 7 azules y 8 de oro rematando con una corona heráldica. Sobre la torre 
dos torreoncillos y en medio de ellos, sobre una nube la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria con 
su niño en brazos.

El escudo de armas de la Alcaldía de Medellín se aplicará en todas las piezas publicitarias e infor-
mativas.

El Escudo de Armas fue aprobado  por el cabildo Municipal en acto administrativo en 1678, fue ratificado por el Concejo de 
Medellín en Gaceta Oficial N°1638 - Decreto 151 febrero 20 / 2002 con última actualización en el decreto 500 marzo 11 / 2013.

Geometrización del logosímbolo
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3.

Se utiliza el nombre Alcaldía de Medellín, pues según la RAE, Alcaldía se refiere al territorio de  juris-
dicción del alcalde o al local, edificio o sede del ayuntamiento, donde el alcalde ejerce sus funciones.

El término Municipio en cambio es el conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, 
regido por una alcaldía.

El término Municipio de Medellín se usará por la Secretaría de Hacienda como denominación o razón 
social que identifica la empresa en los asuntos legales. Municipio de Medellín es la persona jurídica.

ESCUDO DE ARMAS



El slogan “Cuenta con vos” va sobre una pestaña que puede ser manejada en diferentes colores que dan 
a la marca Alcaldía de Medellín dinamismo, alegría, diversidad e inclusión.

Colores del logosímbolo
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COLORES

4.

La aplicación de colores en la franja se hará de acuerdo al tema o campaña, se analizará cada caso específico desde la 
Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.



Logosím
bolo

Aplicaciones del logosímbolo

3.

A
plicaciones

5.

En este caso la tipografía se 
usa en color blanco, al igual 
que la línea que bordea el  
escudo.

Al modificar el tamaño del logotipo, cerciórese que crezca proporcionalmente, es 
decir, que conserve su forma original sin que quede chato, estirado o deforme. 

Color sobre blanco: Logotipo en inglés:

Una sola tinta:

Invertidos:

Color sobre negro:

Counts on you



En fotografías: el escudo de armas  tiene  un diseño complejo, por lo tanto debe estar ubicado en áreas libres en la 
fotografía, como cielos o superficies uniformes. Evitar ubicarlo sobre follajes, tramas complicadas o con diversidad 
de colores.

Tipografías

Transparencia o marca de agua sobre una imagen:

4.

Aplicaciones del logosímbolo en fotografías
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7.

Incorrectos

Usos incorrectos

Al rededor del Escudo de Armas no debe haber ningún elemento que interfiera con la lecturabilidad, debe dejarse 
un aire o espacio entre este y otros logotipos. El fondo debe estar libre de otros elementos gráficos.

Rotar el logosímbolo: Usar tramas o fondos confusos:

Estirar o achatar: Adicionar leyendas o elementos en la parte inferior:

Cambiar los colores originales: Usar colores que dificulten la lectura:

Subdirección de asuntos varios 
y gestion de archivo empresarial 

del edificio central
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8.

Escudo de armas Alcaldía de Medellín: Arial Bold. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Para los textos de las piezas publicitarias y comunicacionales, debe usarse Arial regular o tipografías 
sin serif,  fáciles de leer y comprensibles que aporten graficamente a un estilo moderno y limpio. 
Algunos ejemplos: 

Las tipografías sin Serif, son llamadas tambien Palo Seco, pues se 
caracterizan por no tener terminaciones en los extremos.

Slogan “Cuenta con vos”: Carter One

Tipografías

 Helvética Arial
 Arial

 Arial
 Helvética

 Helvética
Swis

Swis



7.

N
o perm

itidos

Color: Aplicación en una tinta:

Tipo de letra:

La Alcaldía de Medellín recibió la Certificación de Calidad que otorga el Icontec, bajo la Norma Técnica 
de Calidad  para la Gestión Pública
 
NTC GP 1000:2009 
Norma ISO 9001:2008
IQ NET:  se utiliza para piezas comunicacionales divulgadas a nivel internacional, la cual tiene validez 
en 159 países, a través de IQNET, red de certificadores en el mundo.

