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FIC BICENTENARIO DE LIBERTAD



#FICBICENTENARIODELIBERTAD
El Festival Internacional de la Cultura (FIC), en su inicio 
(1973) es muy consecuente con el espíritu colonial, 
religioso, cultural, educativo e histórico de los 
boyacenses. 

En la actualidad este Festival es la representación 
cultural más importante del departamento de Boyacá 
dejando su huella artística ante el mundo. 

Para la edición 2019 se cumplirán 47 años de historia del 
FIC y al mismo tiempo, el Festival rinde homenaje al año 
bicentenario de Colombia, el cual conmemora la 
independencia nacional. 

Las transformaciones culturales que marcan por dos 
siglos una identidad, muestran la evolución de las artes 
por medio de la danza, la cuentería, el teatro, el 
patrimonio, las artes plásticas y visuales, la música, el 
cine y la literatura.

A su vez, el Festival sostiene constantes intercambios 
culturales que se constituyen a través de la sociedad, 
definiendo la cultura como una construcción de sentido, 
unido a los saberes artísticos que se asocian con la 
actualidad.



La organización del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá 
convoca a las personas naturales o jurídicas boyacenses que 
cumplan con los requisitos aquí señalados, a participar en el diseño 
de la imagen oficial de la versión número 47 del FIC Bicentenario de 
Libertad.

La imagen ganadora será utilizada a nivel nacional e internacional 
para representar el Festival, en todos los eventos promocionales, 
publicitarios y de mercadeo de la programación oficial o afines del 
FIC.



REQUISITOS
GENERALES DE
PARTICIPACIÓN



Los siguientes requisitos aplican para la convocatoria contenida 
en el presente documento. Además de las condiciones generales 
a continuación establecidas, los interesados deben revisar 
cuidadosamente las condiciones específicas de participación de 
la convocatoria de su interés.

TIPOS DE PARTICIPANTES:

Personas naturales (a título individual). Ciudadanos Boyacenses, 
residentes en el país, mayores de 17 años.

Personas jurídicas colombianas.

PUEDEN PARTICIPAR:

Ciudadanos boyacenses, mayores de 17 años residentes en el 
país.
 
Personas jurídicas constituidas en Boyacá, que cumplan con el 
perfil específico establecido en la convocatoria.



NO PUEDEN PARTICIPAR:

• Personas naturales que no sean boyacenses.
 
• Personas naturales o jurídicas extranjeras.

• Los servidores públicos que trabajen en la Gobernación de 
Boyacá, así como en sus entidades adscritas y en sus unidades 
administrativas especiales.

• Las personas naturales con contrato de prestación de servicios 
con la Gobernación de Boyacá, así como con sus entidades 
adscritas o con sus unidades administrativas especiales.

• Las personas naturales que directa o indirectamente hayan 
tenido injerencia en la preparación y elaboración de los 
términos, requisitos y condiciones de la Convocatoria diseño de 
imagen FIC Bicentenario de libertad.

• Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil, compañero permanente de los servidores públicos 
o de los contratistas de la Gobernación de Boyacá, así como de 
sus entidades adscritas y de sus unidades administrativas 
especiales.



Nota: las limitaciones de participación previstas anteriormente 
se tendrán en cuenta y se aplicarán en todas las etapas de la 
convocatoria, incluido el momento de hacer entrega de los 
recursos correspondientes. Tratándose de personas jurídicas, la 
presencia de alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de 
sus integrantes inhabilitará a la totalidad de la entidad. 
Adicionalmente, todas las limitaciones señaladas se extenderán 
a las personas que intervengan en el desarrollo del proyecto.



PROCESO
PARA

PARTICIPAR



A continuación, encontrará los pasos que deberá seguir para 
presentar su propuesta. Para participar en la misma, debe presentar 
tanto los documentos administrativos solicitados, de acuerdo con el 
tipo de participante (persona natural o persona jurídica); así como los 
documentos para el jurado que se relacionan en la convocatoria de 
manera específica, con el fin de que su propuesta sea remitida al jurado 
designado para la evaluación de las propuestas recibidas.

