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1. CONTEXTO



1.1 FUGA - FUNDACIÓN 
GILBERTO ALZATE 
AVENDAÑO

Es una entidad cultural, adscrita a la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, sin ánimo de lucro, 
dedicada a la promoción de las Artes y la Cultura en 
Bogotá. 

Tienen una división interna por áreas en donde cada 
una de estas hace parte importante de la institución 
como unidad. Éstas áreas son; Artes Plásticas, 
Artes Escenicas y Biblioteca.  Tienen proyectos 
reconocidos a nivel distrital como lo son Plataforma 
y El Parqueadero, los cuales tienen su propia imagen 
y proyectos internos. Además cuentan con proyectos 
individuales liderados por la misma fundación como 
lo son la Bienal de Artes Plásticas, Peña de Mujeres, 
Festival Centro, Música en el Muelle y Nite n Rock 
entre otros. 



1.2 LENGUAJE VISUAL 1.3 LOGO Y FUENTES 1.4 SISTEMA DE GRILLAS

El lenguaje visual de FUGA es un sistema diseñado 
para representar visual y comunicacionalmente 
a la institución, reforzar sus valores y propósitos. 
De acuerdo a las necesidades y al posicionamiento 
actual de la institución, se creó un lenguaje fuerte 
y confiable, el cual muestra a la institución como 
un ente unificado sin olvidar que tiene ciertas áreas 
independientes. 

Elementos claves de la marca:

- Un logo único para FUGA el cual funciona en 
co-branding con las marcas ya existentes. 
-Tipografía (DINPro; Light, Regular, Medium, Bold)
- Fuerte lenguaje visual de marca. 

El logo fue desarrollado a partir del concepto de 
movimiento y transformación, aspectos claves de 
la institución. También, teniendo en cuenta que la 
institución crea espacios de apropiación artística y 
cultural, el logo mismo debía demostrar esto, esta la 
explicación del triangulo de color en el mismo.

Era importante que en el logo se demostrara la 
diversidad de las actividades que promueve la 
Fundación pero que así mismo se reconociera la 
unidad que hay entre las diferentes áreas. Para el 
desarrollo del mismo se utilizó la tipografía DINPro 
con ciertas modificaciones y cortes para así llegar 
a mostrar gráficamente el concepto anteriormente 
planteado. 

La fuente DINPro es la fuente primaria para todas 
las piezas gráficas generadas para la institución.

El lenguaje de marca está basado en el mismo 
concepto que el logo, el cambio y el movimiento a 
partir de un espacio que es tomado cada vez por 
algo diferente. Es por ello que se genera una grilla 
irregular la cual va cambiando no solo en su interior, 
por medio de las imágenes y fotografías, sino 
también en su exterior por medio de las líneas y el 
orden de las mismas.  

Con respecto a los textos, debe existir una jerarquía 
clara entre los títulos y los datos específicos de 
cada uno de los eventos o campañas que requieran 
piezas gráficas. Esto establece una relación entre 
los diferentes tipos de información y la importancia 
relativa de cada una de éstas.



1.5 OBJETOS & 
FOTOGRAFÍA

1.6 COLOR 1.7 SISTEMA GENERAL

La escogencia y uso de las imagenes y objetos para 
la aplicación en piezas gráficas es de los aspectos 
más importantes del lenguaje de marca. Se deben 
elegir imagenes que comuniquen claramente el 
mensaje a transmitir o el tema de los eventos a 
realizar. El logo NUNCA debe ser colocado sobre las 
imagenes para así mantener la legibilidad.

Las imagenes elegidas deben ser utilizadas de 
forma monocromática, bien sea en blanco y negro o 
con base de algún color base de la paleta de colores 
especificada más adelante. 

Se desarrollaron varias paletas de color las cuales 
generan contrastes entre si para así destacar 
diferentes aspectos de cada una de las piezas.

Se generó una paleta de color principal la cual se 
debe utilizar cuando la pieza habla de FUGA en 
general o de actividades varias. 

Existen tres paletas de color secundarias las cuales 
se deben utilizar dependiendo del tipo de actividad 
que se busque promocionar. Estas se describiran 
más adelante. 

Como se mencionó anteriormente, el logo se puede 
ubicar en cualquier parte de la pieza mientras 
no se sobreponga con alguna de las imágenes o 
fotografías principales, aunque se sugiere que se 
use en la esquina superior derecha de la misma.  Es 
importante que todos los elementos como sistema 
generen recordación, más no individualmente, esto 
debido a que la mayoría de las piezas deben llamar 
la atención en espacios caóticos, deben sobresalir 
por encima de otros estilos gráficos y colores. 

El sistema es simple para que así sea la imagen 
o fotografía la que sobre salga y comunique 
claramente el concepto o tema de la pieza. 

En las próximas páginas se encontrarán ejemplos 
de como funcionan cada uno de los elementos 
por separado y en las diferentes piezas logrando 
mostrar así el fuerte lenguaje de marca de FUGA - 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño.



2. ESTRUCTURA



2.1 ANATOMÍA

Astas: Generan la sensación de movimiento. 
Es posible recrear este movimiento por medio 
de animación para piezas digitales, siempre 
manteniendo el asta vertical. 