Certificaciones

Serán usados al lado izquierdo del logo de la Alcadía, como se muestra:

No deben ser usados cuando aparezcan logos de otras entidades diferentes a la Alcaldía pues no se 
puede dar a entender que estás están certificadas.

A

B
C SC-CER147850

Arial Regular

Los logos de certificaciones no pueden aplicarse en souvenires o regalos, decretos de la Alcaldía, libros, 
facturas de cobro, comparendos, oficios de comisarias, prendas, planos, diplomas, informes tecnicos o 
resultados de laboratorio, pues debe evitarse dar a entender que son planos o pruebas certificados.

SC-CER147850

A
plicaciones

Logosím
bolo

C
alidad

ICONTEC

9



Membrete:

Helvética
Neue Medium
9.5 pt

logos 
ICONTEC Helvética

Neue Bold
11 ptLogo reciclado

al 40%

Toda la papelería se imprime en papel ecológico.

Centro Administrativo La Alpujarra
   Calle 44 N°52 - 165 Código Postal 050015
   Línea  Única de Atención a la Ciudadanía 44 44144 
Medellín ∙ Colombia

Pa
pe

le
ría

10.



Sobre: Tarjeta Lord:

Tarjeta personal:

Papelería

Centro Administrativo La Alpujarra
   Calle 44 N°52 - 165 Código Postal 500015
   Línea  Única de Atención a la Ciudadanía 44 44144 
Medellín ∙ Colombia

El fondo de papel ecológico de estas imágenes es una simulación de como quedaría al imprimir.

Federico
 Gutiérrez Zuluaga

Alcalde de Medellín

federico.gutierrez@medellin.gov.co
Centro Administrativo Municipal La Alpujarra

   Calle 44 N°52 - 165. Piso 12 
   (574) 385 1117 / 385 1118  

Medellín ∙ Colombia www.medellin.gov.co

Papelería

11.
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Papelería
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Presentación Power Point:

Certificado Alcaldía:

Papelería

En convenio con otras instituciones:

Los certificados deben ser aplicados como lo muestra el ejemplo para cualquier capacitación dictada por la Alcaldía de 
Medellín . No debe contener nuevos logos o diseños, la imagen institucional de la Alcaldía de Medellín está dada por este 
manual para todas las dependencias del Municipio.

Papelería

13.

certifican que

asistió al

Realizado en Medellín el día 23 de septiembre de 2014

Gustavo Vélez Arango.
Secretario de Despacho

Maria Adelaida Cano.
Directora del Programa

Leonel Hincapié.
Corporación.

Manuela Jaramillo López

Encuentro de  Nuevos Emprendedores

certifican que

asistió al

Realizado en Medellín el día 23 de septiembre de 2014

Gustavo Vélez Arango.
Secretario de Despacho

Maria Adelaida Cano.
Directora del Programa

Leonel Hincapié.
Corporación.

Manuela Jaramillo López

Encuentro de  Nuevos Emprendedores



Carné institucional: Carné Contratistas:

Firma institucional:

9 x 6 cms

Cinta Carné:

1.6 x 80 cms

El carné institucional es la identificación oficial de los servidores públicos en carrera administrativa o provisionalidad de la 
Alcaldía de Medellín. Personal que no tenga vinculación directa con el Municipio de Medellín no debe portar este carné. 
En el carné de contratistas debe especificar la fecha de vencimiento del contrato.

Identificación Servidores Públicos

Pr
en
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s
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Las prendas institucionales solo deben ser usadas por emplea-
dos del Municipio de Medellín. En ningún caso se debe unifor-
mar a la comunidad. Si estos participan en eventos o programas 
deben usar camisetas de VOLUNTARIO, LÍDER COMUNITA-
RIO, LOGÍSTICO O BENEFICIARIO. 