NOTA: El correo electrónico NO es un medio habilitado para la 
recepción de las propuestas, por lo tanto, no se aceptarán documentos 
por esta vía.



INSCRIPCIÓN
EN FÍSICO

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA



PASO 1:  ADJUNTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.1. Adjuntar la presente documentación:

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, de 
acuerdo con el tipo de participante. La ausencia de cualquiera de ellos 
será causal de rechazo.

PERSONA NATURAL:

1. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la 
persona natural proponente.

PERSONA JURÍDICA:

1. Copia legible por ambas caras del documento de identidad del 
representante legal.

2. RUT actualizado de la persona jurídica participante.

Nota: Cuando el participante entregue la propuesta en el lugar 
estipulado por la organización, quedará automaticamente inscrito en la 
convocatoria.



Nota: El único documento de identificación válido para los colombianos 
es la cédula amarilla con hologramas, de acuerdo con lo establecido en 
las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009. En caso de 
no contar con dicho documento, se podrá presentar el comprobante de 
documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, el cual se presume auténtico.

PASO 2:  ADJUNTAR DOCUMENTOS PARA EL JURADO

Revise de manera minuciosa las condiciones específicas de 
participación de la convocatoria; en ella encontrará la descripción de 
los documentos que debe adjuntar a su propuesta para evaluación del 
jurado. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo. No 
se aceptarán documentos para el jurado enviados con posterioridad a 
la fecha de cierre establecida para cada convocatoria.

Ni la Gobernación de Boyacá, ni la secretaria de Cultura, se harán 
responsables de CD, DVD, USB, entre otros, que no puedan ser leídos 
por el jurado en el momento de la evaluación. Por tanto, el participante 
debe asegurarse de que los formatos allegados funcionen en diversos 
sistemas operativos. En caso en que ninguna de las copias adjuntadas 
se pueda abrir, la propuesta será rechazada. Así mismo, cuando se 
remitan vínculos de Internet, el participante deberá verificar que el 
acceso a los mismos se encuentre habilitado, caso contrario, la 
propuesta será rechazada.

Únicamente se aceptarán propuestas escritas en castellano. En el 
caso de contar con documentación en otro idioma, se deberá adjuntar 
la traducción de los mismos.



PASO 3:  ENVÍO DE PROPUESTAS

El participante deberá enviar un solo paquete que contenga los 
documentos administrativos y el número de copias idénticas 
especificadas en la convocatoria, de los documentos para el jurado. 
Los participantes que tengan la posibilidad, podrán enviar los 
documentos para el jurado en el número de copias idénticas 
especificada en la convocatoria, en CD, DVD o USB. 

Solo se recibirán sobres sellados. Las propuestas deberán enviarse 
por correo certificado o radicarse directamente en la CRA 13A # 22-59,  
Casa Apparte ,  Barrio Popular  - Tunja, a más tardar el día 4 de Mayo 
hasta las 5 p.m. (hora colombiana) . Se tendrá en cuenta el matasellos 
de correos (se verificará que en el comprobante de envío de la 
propuesta conste que la misma fue enviada, a más tardar, el día de 
cierre de la convocatoria).

Quedarán automáticamente rechazadas aquellas propuestas que no 
sean radicadas y recibidas en la Casa  Apparte en  Tunja. 



Los sobres deben venir marcados de la siguiente manera:

Secretaria de Cultura 
(Convocatoria diseño de imagen FIC Bicentenario de libertad)
CRA 13A # 22-59,  Casa Apparte ,  Barrio Popular  - Tunja .
 
No olvide incluir los datos como remitente:

• Nombre del participante
• Dirección, Municipio y departamento
• Número celular de contacto  
• Dirección electrónica

Archivo digital de la propuesta grabado en DVD a una resolución igual o 
superior a 300 dpi y ajustado para la impresión, debidamente marcado 
con el nombre del participante.