Tipografía Principal: DINPro con 
modificaciones

Espacio de apropiación: Este espacio y forma 
se utilizará para la aplicación de las imagenes 
y fotografías a utilizar en las piezas digitales e 
impresas. 

Tipografía Secundaria: DINPro Bold



2.2 LOGOSÍMBOLO

Versión Principal del logo. Se debe usar siempre que 
sea posible. 



2.3 SÍMBOLO

El símbolo está conformado por las astas, la 
tipografía principal y el espacio de apropiación. De 
ser posible se debe utilizar el logo en su versión 
completa, haciendo uso de todos sus colores y 
elementos. Solo se debe utilizar en caso de que no 
sea posible utilizar el logo completo.



2.4 LOGOTIPO

De ser posible, se debe utilizar el logo con la 
totalidad de sus elementos. De esto no ser posible, 
se puede utilizar la tipografía sola. No es posible 
modificar el orden ni la proporción de la misma. 
No se debe reescribir ni con la misma o con otra 
tipografía. 



2.5 TIPOGRAFÍA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#$%&/()=?¡*¨][:;_-<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#$%&/()=?¡*¨][:;_-<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#$%&/()=?¡*¨][:;_-<>

DINPro Light Arial Regular

Arial Bold

A .TIPOGRAFÍA 
PUBLICITARIA

B. TIPOGRAFÍA 
COMUNICACIÓN INTERNA

DINPro Medium

DINPro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#$%&/()=?¡*¨][:;_-<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#$%&/()=?¡*¨][:;_-<>

A. Tipografía Publicitaria:

Se debe utilizar en todas las piezas publicitarias, 
entre ellas afiches, folletos y flyers entre otros. 

B. Tipografía Comunicación Interna:

 Se debe utilizar como texto en comunicados 
internos y correos electrónicos. Se puede utilizar 
cuando la cantidad de fuentes disponibles es 
limitada.



3. USOS



3.1 USOS IMPRESIÓN /
DIGITAL

A. Uso Principal:

Siempre que sea posible, se debe utilizar el logo con 
todos sus elementos y colores. Este es el logo que se 
debe utilizar para TODAS las piezas digitales. 

A. B. 

B. Uso Secundario:

Este logo se debe utilizar solo, y solo si no es posible 
imprimir el degradé del Uso Principal. Debe ser la 
última opción de uso. 



3.2 USO NEGATIVO

A. Uso Negativo

Se debe utilizar esta versión cuando se tiene un 
fondo oscuro de la paleta de color o sobre negro. Si 
no se lee claramente, se debe manejar la versión 
“Uso sobre Color”.



3.3 USO SOBRE COLOR

A. Uso sobre Color

Se debe utilizar esta versión cuando se tiene 
un fondo de color claro  con el cual no se lee 
correctamente la versión en negativo sobre color. 



3.4 USO B&N

A. Uso en B&N

Se debe utilizar esta aplicación del logo cuando no 
sea posible realizar impresión a color. Para piezas 
digitales, SIEMPRE se debe utilizar el logo a Full-
Color.

B. Uso en B&N en negativo

Se debe utilizar esta aplicación de logo cuando no 
sea posible realizar impresión a color y la pieza 
tenga un fondo oscuro y de color plano. Para piezas 
digitales, se debe utilizar la versión a Full-Color en 
negativo.



3.5 USO HORIZONTAL

Se debe utilizar como segunda opción cuando el 
espacio destinado para el logo es reducido en altura. 
Es posible usar las versiones en Negativo a Color, 
B&N, Negativo en B&N, Sobre Color y Sobre Color 
en negativo. 



3.6 USOS MÍNIMOS

2cm 6cm

No se debe hacer uso del logo en ninguna de sus 
versiones en un tamaño menor del especificado para 
cada uno de sus usos, vertical y horizontal. 



3.7 ÁREA DE RESERVA

Siempre que se utilice el logo, en cualquier pieza y 
en cualquiera de sus versiónes y usos, debe cumplir 
con un área de reserva con respecto a bordes y 
otros elementos del diseño. Esto, con la intensión de 
proteger la legibilidad y fuerza del logo.  



3.8 PALETAS DE COLOR

C: 0
M: 99
Y: 43
K: 0

C: 0
M: 40
Y: 87
K: 0

C: 66
M: 23
Y: 0
K: 0

C: 27
M: 0
Y: 100
K: 0

C: 52
M: 100
Y: 38
K: 34

C: 22
M: 100
Y: 100
K: 28

C: 98
M: 8
Y: 1
K: 59

C: 47
M: 0
Y: 100
K: 46

C: 25
M: 18
Y: 57
K: 0

C: 39
M: 42
Y: 55
K: 7

C: 39
M: 42
Y: 55
K: 7

C: 39
M: 42
Y: 55
K: 7

C: 3
M: 1
Y: 38
K: 0

C: 25
M: 28
Y: 35
K: 0

C: 25
M: 28
Y: 35
K: 0

C: 25
M: 28
Y: 35
K: 0

A. PALETA PRINCIPAL B. PALETAS SECUNDARIAS

A. Paleta Principal:

Se debe utilizar en piezas generales de la fundación 
y en sus piezas promocionales donde se mencionen 
actividades de diferentes áreas, como por ejemplo 
será el folleto de actividades y señalización en 
banderines. 

