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DUCCIÓN
El logo “Coljuegos” debe reproducirse tal
como fue diseñado, sin modificar los
tamaños y/o las proporciones de los
elementos que lo componen, respetando las
normativas y sugerencias de este manual.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Logo Coljuegos

Apóyese con los elementos básicos del logo y lineamientos que lo rigen.
El acceso a los artes finales de cada elemento deben ser solicitados por los operadores
autorizados mediante el correo electrónico de la entidad.

contactenos@coljuegos.gov.co

El Logo “Coljuegos”, se compone como un isologotipo : Imagen + texto, con el objetivo
que aluda a los 7 conceptos de la entidad: Seriedad, Nacionalidad, Modernidad,
Institucionalidad, Protección, Control y Dinamismo.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Composición Isotipo

El isotipo de la marca tiene como
forma constructiva el círculo.
medidas en base al círculo de menor
tamaño que funciona como medida x.
El isotipo en el logo aplica
exactamente en la altura de las
minúsculas.

Constructiva

1x

1x

6 1/4 x

20 1/3 x

23 1/3 x

38 1/3 x

Normatización
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Paleta de Color

Pantone 295C
Pantone 1233C
C:100 M:57 Y:0 K:40 C:0 M:29 Y:91 K:0
R:0 G:68 B:120
R:253 G:187 B:48
#004478
#FFB718

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:160 G:15 B:46
#A00F2E

PANTONE 295 C

PANTONE 108 C

PANTONE 187 C

CMYK
100/57/0/40

CMYK
0/6/95/0

CMYK
0/100/79/20

RGB (web)
0/68/120

PANTONE 276 C
CMYK
100/100/0/58
RGB (web)
29/15/72

RGB (web)
255/228/0

PANTONE 1235C
CMYK
0/29/91/0
RGB (web)
251/188/27

RGB (web)
193/10/38

PANTONE 188 C
CMYK
0/97/100/50
RGB (web)
192/26/12
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Manual de marca para el Logo
“Coljuegos”

Toolkit

Tipografía

La marca se desarrollo con
la tipografía Gotham. Por
ninguna razón, se debe
modificar su composición.

Gotham Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2
3456789
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Área de seguridad

Aplicación: El logo tendrá un área de seguridad determinada por “la esfera
icono” de Coljuegos para dejar los espacios libres necesarios y tener una
medida establecida para mantener la armonía.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Uso y Aplicación

Aplicación piezas impresas y gran formato
La ubicación del logo es libre. El logo se puede usar en cualquier tipo de formato
(formatos geométricos: cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de
escala. (Tenga en cuenta los tamaños mínimos de aplicación en piezas impresas. Pág 11).

Aplicación piezas digitales
La ubicación del logo es libre. El logo se puede usar en cualquier tipo de formato
(formatos geométricos: cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de
escala. (Tenga en cuenta los tamaños mínimos de aplicación en piezas digitales. Pág 11).
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Tamaño mínimo

Para asegurar la legibilidad del logo “Coljuegos” su tamaño mínimo para cualquier tipo de
impresos o material POP es de 1.6cm X 0,3cm, y para aplicación digital es de 2,8cm X 0,5cm.
Este es el espacio mínimo permitido para que el sello mantenga legibilidad.

Impresos
y Material POP

Aplicación Digital

0,3 cm
1.6 cm

0,5 cm
2,8 cm

Caso especial: Cuando se deba usar el sello en su tamaño mínimo en piezas
impresas se recomienda dejar en la parte inferior 0,5 cm para evitar que al
momento de corte se pierda algún elemento.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Variaciones de Color

El logo debe reproducirse en
color siempre que sea
posible.
Se recomienda aplicar en
blanco cuando hay color de
fondo ya que es más efectivo
porque proporciona un
contraste limpio y nítido.
Si la reproducción del color
no está disponible o no es
una opción viable, el sello
debe ser reproducido en
negro sólido o como un
reverso completo en blanco
en un fondo de color.
Los únicos colores para el
manejo del logo son:
1. Color de marca
2. Negro
3. Blanco

Logo Pantone.