Adjuntar a la entrega el archivo completamente editable, (tipografías, 
vínculos, etc.) nativo de "Adobe Illustrator" compatible con versiones 
anteriores.

Nota: Ni la Gobernación de Boyacá, ni la Secretaria de Cultura 
aceptarán solicitudes de los participantes para revisar la propuesta 
con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos generales o 
específicos de participación.



PROCESO DE
SELECCIÓN

Y EVALUACIÓN



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

La secretaria de Cultura verificará que las propuestas recibidas 
cumplan con los requisitos generales y específicos de participación 
(documentos administrativos y para los jurados). Solo aquellas que lo 
hagan serán enviadas a los jurados para evaluación.

En caso en que el participante no presente uno de los documentos 
administrativos solicitados, la Secretaria procederá a requerir al 
participante a través del correo electrónico suministrado en el 
momento de la inscripción, la entrega en un plazo de tres (3) días 
hábiles del(os) documento(s) faltante(s). Si cumplido el término 
establecido no se lleva a cabo la subsanación se procederá a rechazar 
la propuesta. En caso contrario se verificará que los documentos para 
el jurado cumplan con los requisitos específicos de participación.

CAUSALES DE RECHAZO

La Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura rechazará las 
propuestas que incumplan con los requisitos de participación 
contenidos en el presente documento, y de manera enunciativa en los 
siguientes casos:



• La propuesta ha sido radicada en  la Casa Apparte Tunja , o enviada por 
correo certificado fuera de la fecha límite (de cierre) establecida para la 
convocatoria.

•  La propuesta ha sido radicada en una dependencia distinta a la Casa 
Apparte Tunja, o ha sido entregada a algún funcionario o contratista.

• La propuesta ha sido presentada por una persona natural o jurídica 
extranjera.

• El participante no allegó uno de los documentos administrativos con 
posterioridad a la solicitud de subsanación.

• El participante no adjuntó documentos para el jurado.

• El participante no adjuntó uno o más documentos para el jurado.
 
• El participante allega documentos para el jurado que no permiten su 
lectura, reproducción o la revisión completa de su contenido.

DEL JURADO

La Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura seleccionarán 
jurados expertos, mediante acto administrativo, quienes serán los 
encargados de realizar la evaluación de los proyectos recibidos. Para 
la selección se tendrán en cuenta factores como el nivel de formación 
académica, la trayectoria e idoneidad del jurado en su área.



Obligaciones de los jurados

• Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de 
participación de la convocatoria de la cual es jurado, los cuales serán 
entregados por la Secretaria de Cultura.

• Renunciar a ser jurado si participa en la convocatoria para la que ha 
sido seleccionado como evaluador, bien sea a título personal o como 
integrante de una persona jurídica.

• Declararse impedido mínimo cinco (5) días hábiles antes de la 
deliberación para evaluar proyectos de familiares y amigos, o frente 
aquellos en los que considere que no puede emitir un concepto 
objetivo. En caso en que más de la mitad de los jurados se declaren 
impedidos para evaluar una propuesta, la Secretaria de Cultura 
designará mediante acto administrativo jurados ad hoc para evaluar 
la(s) propuesta(s) a que haya lugar.

• Leer y evaluar, previamente a la deliberación, los proyectos de la 
convocatoria para la cual fueron seleccionados como jurados.

• Tener en cuenta para la evaluación de los proyectos los criterios de 
evaluación establecidos para la convocatoria.

• Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento 
con plena autonomía.



• Abstenerse de hacer uso de la información a que accede para 
cualquier objetivo diferente de la evaluación, respetando siempre los 
derechos de autor del participante.