B, Paleta Secundaria:

Se debe utilizar para las piezas de cada una de 
las áreas específicas, cuando solo se mencionen 
actividades de esta. Usualmente se utilizará para 
afiches y flyers. 

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCENICAS

BIBILIOTECA



3.9 USOS NO PERMITIDOS

NUNCA se debe utilizar el logo con modificaciones 
de ningún tipo. No se debe cambiar la proporción 
vertical ni horizontalmente, no se debe cambiar 
la tipografía, no se deben modificar los colores, 
no se debe distorcionar, no se permite el uso de 
resplandor de ningún color, no se permite el uso de 
sobras en ningún color, no se permite modificar el 
orden o posición de ninguno de los elementos del 
logo.



4. APLICACIONES



4.1 PAPELERÍA

La papelería propuesta se utilizará en cualquier caso 
que no se requiera utilizar la papelería planteada 
por la Alcaldía y Bogotá Humana. Se sugiere el uso 
de tajetas personales, membrete para realización de 
comunicados y sobre de manila. 

Septiembre 10 de 2012. 
Bogotá, Colombia

Señores:
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. 

Cordialmente, 

Juan Perez

Septiembre 10 de 2012. 
Bogotá, Colombia

Señores:
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. 

Cordialmente, 

Juan Perez

Calle 10 # 3 - 16
Bogotá, Colombia

PBX: 2829491

313-3502085
jcperez@fuga.com

Juan Camilo Pérez
Dirección General



4.2 AFICHE FUGA

Teniendo en cuenta las paletas de color para cada 
una de las áreas, se muestran a continuación las 
formas correcta de aplicar cada una de estas.

Para afiches de programación general de FUGA 
se debe utilizar la Paleta Primaria ya que allí 
aparecerán eventos de las diferentes áreas.  Las 
lineas que dividen la pieza pueden ser modificadas 
con respecto a su forma y orden, conservando 
siempre el estilo característico de la fundación y su 
paleta de colores. 



4.3 AFICHE ARTES 
ESCENICAS

CARLA 
MORRISON
SEPTIEMBRE 24 - 2012
MEXICO

Para afiches de los eventos del área de Artes 
Escenicas se debe utilizar la paleta secundaria 
destinada a este tema específico, la paleta que 
contiene los colores verdes y ocres.  Las lineas 
que dividen la pieza pueden ser modificadas con 
respecto a su forma y orden, conservando siempre 
el estilo característico de la fundación y su paleta de 
colores. 



4.4 AFICHE ARTES 
PLÁSTICAS

Para afiches de los eventos del área de Artes 
Plásticas se debe utilizar la paleta secundaria 
destinada a este tema específico, la paleta que 
contiene los colores azules y ocres.  Las lineas 
que dividen la pieza pueden ser modificadas con 
respecto a su forma y orden, conservando siempre 
el estilo característico de la fundación y su paleta de 
colores. 



CÁTEDRA
POLÍTICA
COLOMBIANA
SEPTIEMBRE 24 - 2012
6:00 PM
LUGAR: FUGA

4.5 AFICHE BIBLIOTECA

Para afiches de los eventos del área de Biblioteca se 
debe utilizar la paleta secundaria destinada a este 
tema específico, la paleta que contiene los colores 
naranjas y ocres.  Las lineas que dividen la pieza 
pueden ser modificadas con respecto a su forma y 
orden, conservando siempre el estilo característico 
de la fundación y su paleta de colores. 



4.6 SEÑALIZACIÓN
BANDERINES

Existe la posibilidad de utilizar banderines en los 
alrededores y en el interior de las instalaciones 
de FUGA para patrocinar los próximos eventos de 
la institución y campañas tales como el cambio 
de imagen de la misma. Para estos, se deben 
tener en cuenta las paletas de color propuestas 
anteriormente de acuerdo al tipo de evento que se 
esté promocionando. 



4.7 WEB

La página web debe manejar el mismo lenguaje 
de marca que el resto de piezas gráficas. Es 
importante que las diferentes paletas de color estén 
implementadas correctamente en el momento en el 
que se mencionen eventos o artículos de cada una 
de las áreas. 



4.8 CO - BRANDING

A. Cuando el logo de FUGA hace parte de una pieza 
de otra entidad, en lo posible debe aparecer en la 
esquina derecha inferior. De no ser posible, debe 
estar en la esquina izquierda inferior.

B. Cuando la pieza pertenece a FUGA pero marcas 
segundarias de la fundación  presentan, deben 
aparecer en el espacio indicado. 

C. Cuando la pieza pertenece a FUGA pero marcas 
secundarias que no sean parte de la fundación 
son patrocinadoras, deben aparecer en la esquina 
inferior derecha, en una proporción menor a los 
logos de la alcaldía.

A B C