Los chaleco no deben llevar ningún tipo de logos adicionales, ni 
de operadores ni de programas ( Estos últimos no deben tener 
logos).

Chalecos

Chaleco Institucional:

Gorra:

Escudo 23 cms la base.
Sublimado con borde
bordado.

Frase 25 cm

Chompa al interior

Escudo de Armas
 7 cms X 9 cms en la base.

Cinta reflectiva 5 cms
Dos franjas en el frente

Nombre Secretaría 

Cinta reflectiva 5 cms
Dos franjas atrás

15.

C
halecos

Los chalecos son propiedad de la Alcaldía de Medellín. En el contrato debe haber una claúsula para que al finalizar el 
periodo de contrato, los contratistas entreguen los chalecos en el mejor estado posible al empleador. En ningún caso 
las prendas de la Alcaldía de medellín deben ser usadas para actividades diferentes a las especificacdas en el contrato. 

Secretaría de
Comunicaciones

Botón

Frase 9 cm



Conductores: Batas Salud:Técnicos:

Uniformes

U
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16.

El escudo de armas en todas las prendas de la Alcaldía de Medellín, siempre será ubicado en la parte frontal 
izquierda (corazón), si la prenda tiene bolsillos sobre el bolsillo con un ancho mínimo de 7 cm, máximo 9 cm. 



Oficios varios:

Gorra trabajadores oficiales:

Uniformes
U

niform
es

Oficiales:

Los uniformes deben tener Escudo de Armas en acabado sublimado bordado con hilo en los bordes.

17.



Comunicaciones

10

11.

Deportivos

Base logo
20 cm

Los modelos de las prendas pueden variar según la necesidad o propósito; tipo polo, chompa, cuello en V, tener bolsi-
llos o variar el tipo de tela. Este manual especifica las ubicaciones correctas de logotipos y colores institucionales.

18. 17.

D
ep

or
tiv

os

Deportivo:



Camisetas funcionarios

17.

Prendas

El personal contratado para los diferentes programas debe portar escarapela del mismo en la que se incluyan logos 
de operadores y aliados . En prendas de los servidores no debe usarse ningún tipo de logo adicional.

19.

C
am

isetas

Nombre del programa

Centro de
Bienestar Animal 

LA PERLA

Secretaría de Medio Ambiente 

Nombre del programa

Centro de
Bienestar Animal 

LA PERLA

Centro de
Bienestar Animal 

LA PERLA

Centro de
Bienestar Animal 

LA PERLA

Secretaría de Medio Ambiente 



Camiseta para eventos:

Camiseta Eventos

Los modelos de las prendas pueden variar según la necesidad o propósito; tipo polo, chompa, cuello en V, tener bolsi-
llos o variar el tipo de tela. Este manual especifica las ubicaciones correctas de logotipos y colores institucionales.

20.

Ev
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s

Otros 
logos

Imagen del evento

Escudo de Armas



Muestra paradero:

Piezas publicitarias

Prendas

21.

Piezas

Piezas verticales pueden ser volantes, afiches, paraderos, totems, plegables, portadas.
Piezas horizontales: vallas de varios tamaños, backings, e cards o tarjetas de invitación,banner para web.



Pieza horizontal:

Muestra Valla:

22.

Piezas publicitarias

Pi
ez

as



17.23.

Piezas

NOMBRE del 
evento o programa.

Pasacalle:

Adaptación en piezas de programas existentes:

Tamaño 7 metros X 80 cms

Información corta,
concreta y del 
mayor tamaño
posible

Tipo de letra:
Palo seco - Bold.

Esta pieza debe ser 
legible a varios metros

de distancia.

Imagen o nombre del
programa o evento.
Ubicarlos de manera
horizontal para que

sea legible a la distancia.

El escudo de armas 
debe tener el mayor 
tamaño: del alto
del pasacalles

Piezas publicitarias

Se debe tener en cuenta la distancia desde la que se leen los pasacalles y piezas de publicidad exterior.
Deben ser legibles desde 10 metros de distancia, incluir pocos datos y un solo mensaje.