• Diligenciar y firmar una planilla de evaluación por cada proyecto 
recibido, emitiendo un concepto técnico por cada criterio de valoración 
o una recomendación que retroalimente al participante. Las planillas 
diligenciadas y firmadas deberán ser entregadas a más tardar el día de 
la deliberación.

• Preseleccionar y llevar a la deliberación los proyectos que presentará 
a sus pares evaluadores.
 
• Participar de la deliberación en la fecha, hora y lugar indicados por la 
Secretaria de Cultura.

• Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de la 
convocatoria que evaluaron.

• Atender cualquier requerimiento realizado por la Secretaria de 
Cultura sobre el proceso de evaluación realizado, y presentar por 
escrito las aclaraciones que le sean solicitadas, en el evento de 
presentarse reclamos por terceros, organismos de control o 
participantes.

• Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la 
Ley 100 de 1993 y sus decretos regla



METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN



La organización del FIC BICENTENARIO DE LIBERTAD nombrará un 
jurado competente que evaluará las propuestas y seleccionará el 
afiche ganador.
        
El jurado preseleccionará tres afiches finalistas, entre los cuales se 
definirá el afiche ganador. Los afiches que ocupen el segundo y tercer 
lugar NO recibirán estímulo cultural.     
   
La metodología de preselección se realizará en la Universidad de 
Boyacá donde cada participante tendrá la oportunidad de exponer sus 
trabajos ante los jurados y el público. 



VERIFICACIÓN DE
INHABILIDADES,

INCOMPATIBILIDADES
O PROHIBICIONES



Una vez conocida el acta de veredicto suscrita por el jurado, la 
Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura efectuarán la 
verificación de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los 
proponentes seleccionados y de los suplentes.

De encontrarse alguna causal de retiro en algún proponente 
seleccionado, lo remplazará quien hubiere ocupado la suplencia en el 
orden establecido por los jurados cuando a ello hubiere lugar. En el 
caso contrario, la Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura 
dispondrán de los recursos.



PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS



Los resultados serán publicados el día 13 de mayo de 2019, fecha 
establecida por el comité organizador de la convocatoria.

La Gobernación de Boyacá y la Secretaria de Cultura podrán ampliar la 
fecha de publicación de resultados de la convocatoria establecida en el 
acto administrativo, cuando haya lugar, con el fin de garantizar la 
adecuada evaluación de los proyectos participantes. Tal información 
será notificada por escrito a todos los participantes de la(s) misma(s).



OTORGAMIENTO DE
LOS RECURSOS



Al ser expedido el acto administrativo que acredita a los proponentes 
seleccionados para obtener los recursos, la Gobernación de Boyacá y 
la Secretaria de Cultura procederá a comunicarles mediante correo 
electrónico, la decisión. Una vez recibida la comunicación, los 
proponentes seleccionados cuentan con cinco (5) días hábiles para 
aceptar o renunciar por escrito a los recursos. En caso de aceptarlos 
deberán hacer llegar dentro de dicho plazo la siguiente documentación 
a APPA Casa Cultural Tunja:

Nota: Los siguientes documentos deberán ser allegados únicamente 
por los proponentes seleccionados a APPA Casa Cultural Tunja una vez 
realizada la notificación.

Para personas jurídicas

1. Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la 
Función Pública como persona jurídica. (Se descarga de la página web 
de la Función Pública).

2. Certificado del Sistema de Información y Registro de sanciones y 
causas de inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 
(Se descarga de la página web de la Procuraduría General de la 
Nación).

3. Certificado de no estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. (Se descarga de la 
página web de la Contraloría General de la República).



4. Certificado de antecedente judicial. (Se descarga de la página web de 
la Policía Nacional).

5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la 
persona jurídica, según sea el caso, en el sentido de que la misma se 
encuentra al día y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con 
sus obligaciones parafiscales y de seguridad social o de su exención de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario (artículo 50, 
Ley 789 de 2002); si la certificación es suscrita por el revisor fiscal debe 
adjuntar además copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Junta de 
Contadores no mayor a tres (3) meses de expedición.