Logo Negro 1 tinta, para usar
cuando la reproducción del color
no es una opción.

Logo reverso completo 1 tinta,
para usar cuando se reproduce
a todo color y no es una opción
o solución viable en negro.

Logo pantone en fondo contraste.

Logo Negro 1 tinta.

Logo reverso 1 tinta.

Logo pantone con reserva cuadrada
para usar cuando la reproducción
del color no es una opción.

Tipografía reversa con Isotipo en color
para usar en fondos de contraste.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Usos incorrectos

Para la aplicación correcta de este este sello, se deben tener en cuenta los diferentes usos que se
mencionaron anteriormente en los que se detalla la implementación correcta del mismo.

No se puede cambiar su
composición tipográﬁca.

No se debe
invertir o reﬂejar.

No cambiar los colores
deﬁnidos en el manual.

No está permitido
cambiar sus proporciones.

No está permitido
poner contorno

No gire el sello
en ningún ángulo.

No cambiar por ningún
elemento el isotipo.

No girar el isotipo

No usar sobre fondos
más ocuros.

textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
No se podrá ubicar sobre
No usar sobre fondos
textotextotextotextotexto
superﬁcies coin texto.
que no generen contraste.
textotextotextotextotexto

No se permite alterar
la transparencia o recolorear
con un fondo.

No usar en escala
de grises ni en otros
colores diferentes a
1 tinta aprobados:
Color Pantone original,
Negro 1 tinta, blanco 1 tinta,
blanco con isotipo de color.

No tuerza ni intente
hacer el logo Tridimensional
de cualquier manera
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Toolkit

Descriptor del logo

Reducción mínima

6 cm.

Cuando la marca deba ser aplicada junto con el nombre descriptor, esta deberá ser la versión a utilizar.
Se deberán tomar las reglas de aplicación cromática y de aplicaciones sobre fondo que sea especificas para
la version principal.
El tamaño mínimo de uso es de 6 Cm para su correcta legibilidad y no se puede reflejar o cambiar de sentido,
siempre la lectura debe ser horizontal.
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Página 3015

DE USO
Apóyese con los elementos básicos de los
sellos y lineamientos que lo rigen.
Acontinuación encontrará las diferentes
aplicaciones del logo en:
Impresos
Papelería
Institucional
Publicidad
Stands
Merchandising
Digital

El acceso a los artes finales de cada
elemento deben ser solicitados por los
operadores autorizados mediante el correo
electrónico de la entidad.

contactenos@coljuegos.gov.co

BrandBook
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Impresos
Logo con orientación vertical

La aplicación en piezas impresas o merchandising
es aplicable de manera vertical.

Juego responsable,
Nación responsable.
Ad ut moditatur, expliqui consequam idGitae. Ne
molest, ommosto con cuptatur maximpora sam,
nonsedis et, nobitio nsequae cuptat aut et, tem
in nosande bitatur autempos ratquostiam volorro
millige nditati cullia nectur?
Ratempo rerumetur, nim eossunt iumquun
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Complementos impresos
Miscelánea institucional

“La banda institucional” es un elemento complementario
para las piezas que acompañen el logo de Coljuegos.
Se compone de los logos institucionales de Coljuegos en
referencia a la bandera de Colombia.

“La banda institucional” puede acompañar a la marca cuando este ubicada como firma
en piezas de comunicación, banners, o pendones o como cabezotes para comunicados.
La “Banda institucional” es un elemento de acompañamiento de la marca,
el logo puede ir ubicado, sobre la banda o abajo de de la banda.
Estos dos elementos deben respetar un espacio mínimo entre ellos.
El logo junto con “la banda institucional” puede ir ubicado en cualquier punto
(centro, laterales, arriba o abajo)
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Pie de Página
Miscelánea institucional

“La banda institucional” puede acompañar los pie
de página respetando los espacios con el logo Coljuegos.