Proporción de los logos:

El Escudo de Armas y slogan 
de la Alcaldía ubicado centrado 
en la parte inferior.

En piezas horizontales como vallas 

En piezas con formatos muy largos, el logotipo debe ocupar el mayor tamaño posible
respecto a la altura.

Piezas publicitarias

24.

Pi
ez

as

En todas las piezas publicitarias de la Alcaldía de Medellín el escudo de armas debe ser 
claramente identificable, legible y de mayor tamaño respecto a los programas, imagen de 
eventos o logos de aliados.

11/2 1/2



En convenios o cuando participan varias entidades:

Debe especificarse el tipo de participación de las entidades:
ejemplo: en convenio con, apoya, patrocina, lidera, etc.

Cuando participen varias entidades la aprobación de logos debe realizarla la Secretaría de 
Comunicaciones de la Alcaldía. Nunca deben ir logos de operadores.

17.25.

Piezas

Piezas publicitarias



En lonas (backing) y pendones en eventos, ferias o escenarios se debe ubicar el logo en la parte superior 
de la pieza. Solo en estos casos se usará la pestaña para que la imagen de marca tenga visibilidad en 
ferias, stand o backing ubicados detrás de tarimas. 

Pendón con fotografías:(1.00 X 1.70 mt) Pendón genérico y de programa: (1mt X 2mt)

Otros elementos:

Material eventos

26.

M
at

er
ia

l 
Ev

en
to

s

Cuido mi vida
en la vía

Medellín cuenta con vos

Medellín cuenta con vos



En las invitaciones siempre debe estar el encabezado: “la Alcaldía de Medellín invita”

Las tarjetas pueden variar en cuanto a color y diagramación, siempre y cuando conserven los elementos
de diseño planteados en este manual, pueden tener el diseño planteado para el evento conservando las 
ubicaciones y proporciones correctas de logotipo según los modelos planteados en este manual.               
 

M
aterial 
Eventos

17.27.

Invitaciones
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Aviso contratistas:

Vehículos

28

Ve
hí

cu
lo

s

Imantado para adherir 
al vehículo

Aviso para
vidrio frontal

385 7202
Sugerencias:

Contratista

Contrato N° 12345 -56778

Placas
FAT 215

Aviso vehículos programas:

enero- octubre 
2016

Vigencia: 

342 0275  
cbalaperla@medellin.gov.co

342 0413



Piezas para medios internos
Internos

29.

Es muy importante enviar a su respectivo comunicador enlace las solicitudes con la debida anticipación 
para poder responder oportunamente a sus requerimientos y tener en cuenta los cronogramas estableci-
dos para cada medio.

Papel Tapiz:

Pantallas electrónicas ubicadas área ascensores:

Deben ser entregadas al coordinador de pantallas en la Secretaría de Comunicaciones:

Tamaño:  1920 X 1080 pixeles

Video:1080 HD 16:9 
Formato: M2TS (preferiblemente) o MPG.
Compresión: MPEG-2 HD.
Audio mix.
No superar las 120 megas en el peso.
 
Imágenes:
1.920 x 1.080 píxeles
JPG, PNG, GIF (no animado).

Debe ser entregado a la coordina-
ción de comunicaciones internas 
de la Alcaldía de Medellín con las 
siguietes características:

Tamaño: 1280 X 1024 pixeles
Peso: Inferior a 200  Kb

El espacio inferior no debe conte-
ner elementos pues quedan corta-
dos por la barra inferior al ser 
instalados en pantalla. este espa-
cio es de 60 pixeles: 1 centí-
metro aproximadamente.

El diseño debe realizarse a la derecha de manera que ocupe 
un espacio no superior al 70% de la totalidad, para quie las 
imagenes no se oculten con los íconos del escritorio.

Plan de
Participa en el

Desarrollo



Piezas para medios internos

Las piezas para boletín interno,
no necesariamente llevan el
Escudo de Armas,pues este ya
está en el cabezote del boletín.