6. Certificación bancaria actualizada.

Para personas naturales

1. Formato Único de Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la 
Función Pública como persona natural (Se descarga de la página web 
de la Función Pública).

2. Libreta militar (hombres).

3. Declaración de bienes y rentas. (Se descarga de la página web de la 
Función Pública).

4. RUT actualizado.



5. Certificado del Sistema de Información y Registro de sanciones y 
causas de inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 
(Se descarga de la página web de la Procuraduría General de la 
Nación).

6. Certificado de no estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. (Se descarga de la 
página web de la Contraloría General de la República).

7. Certificado de antecedente judicial. (Se descarga de la página web de 
la Policía Nacional).

8. Certificado de medidas correctivas (se descarga de la página de la 
Policía Nacional).

9. Certificación que acredita la afiliación al sistema general de 
seguridad social en salud y pensiones como independiente.

10. Certificación bancaria actualizada.



ESTÍMULO
CULTURAL



El ganador recibirá, como única retribución un estímulo por un valor de 
�6.000.000 (Seis millones de pesos M/CTE) que serán entregados en la 
ciudad de Tunja.
       
Al aceptar el estímulo, el ganador cede al Festival Internacional de la 
Cultura la totalidad de los derechos sobre el material. 



TÉRMINOS PARA
LA ENTREGA DEL

ESTÍMULO CULTURAL



En caso de creaciones colectivas, los autores deberán seleccionar un 
representante al momento de presentar la propuesta; quien será la 
persona encargada de recibir el estímulo en caso de que su propuesta 
sea la ganadora. En tal caso, los créditos de la autoría corresponderán 
a todos los autores. 
       
En caso de que la propuesta sea radicada a nombre de una persona 
jurídica los créditos de la autoría serán para la persona jurídica y el 
estímulo será recibido por su representante legal, quien debe estar 
especificado en la propuesta.      
    
El autor asume la total responsabilidad frente a cualquier reclamación 
que pudieran efectuar terceras personas. La obra presentada no podrá 
tener contraídos compromisos o gravámenes de ninguna especie que 
afecten el uso de la misma en el presente concurso ni haber sido 
presentado a otro concurso que esté pendiente de resolución.  
     
En caso de que el ganador resida fuera de Tunja asumirá los costos de 
su desplazamiento para recibir el estímulo cultural respectivo.

• Entrega de propuestas:  Del 2 al 4 de mayo de 2019

• Publicación de resultados:  13 de mayo de 2019
 
• Número de asignaciones: Una (1)

• Cuantía: Seis millones de pesos (�6.000.000)

NOTA: EL VALOR INCLUYE EL IVA



TEMÁTICA



En homenaje a la fecha correspondiente al “Bicentenario de Libertad” 
que se desarrolló en Boyacá, nuestra sociedad se involucra en 
transformaciones de nivel cultural, las cuales inciden en el sentido 
social de nuestra región.

Procesos característicos como el mestizaje, desde la conquista y la 
colonia española dio como resultado una cultura diversa, rica en 
manifestaciones y costumbres de distintos orígenes.

La constante mezcla cultural en Colombia, reconocida por la calidad de 
su gente, también trasciende a través de las artes, encanto genuino que 
caracteriza a los boyacenses ante el mundo, a su vez, contagia de 
alegría a turistas y propios.

Con la amabilidad del “sumercé”, un buen café campesino y las 
historias que cuentan los ritmos carrangueros, Boyacá abriga los 
secretos de un legado patrimonial que se expone cada año con el 
Festival Internacional de la Cultura. 



Por consiguiente, la organización del Festival declara esta edición “FIC 
BICENTENARIO DE LIBERTAD 2019”, con el fin, de representar el legado 
cultural que con doscientos años de historia de la independencia revive 
la idiosincrasia boyacense.