Lorem Impsum

Lorem Impsum
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Miscelánea Institucional

MANEJO EXTERNO E INTERNO
El logo “Coljuegos” debe ir aplicado en
piezas que se requiera como: memorandos,
comunicados y papelería externa e interna
junto con la marca del Ministerio de
Hacienda - El emprendimiento es de todos
(Gobierno de Colombia 2018 -2022).

TENGA EN CUENTA
En los formatos que se requiera, debe hacerce la
renovación del logo del Ministerio de Hacienda y
no hacer uso de los siguientes logos.

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINHACIENDA
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Papelería
4,5 cm.
1,5
cm.

Miscelánea institucional

Se sugiere el manejo de tamaños
y ubicaciones para el desarrollo
institucional del logo sobre
papelería.

Datos contacto
Gotham Book
Cpo. 8/10

Carrera 11 No. 93A - 85
Bogotá D.C., Colombia.
PBX (571) 743 33 68

28 cm.

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

WWW.COLJUEGOS.GOV.CO

1 cm.
1,5 Descriptor
cm. Gotham Medium Cpo. 7,5/9

URL Web
Gotham Bold Cpo. 8

1,5
cm.

21,5 cm.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Papelería - Sobres

Trama para interior sobre. Pantone Black 20%

6 cm.

Miscelánea institucional

Se sugiere el manejo de tamaños
y ubicaciones para el desarrollo
institucional del logo sobre
papelería.

1,5
cm.

1,5
cm.

1,5
cm.
Carrera 19A No. 78 - 80 Piso 5.
Bogotá D.C., Colombia.
PBX (571) 486 33 18 /83

Datos contacto
Gotham Book
Cpo. 10/12

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

WWW.COLJUEGOS.GOV.CO

1 cm.
Descriptor
Gotham Medium Cpo. 8/9,6

URL Web
Gotham Bold Cpo. 9
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Papelería - Sobres
Trama para interior sobre. Pantone Black 20%

Miscelánea institucional

Se sugiere el manejo de tamaños
y ubicaciones para el desarrollo
institucional del logo sobre
papelería.

4,5 cm.

1,5 cm.

Carrera 19A No. 78 - 80 Piso 5.
Bogotá D.C., Colombia.
PBX (571) 486 33 18 /83

Datos contacto
Gotham Book
Cpo. 9/11

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

WWW.COLJUEGOS.GOV.CO

1 cm.
1,5
cm. Descriptor
Gotham Medium Cpo. 7,5/9

URL Web
Gotham Bold Cpo. 8

1,5
cm.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Carnet

Miscelánea institucional

Se sugiere el manejo de tamaños
y ubicaciones para el desarrollo
del carnet institucional.
José Antonio
Peréz Martínez
56256820

RH O+

Asesor

PLA

Ministerio de Hacienda
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Stands y backing

Stands y backing

El diseño de los stands puede variar según las necesidades de comunicación,
siempre que se respeten las normativas de aplicación de la marca.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Publicidad

Publicidad

Recuerde usa el logo de Coljuegos en piezas
publicitarias, haga uso de los toolkits para su aplicación.

Lorem
ipsum

área disponible para
texto persuasivo

Ihilis eicatem oditas
nonse poria quae
rerit maximu

Lorem ipsum
Ihilis eicatem oditas
nonse poria quae
rerit maximu

1 columna

Título
Gotham Bold

Copete
Gotham Book Regular

1 columna
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Impresos

Publicidad Gran formato
Publicidad

El diseño visual de la publicidad a gran formato puede variar según las
necesidades de comunicación. El logo debe ocupar como mínimo el 20%
según el tamaño del formato.
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Impresos

Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Formatos especiales

Eucoles

El diseño visual de la publicidad en
eucoles puede variar según las
necesidades de comunicación. El logo
debe ocupar como mínimo el 20% según
el tamaño del formato.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Merchandising

Chalecos

Uniformes

Los chalecos deben tener los identiﬁcadores de los logos en la parte
delantera y posterior, destacando el logo de Coljuegos.
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Digital

Firmas

Firmas Institucionales

Se recomienda el uso
de la ﬁrma con la
actualización de los logos
de Gobierno de Colombia
y Ministerio de Hacienda.