30.

In
te

rn
os

AFICHES:
Las piezas deberán ser entregadas impresas a color y 
con logo de la Alcaldía (cinco afiches de 51 x 72 cm en 
orientación vertical).

Cabezote boletin:



Debe haber unidad gráfica. Todas las piezas de la campaña deben mantener una paleta de color,
las mismas tipografías y conservar los mismos elementos gráficos en todas las piezas.

31.

Campañas
C

am
pañas



Cover Facebook

POST Facebook / Twiter

 

Cover Twiter

 

 

Redes Sociales

R
ed

es

32.

5 MB

En este espacio del Cover no poner 
información relevante ya que se pierde.

En este espacio del Cover no poner 
información relevante ya que se pierde.



Tamaño
1.200X1200 PX
JPG - PNG
72 ppp
Colores RGB

Tamaño recomendado
800px de ancho x lo que de

de alto, según información
JPG - PNG

72 ppp
Colores RGB

 

33.

Redes Sociales

 

Piezas digitales

Sitio w
ebPost para redes sociales

 

E-card 

 



Tamaño banner
1.010 x 455 px.
JPG
72 ppp
Colores RGB

Debe llevar vínculo

Tamaño banner
pagina interior 
1280X 200  px
JPG
72 ppp
Colores RGB

No lleva vínculo
Ni Escudo de Armas

 

34.

Sitio web
Sitio w

eb

Medidas banner
 



Se adicionarían otros dos banner en la página principal del portal, ambas de 72 ppp  y en RGB.

Si
tio

 w
eb

35.

Sitio web

Tamaño banner
1.280 x 80 px.

Tamaño banner
640 x 123 px.



Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

Apartes del estatuto referentes a la publicidad

2.

Según lo anterior no se debe n usar tintas especiales (doradas o plateadas por ejemplo) en los impresos de 
las entidades estatales. Si es posible realizar impresiones a color (cuatricromía).

Policromía se refiere al uso de 4 tintas básicas más colores adicionales o tintas especiales. 
Edición de lujo es la que   tiene pasta dura con tintas doradas, repujadas y está cosida con hilo.  
Cuatricromía es la que usa 4 tintas básicas CMYK. Es necesario advertir que la cuatricromía no se encuentra 
prohibida en la ley 474.

ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD.

Los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación 
mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas 
que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que impli-
que utilzación de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva 
entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. esta publicidad oficial se procu-
rará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comu-
nicación de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, 
deben obedecer a criterios establecidos de efectividad, transparencia y objetividad.

Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas 
y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o 
que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable 
que pudese inducir a confusión.

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán contratar o realizar directa-
mente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que debe cum-
plir, ni contratar ni patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.

Estatuto anticorrupción

36.

Concepto de la Imprenta Nacional

Estatuto



 

AUTORIZACIÓN 1 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN EN FOTOGRAFÍAS 

(Mayores de edad) 

 

 

Yo, ______________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No.________________ de_____________  obrando en nombre propio, por 
medio del presente documento autorizo de manera expresa e irrevocable a la Alcaldía 
de Medellín, para que sea utilizada mi imagen contenida en las fotografías tomadas por 
la Alcaldía de Medellín para la promoción y divulgación de sus actividades misionales. 

Esta autorización se entiende concedida para la utilización de mi imagen tanto en 
medios impresos (revistas, folletos, volantes, plegables, infográficos, libros, etc.), como 
a través de la internet, en la página web www.medellin.gov.co, tanto en Colombia como 
en cualquier otro lugar del mundo,  siempre y cuando dicha utilización esté directa o 
indirectamente relacionada con algunas de las actividades en desarrollo del objeto 
social de la Alcaldía de Medellín. 

Manifiesto expresamente conocer el contenido de los artículos 36, 85 y 87 de la ley 223 
de 1982, y en este sentido y alcance concedo la presente autorización para la 
exposición y utilización pública de mi imagen. 