El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá para la presente 
versión define la temática de su diseño, con las siguientes 
consideraciones importantes:

El Bicentenario en Boyacá desde el enfoque y la evolución cultural que 
se refleja en la actualidad.      
  
El diseñador debe buscar que en su propuesta se destaquen las 
siguientes características:

• Capacidad narrativa
 
• Bicentenario
 
El concursante debe tener en cuenta en su diseño la capacidad 
persuasiva – capacidad publicitaria y promoción de la versión 47 del 
FIC BICENTENARIO DE LIBERTAD

Universalidad: El diseño debe ser entendido por la comunidad 
boyacense y cualquier región en el mundo.



PARÁMETROS
DE DISEÑO



El desarrollo conceptual y gráfico del afiche debe comprender o 
manejar claramente la temática del Festival y la representación de las 
áreas artísticas correspondientes al Festival Internacional de la 
Cultura, tales como:
 
• Artes plásticas y visuales
• Cinematografía 
• Cuentería 
• Danza 
• Literatura 
• Música 
• Teatro 
• Patrimonio cultural

EL DISEÑO debe ser realizado en técnica de vectores, en el software  
Adobe Illustrator.

Hacen parte importante de la convocatoria el desarrollo de la 
intervención gráfica del isologo y el diseño del afiche del Festival 
Internacional de la Cultura en la versión 47, los cuales sostienen 
parámetros definidos por el manual adjunto.



El diseño debe incorporar el nombre del Festival Internacional de la 
Cultura y su fecha de realización (Del 23 de julio al 07 de agosto de 
2019).

Así mismo, debe contemplar elementos claves del diseño gráfico, 
como son:

• Impacto visual
• Capacidad de síntesis
• Jerarquía de la información
• Color
• Tipografía
• Versatilidad del diseño

El afiche deberá ser original e inédito en todas sus partes y no puede 
haber sido incluido en otro concurso o presto a ser publicado. Afiche 
que se compruebe, que haya sido sometido a otro concurso, será 
excluido; sin que esto genere algún tipo de retribución por parte de la 
organización del Festival. Si se trata del afiche ganador, no se hará 
entrega del estímulo cultural, debiéndose optar por el afiche que haya 
quedado en segundo lugar. Si dicho estímulo hubiera sido entregado, el 
ganador deberá reintegrar el valor, en su totalidad.



Cada participante postulará un solo afiche a concurso.

El afiche debe incorporar en la parte inferior los logos en el orden que 
se indica a continuación:

 1. Fondo Mixto de Cultura
 2. Gobernación de Boyacá
 3. Creemos en Boyacá
 4. Boyacá es para vivirla

Estos logos se encuentran disponibles para descargar en la página 
web del Festival Internacional de la Cultura.

El participante debe seguir los parámetros establecidos en el manual 
de uso y aplicación de imagen del Festival Internacional de la Cultura.







ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Disposiciones generales

IDENTIFICADOR / SIGNOS DE IDENTIDAD
Construción y diagramación
Proporciones
Área de protección
Reducción mínima

ÁREA DE INTERVENCIÓN VISUAL
Cierre

USO DEL COLOR
Aplicación oficial del color
Aplicaciones secundarias de color
El color y sus variaciones

USOS INCORRECTOS
Errores comunes

PARÁMETROS DE CONVOCATORIA
Afiche
Aplicación del isologo en el afiche
Componentes del afiche



EL Manual de Identidad Visual es un documento que recoge 
las características y componentes que fueron usados para la 
creación del isologo, por lo tanto es un guía de vital 
importancia para la aplicación y manejo de los elementos que 
allí se definen, es un manual de consulta al que se debe acudir 
para garantizar el buen uso de la imagen gráfica del FIC.

Contiene normatividad y lineamientos que se recomiendan 
seguir para conservar la estética y características 
estructurales del mismo, particularmente en situaciones 
donde tenga que ser aplicado ya sean ambientes digitales o 
impresos, de igual manera el buen uso en convivencia con 
otros elementos auxiliares.