Aplicación del Manual de marca
Gobierno de Colombia.
Tipogaﬁa Work Sans

Cargo
Nombre y Apellido
nombre@coljuegos.gov.co
7423368 ext: XXX
Carrera 11#93A-85
www.coljuegos.gov.co
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Digital

Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Banners Online
180px

1x

Firmas Institucionales

Modelos autorizados para
publicidad Online.

1x

230px

1x
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Manual de marca para el logo
“Coljuegos”

Digital

Placa Tv

Placa para TV

Este es el modelo autorizado para las placas de cierre de TV.

32

MA
NU
DE MARCA
V4 - 2019

Uso y aplicación de marca para los sellos
“Jugar legal es apostarle a la salud”
y “Autoriza Coljuegos”

Enero

BrandBook

33

ÍN
DI
CE
PARTE 2
Sello Jugar legal
es apostarle a la salud

Introducción Pág 35
Toolkit (Herramientas) Pág 36
Sello Autoriza Pág 37
Paleta de Color Pág 38
Tipografía Pág 39
Área de seguridad Pág 40
Tamaño Mínimo Pág 41
Uso y aplicación Pág 42
Variaciones de Color Pág 43
Usos incorrectos Pág 44

BrandBook

34

DUCCIÓN
El sello “Jugar legal es apostarle a la salud”
se crea con el fin de identificar la campaña
contra la ilegalidad en juegos de suerte y
azar en Colombia, reforzando la premisa que
los recursos que se recaudan van destinados
a la salud de todos los colombianos.
Con lo anterior, se determina que las
actividades que se ejecuten bajo el marco
de la legalidad deben estar acompañadas de
este sello; así mismo, las piezas publicitarias
y establecimientos de juegos de suerte y
azar cuya actividad sea competencia de
Coljuegos.
El sello “Jugar legal es apostarle a la salud”
debe reproducirse tal como fue diseñado, sin
modificar los tamaños y/o las proporciones
de los elementos que lo componen,
respetando las normativas y sugerencias de
este manual.

BrandBook
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(Herramientas)
Apóyese con los elementos básicos del
sello y lineamientos que lo rigen.
El acceso a los artes finales de cada
elemento deben ser solicitados por los
operadores autorizados mediante el correo
electrónico de la entidad.

contactenos@coljuegos.gov.co

BrandBook
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Sello Legalidad

El sello “Jugar legal es
apostarle a la salud” es
una marca de propiedad
de Coljuegos.

El sello está compuesto por el slogan “Jugar legal es apostarle
a la salud”, una mano en sentido de aprobación y el logo de
Coljuegos, entidad que impulsa la campaña.
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Paleta de Color

Pantone 295C
C:100 M:57 Y:0 K:40
R:0 G:68 B:120
#004478

Pantone 7471C
C:87 M:52 Y:0 K:0
R:67 G:109 B:174
#446EAF

Pantone 295C
Pantone 1233C
C:100 M:57 Y:0 K:40 C:0 M:29 Y:91 K:0
R:0 G:68 B:120
R:253 G:187 B:48
#004478
#FFB718

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:160 G:15 B:46
#A00F2E

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:160 G:15 B:46
#A00F2E

Como el sello va acompañado con el logo de Coljuegos (se aplicará el color
amarillo como parte del indentificador de la paleta de color del sello).
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Tipografía

El sello se desarrolló con la
tipografía Futura. Por ninguna
razón, se debe modificar su
composición.

