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Introducción
¿Qué es la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Caldas?

La Federación ONG de Caldas, es una organización de la sociedad civi l , de
segundo grado, de carácter privado, de beneficio social y sin ánimo de
lucro.

Tiene como objeto general integrar la acción de representación de las ONG
a nivel local, regional y nacional, promoviendo una cultura de concertación,
fortalecimiento y coordinación de las organizaciones no gubernamentales
de Caldas.

A lo largo de estos 27 años de trabajo continuo, la Federación ha hecho una
importante contribución al desarrol lo del departamento promoviendo
procesos de asesoría, información, capacitación, rendición de cuentas y
representando los intereses comunes de sus afi l iados y el sector social,
estimulando la cooperación y la solidaridad.

A continuación presentamos la marca gráfica que identifica a la Federación
como organización de carácter gremial.

Confiamos en que sea úti l y su uso sea el adecuado.



Usos del Manual

El Manual de Identidad Corporativa de la Federación de ONG de Caldas es
un documento donde están consignadas todas las herramientas para el uso
adecuado de la marca.

En este manual se encuentran las normas y guías básicas de aplicación de
la imagen corporativa de la organización, con el fin de que su uso sea
homogéneo y correcto; asimismo se describen los tamaños, colores y usos
escogidos por la organización para mostrar su imagen.

Para evitar posibles errores de interpretación, se brindan ejemplos y
variaciones gráficas, que sirven como referencia para conocer la forma
adecuada del uso de la marca.

Las normas que a continuación se desarrol lan, se consideran de obligatorio
cumplimiento como garantía de que la imagen de la Federación de ONG de
Caldas sea usada correctamente.

El valor y posicionamiento de una marca depende en gran medida de la
discipl ina en su aplicación.

Por favor conózcalo y aplíquelo.
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Logotipo

El logotipo de una marca sirve para que podamos identificarla rápidamente,
diferenciarla y captar su esencia en segundos.
El logo de la Federación de ONG de Caldas es un conjunto de elementos de
comunicación visual que contiene todos los valores que queremos expresar
a través de la marca.
El símbolo de la Federación son las siglas ONG, indicando rápidamente que
es una institución que trabaja con organizaciones no gubernamentales,
seguido de su nombre en la parte inferior: Federación de organizaciones no
gubernamentales de Caldas, haciendo claridad que se trata de una
federación, entidad de segundo grado, de carácter gremial y de interés
social.
Los círculos alrededor de las siglas, representan permanencia en el tiempo,
articulación y trabajo en red.
Los colores corporativos azul y naranja son acordes con sus principios:
Liderazgo, Solidaridad, Responsabil idad Social, Asociatividad,
Transparencia, Plural ismo e Innovación.



Planos técnicos

El logotipo tiene unas medidas y proporciones determinadas por criterios de
composición y en ningún caso se hará modificaciones de estos tamaños y
proporciones.



Área de protección

Es el espacio que debe permanecer l ibre alrededor de la marca sin que
ningún otro elemento sobrepase este límite, para evitar la contaminación
visual del logotipo, como de gráficos, textos, fotografías.

Para determinar el área mínima de protección del logotipo, se uti l iza la
constante “O"



Versiones del logotipo

Estas son las dos versiones de logotipo que tiene la Federación ONG de
Caldas.



Versiones de color

Estas son las únicas variaciones de color que se permiten usar con el
logotipo de la Federación.



Usos incorrectos

Algunos usos inocrrectos del logotipo de la organización.



Color

R:39 M: 1 51
G:66 S: 1 43
B:1 56 I : 90

R: 241 M: 1 3
G:1 02 S: 211
B: 35 I : 1 30

R: 1 76 M:1 64
G: 1 72 S: 74
B: 211 I : 1 80

R:91 M: 1 57
G:97 S: 76
B:1 70 I : 1 23

Estos son los colores del logotipo con sus respectivos códigos.
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