Es de vital importancia respetar y aplicar la normatividad de 
este documento por todas aquellas personas que requieran 
usarlo en elementos gráficos de comunicación, entre ellos 
diseñadores gráficos, publicistas, proveedores de impresión, 
realizadores audiovisuales, etc.

INTRODUCCIÓN



IDENTIFICADOR
SIGNOS DE IDENTIDAD



CONSTRUCCIÓN
Y DIAGRAMACIÓN

Componentes

Manejo de alturas Inclinación de 15º

Inclinación de 25º



Integración de Formas

Resultado Final

Integración del texto

CONSTRUCCIÓN
Y DIAGRAMACIÓN



Proporciones

X

Su estructura está inscrita en una rejilla de 28x28 en donde 
“X” es una medida no definida, pero que simétricamente 
define los límites del isologo.

12 X 14 X 28 X

28 X

Área de Intervención



Área de Protección

El área de reserva es un espacio que sugiere ser respetado 
para uso exclusivo del isologo en convivencia con otros 
elementos dentro de una composición, ningún elemento 
ajeno a la marca podrá invadir dicha área. Esto con la finalidad 
que la lectura y el uso de la marca sean las más adecuadas.

36 X

36 X



Área de Protección USO VERTICAL
CON TEXTO AUXILIAR

36 X

44 X

58 X

18 X
Espacio texto temática

(Bicentenario de Libertad 2019) 



Área de Protección
USO HORIZONTAL

CON TEXTO AUXILIAR

76 X

36 X

Espacio texto temática
(Bicentenario de Libertad 2019) 18 X



Reducción Mínima

El isologo tendrá un mínimo de reducción hasta de 1,78X2,5 
cm en su aplicación vertical, y para la horizontal se 
recomienda un tamaño de hasta 4x1,64 cm. Estas 
dimensiones son las recomendadas para formatos 
impresos, si se excede esta medida podría presentar serios 
problemas de legibilidad, se recomienda no usar tamaños 
menores al estipulado, para un uso y lectura adecuados.

Uso Vertical

Uso Horizontal

Espacio texto temática
(Bicentenario de Libertad 2019) 

Espacio texto temática
(Bicentenario  de Libertad 2019) 



ÁREA DE
INTERVENCIÓN

VISUAL



A continuación encontraremos definidas las dos áreas que serán 
objeto de intervención, una de manera directa con la intención de 
reforzar e identificar el tema central de esta versión,  la segunda 
aunque es un elemento independiente lo que busca es unificar y 
complementar los conceptos para generar una gran pieza de 
identificación de la imagen del Festival respetando la parte 
estructural y conceptual del isologo.

Las zonas a intervenir son:

1. Alrededor del isologo: Aplicación gráfica cuyo tamaño máximo 
se define por un margen de intervención que se encuentra 
alrededor del isologo, esta debe tener una característica 
obligatoria  muy importante y se refiere a mantener una 
inclinación que genere un movimiento en sentido inverso a las 
manecillas del reloj  (*revisar imagen ejemplo). 

2. Texto temático complementario: Esta segunda aplicación es 
externa al isologo pero debe ser ubicada en los espacios 
establecidos, generando unidad con la aplicación principal, 
respetando las proporciones. Los aspectos más importantes a 
tener en cuenta son la estética y el concepto visual partiendo del 
tema principal de la versión del Festival del presente año, este 
texto complementario debe ser el siguiente:

BICENTENARIO DE LIBERTAD 2019



1. Al rededor del Isologo: 

12 X

X

28 X

14 X

Zona de tolerancia entre
el Isologo y la intervención gráfica

Zona de Intervención

* Imagen de Ejemplo



2. Texto Temático complementario:

36 X

Uso en formato vertical

X

44 X

58 X

18 X
Espacio texto temática

(Bicentenario de Libertad 2019) 

