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El presente documento tiene como fin ofrecer los lineamientos para el manejo de la imagen institucional de la Agencia 
Presidencial de Cooperación,  APC-Colombia.

Estas indicaciones muestran  las pautas de diseño, así como los lineamientos que deben seguirse al usar la imagen 
institucional de la Agencia para lograr un manejo coherente y acorde con el proceso de comunicación implementado en 
la Entidad.

El uso correcto y consistente de los logos y nombre ayudará a posicionar y fortalecer la imagen de la entidad.

INTRODUCCIÓN



El uso del logo es restrictivo y limitado a las actividades de orden misional propias de la entidad o de gobierno.

Ningún funcionario o contratista puede autorizar su uso para eventos o producción de piezas para comercialización.

Es importante velar por el uso correcto de la imagen corporativa de la entidad en todos los eventos, comunicaciones 
y piezas de comunicación donde APC-Colombia tenga alguna participación.

LOGOTIPO



Sanuk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

TIPOGRAFÍA

Fuente principal del logotipo Fuente secundaria del logotipo

Sanuk-Light

Sanuk-Regular



CONSTRUCCIÓN

El logotipo debe conservar siempre un espacio de guardas por todos sus lados, que corresponde a 2.5 x.

Módulo x= AEl módulo x corresponde al tamaño de la letra A de Agencia.



El escudo oficial de Colombia.
Dos franjas rojas una arriba y otra 
abajo que contienen el logo.
Dos cuerpos de texto separados.

DESCRIPCIÓN

EL LOGOTIPO DE LA AGENCIA ESTÁ CONFORMADO POR:

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS

Todas las palabras se encuentran dentro de las franjas 
horizontales, para generar un bloque visual uniforme.
Color rojo uniforme en el escudo y la tipografía, el cual 
genera unidad visual y rapida lecturabilidad.
Alto espaciado blanco que genera limpieza.
Reducción de tamaño del escudo de Colombia para generar 
mayor peso hacia el nombre de la Agencia.
Uso de mayúsculas en todo el nombre como los ministerios.



150px 3,9 cm

38px 1 cm

Para tamaños de pantalla se recomienda usar 
150 pixeles de ancho por 38 pixeles de alto.

El tamaño minimo recomiendado para usos en 
impresos es de 3,9 centimetros de ancho por 
1 centimetro de alto.

TAMAÑO MÍNIMO



La entidad contratista, el organismo de cooperación internacional y/o 
contratista, velará porque en los convenios y/o contratos  que suscriba con 
terceros a título de operadores o socios, se garantice el cumplimiento de lo 
establecido en este Manual, en relación con la inclusión y utilización de la 
imagen de APC-Colombia en vallas, pendones, pasacalles, impresos y todas 
las piezas de comunicación que se utilicen para visibilizar el objeto y los 
resultados del respectivo convenio y/o contrato.

En la redacción de acuerdos y convenios que vaya a suscribir APC-Colombia 
con terceros, deben plasmarse claramente las pautas de este Manual para 
el manejo de imagen en los respectivos documentos.

La entidad contratista, el organismo de Cooperación Internacional y/o 
contratista, deberá utilizar el logo de la Agencia, en todos los eventos 
públicos que se lleven a cabo, en virtud y desarrollo de los respectivos 
convenios que se celebren entre las partes.

Así mismo, deberán  asegurar la inclusión del mismo en todas las 
publicaciones y  material de información, que formará parte integral de los 
respectivos convenios y/o contratos.

APC-Colombia debe dar visto bueno a los artes finales, siempre que se 
utilice el logo en cualquier pieza de comunicación de otras entidades 
o cooperantes, previamente a la publicación, por lo cual las partes 
interesadas, deben asesorarse con anterioridad para que la pieza tenga 
unidad gráfica que corresponda a las directrices de este Manual, con lo 
planteado en la estrategia de comunicaciones. 