Dado en _____________  a los días ____ del mes ___________ de __________. 

 

 

 

 

_________________________ 
Firma 

 Cuando se usen fotografías en campañas publicitarias de la Alcaldía de Medellín en las que aparezcan ciuda-
danos, cada persona debe firmar un permiso o consentimiento en el que esté de acuerdo con la publicación de 
las imágenes. 

Permiso para uso de fotografías

Pe
rm

is
os

37.



 

AUTORIZACIÓN 2 

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN EN FOTOGRAFÍAS

 

(Menores de 18 años)  

 

Yo, ______________________________________________, identificado con cédula 
de ciudadanía No.___________________ de_____________  obrando en 
representación legal del menor de edad__________________________________ 
identificado con (tarjeta de identidad o registro civil) No.________________ 
de_________________, por medio del presente documento autorizo de manera 
expresa e irrevocable a la Alcaldía de Medellín, para que sea utilizada la imagen  de EL 
MENOR contenida en las fotografías tomadas por la Alcaldía de Medellín para la 
promoción y divulgación de sus actividades misionales. 

Esta autorización se entiende concedida para la utilización de la imagen de El MENOR 
tanto en medios impresos (revistas, folletos, volantes, plegables, infográficos, libros, 
etc.), como a través de la internet, en la página web www.medellin.gov.co, tanto en 
Colombia como en cualquier otro lugar del mundo,  siempre y cuando dicha utilización 
esté directa o indirectamente relacionada con algunas de las actividades en desarrollo 
del objeto social de la Alcaldía de Medellín. 

Manifiesto expresamente conocer el contenido de los artículos 36, 85 y 87 de la ley 23 
de 1982, y en este sentido y alcance concedo la presente autorización para la 
exposición y utilización pública de la imagen de EL MENOR. 

 

Dado en _____________  a los días ____ del mes ___________ de __________. 

 

 

 

_________________________ 
Firma 

Si en las fotografías aparecen menores de edad los permisos deben estar firmados por el padre o madre 
del menor

Permiso para uso de fotografías

38.

Perm
isos



Portada libros, cartillas y publicaciones:

Publicaciones

Pu
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39.
El Escudo de Armas siempre debe ir en la portada y contraportada de las publicaciones.
Los títulos deben ser claros, legibles y usar fotografías adecuadas para el tipo de publicación.



Portada libros, cartillas y publicaciones:

Publicaciones

40.

Publicaciones

Conservar espacio para empastado o argollado
necesario para que no se corten los textos o fotos.



41.

Asesorar el manejo adecuado de la imagen institucional de la Alcaldía de 
Medellín en todas las piezas publicitarias, con los lineamientos establecidos 
en la Secretaría de Comunicaciones.

Objetivos específicos

Utilizar adecuadamente el manual de imagen y hacerlo extensivo al per-
sonal que lo requiera.

Asesorar las diferentes dependencias en la aplicación de las campañas 
estratégicas definidas por la Dirección de comunicaciones.

Verificar y asesorar la correcta ubicación de logotipos de diferentes 
entidades en piezas publicitarias.

Velar por la unidad de campañas y la coherencia en los medios de comu-
nicación en que se difundan.

enlace o comunicador asignado a cada secretaría o dependen-
cia, esto  permitirá gestionar y agilizar oportunamente las diversas solicitudes.

Procedimiento
Todas las solicitudes deben ser canalizadas a través del respectivo 

Área de publicidad



Las secretarías deben realizar las solicitudes siempre a través de los comunicadores enlace o 
con conocimiento de estos. Enviar la información completa, final, aprobada y verificada.
Los contenidos deben ser verificados y aprobados por los comunicadores asignados o por la 
persona que la dependencia o Secretaría considere. 
Solicite siempre al proveedor la llamada prueba sherpa, prueba de impresión, muestra física, 
ejemplar o modelo y posteriormente dé el consentimiento para producción.
Las aprobaciones deben ser por escrito, via e mail o medios oficiales de la Alcaldía de Medellín.