Zona de tolerancia entre
el Isologo y la intervención gráfica

Zona de Intervención



2. Texto Temático complementario:

Uso en formato horizontal

X 76 X

36 X

Espacio texto temática
(Bicentenario de Libertad 2019) 18 X

Zona de tolerancia entre
el Isologo y la intervención gráfica

Zona de Intervención



USO DEL COLOR



Aplicación oficial del color

En este capítulo encontraremos el uso del color del isologo 
en diferentes versiones para uso independiente, así mismo 
algunas sugerencias para el manejo del mismo en la 
intervención que se le realice.   

Componentes

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

30% 30%25%50%

R: 255
G: 237
B: 0

C: 50 
M: 0
Y: 100
K: 0

C: 100
M: 24
Y: 100
K: 56

R: 149 
G: 193
B: 31

R: 0
G: 76
B: 34



Aplicación oficial del color

En este capítulo encontraremos el uso del color del isologo 
en diferentes versiones para uso independiente, así mismo 
algunas sugerencias para el manejo del mismo en la 
intervención que se le realice.
  
Para la aplicación principal y sus componentes se usaron 3 
tipos de colores en diferentes porcentajes de intensidad y 
transparencia como se mostró anteriormente, se pueden 
realizar ajustes de color buscando siempre una armonía 
cromática y alto contraste con la aplicación gráfica del fondo, 
así mismo se debe lograr una correcta lectura, respetando 
los parámetros y conceptos establecidos.

La zona de tolerancia también puede ser intervenida por 
medio de un color que también cumpla con los parámetros 
establecidos anteriormente

Uso Principal 

Zona de tolerancia
puede aplicarse color

según el caso



Aplicaciones secundarias del color

Uso en Monocromía

Uso positivo y negativo



El color y sus variaciones



USOS INCORRECTOS



Errores comunes

Se recomienda usar el isologo bajo las instrucciones de este 
manual, ya que el uso indebido del mismo puede ocasionar que 
cambie el sentido del mensaje, además de una distorsión 
lectura del mismo, por lo tanto, en este capítulo se especifican 
algunos comportamientos erróneos a la hora de su aplicación. 

Cambios de proporción, deformaciones  o estiramientos.

Cambios de la inclinación u orientación de los elementos Uso inapropiado del color

Cambios de forma o tipográficos



PARÁMETROS PARA
DISEÑO DEL AFICHE



Tamaño del Afiche

Para el desarrollo de la propuesta gráfica del afiche se deben 
tener en cuenta los siguientes parámetros:

•Tamaño del afiche: 50x70 cm
• Formato vertical

70 cm

50 cm



Aplicación del Isologo en el afiche
Límite de impresión

Límite de impresión

Crédito autor
(tipografía a 6 puntos de tamaño)

LOGOS PATROCINADORES
REDES SOCIALES

Proporción del isologo
versión vertical

en el afiche
Espacio texto temática

(Bicentenario Libertad 2019) 

Para el diseño del afiche se deben tener en cuenta las 
proporciones y la retícula sugerida, así mismo la ubicación de 
los elementos implícitos y su jerarquía.



Aplicación del Isologo en el Aafiche

Límite de impresión

Proporción del isologo
versión horizontal

en el afiche

Límite de impresión

Crédito autor
(tipografía a 6 puntos de tamaño)

LOGOS PATROCINADORES
REDES SOCIALES

Espacio texto temática
(Bicentenario Libertad 2019) 



Espacio texto temática
(Bicentenario de Libertad 2019) 

Componentes del afiche

Isologo del festival

Contenido

Desarrollo gafico de la
propuesta
Festival Internacional
de la Cultura Versión #47
Fecha

Crédito autor
(tipografía a 6 puntos de tamaño)

Logos Patrocinadores
  redes sociales



LUIS EDUARDO RUIZ PEÑA
Secretario de Cultura y Patrimonio

de Boyacá