Cuando la entidad contratista, el organismo de Cooperación Internacional 
y/o contratista, cuenten con su propio protocolo o Manual de 
Comunicaciones, al suscribir el convenio y/o contrato, deberán quedar 
claras las condiciones  en que  se va a utilizar el logo de APC-Colombia en 
las piezas de comunicación que se elaboren para visibilizar el objeto y los 
resultados del convenio y/o contrato.

Manejo del identificador de la Agencia con terceros

En el siguiente link podrá descargar todo el material gráfico para 
ser utilizado de acuerdo a los lineamientos dados en este manual y 
todas las piezas deberan ser previamente aprobadas por la oficina de 
comunicaciones de la Agencia.

Imagen APC-Colombia

El logotipo debe conservar siempre un espacio de guardas por 
todos sus lados, que corresponde a 2.5 x, tanto en la versión 
vertical como la horizontal.

TERCEROS

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz-doxNg6LvhMGpEQ05pcnd0bUE


El nombre de la Agencia es: 

 Agencia Presidencial de Cooperación,  APC-Colombia.

Se debe utilizar completo, al hacer la primera cita en cualquier documento                                   
o comunicación.  A partir de la segunda, se debe utilizar el nombre corto que es  
APC-Colombia. 
 
Sólo se utiliza todo el nombre en mayúsculas sostenidas cuando va en un título.

No se debe manejar el nombre de manera diferente. 

Usos indebidos del nombre:

APC Colombia. 
APC de Colombia. 
APC. 
Apc-Colombia. 
Apc. 
Agencia de Cooperación de 
Colombia.

NOMBRE

 Agencia Presidencial 
de Cooperación



 De acuerdo a la Directiva  Presidencial 05 del 24 de 
Noviembre de 2014 sobre las Directrices para el manejo de 
imagen y publicidad por parte de las entidades públicas 
del Orden Nacional, los Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias y Entidades 
Descentralizadas de Orden Nacional tendrá una imagen 
unificada por lo cual deberán seguir el manual de imagen 
expedido por el Ministro Consejero para las Comunicaciones 
de la Presidencia de la República.

Manejo con el lema del Gobierno

GOBIERNO

El Manual reitera la importancia del manejo coordinado 
y unificado de la estrategia nacional de comunicaciones 
y prensa del presente Gobierno para tener un 
nuevo país, en paz, con equidad y mejor educado. 
Es importante que APC-Colombia cumpla con estas 
directrices.

Dicho Manual se puede consultar aquí: 
Manual de Imagen del Gobierno de Colombia

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-SA-01-Manual-gobierno.pdf#search=Manual%20marca
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PALETA DE COLORES



Versión horizontal principal Versión positivo horizontal 

Versión negativo horizontal 

VERSIONES LOGOTIPO 



Versión vertical principal

Versión positivo vertical

Versión negativo vertical

VERSIONES LOGOTIPO 



Cambiar orden de elementos

Deformar el identificador
Usar el identificador con un 
tamaño menor a 3,4 cm

El único caso en el que se pueden quitar elementos, es en el avatar de redes sociales por cuestiones de legibilidad y pregnancia.

Girar el identificador, de ser necesario, 
existe la versión vertical

Cambiar colores de elementos Quitar elementos

USOS INCORRECTOS



Fira SansSanuk

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Fuente Titulos
Fuente bloque de texto

Fira Sans-Light

Fira Sans-Regular

Fira Sans-Medium

Fira Sans-Bold

Sanuk-Light

Sanuk-Medium

Fira Sans-Light Italic

Fira Sans-Regular Italic

Fira Sans-Medium Italic

Fira Sans-Bold Italic

Sanuk-Regular

Sanuk-Bold
Sanuk-Black
Sanuk-Fat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”·$%&/()=?¿



APLICACIONES
Papelería

Hoja Carta Carné

APLICACIONES
Papelería

Tarjetas de presentación

El logotipo en las tajetas deb ir repujado 
sobre el papel.



APLICACIONES
Merchandising

Pendones



APLICACIONESAPLICACIONES
Merchandising

Camisetas



APLICACIONES
Digital

Plantilla power point