FUTURA HEAVY

FUTURA BOLD

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq

Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

123456789

123456789

Gotham Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2
3456789
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Toolkit

Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Área de Seguridad

Aplicación: El logo tendrá un área de seguridad determinada por “la esfera
icono” de Coljuegos para dejar los espacios libres necesarios y tener una
medida establecida para mantener la armonía.
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Toolkit

Tamaño Mínimo

Para asegurar la legibilidad del sello “Jugar Legal es apostarle a la salud” su tamaño
mínimo para cualquier tipo de impresos o material POP es de 1.6cm X 1.6cm, y para
aplicación digital es de 2,1cm X 2,1cm.
Este es el espacio mínimo permitido para que el sello mantenga legibilidad.

Impresos
y Material POP

Aplicación Digital

1.6 cm

1.6 cm

2,1 cm

2,1 cm

Caso especial: Cuando se deba usar el sello en su tamaño mínimo en piezas
impresas se recomienda dejar en la parte inferior 0,5 cm para evitar que al
momento de corte se pierda algún elemento.
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Uso y Aplicación

Aplicación piezas impresas y gran formato
La ubicación del sello es libre. El sello se puede usar en cualquier tipo de formato
(formatos geométricos: cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de
escala. (Tenga en cuenta los tamaños mínimos de aplicación en piezas impresas. Pág 41).

Aplicación piezas digitales
La ubicación del sello es libre. El sello se puede usar en cualquier tipo de formato
(formatos geométricos: cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de
escala. (Tenga en cuenta los tamaños mínimos de aplicación en piezas digitales. Pág 41).
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Variaciones de Color

Usos Correctos
El sello debe reproducirse
en color siempre que sea
posible.
Se recomienda aplicar en
blanco cuando hay color
de fondo ya que es más
efectivo porque
proporciona un contraste
limpio y nítido.
Si la reproducción del color
no está disponible o no es
una opción viable, el sello
debe ser reproducido en
negro sólido o como un
reverso completo en
blanco en un fondo de
color.

Logo Pantone.

Logo Negro 1 tinta, para usar
cuando la reproducción del color
no es una opción.

Logo pantone en fondo contraste.

Logo Negro 1 tinta.

Logo reverso completo 1 tinta,
para usar cuando se reproduce
a todo color y no es una opción
o solución viable en negro.

Logo reverso 1 tinta.

Los colores admitidos son:
Negro
Blanco
Color Pantone
Logo pantone con reserva redondo
para usar cuando la reproducción
del color no es una opción.

Logo pantone con reserva cuadrada
para usar cuando la reproducción
del color no es una opción.
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Manual de marca para el sello
“Jugar legal es apostarle a la salud”

Toolkit

Usos incorrectos

Para la aplicación correcta de este este sello, se deben tener en cuenta los diferentes usos que se
mencionaron anteriormente en los que se detalla la implementación correcta del mismo.

Coljuegos
No se puede cambiar su
composición tipográﬁca.

No está permitido
poner contorno.

No está permitido
cambiar sus proporciones.

No girar la mano.

textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
No se podrá ubicar sobre
superﬁcies con texto.

No oculte ni modiﬁque
el sello de todos sus
componentes.

No usar sobre fondos
que no generen contraste.

No tuerza ni intente hacer
el sello tridimensional de
cualquier manera.

No usar sobre fondos
más ocuros.

No se debe
invertir o reﬂejar.

No cambiar los
colores deﬁnidos
en el manual.

No usar en escala
de grises ni en otros
colores diferentes a
los aprobados en
la pág 43.

No se permite alterar la
transparencia o recolorear
con un fondo.

No gire el sello
en ningún ángulo.
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DUCCIÓN
El sello “Autoriza Coljuegos” es el principal
elemento de la imagen institucional de
Coljuegos. En las piezas publicitarias y
promocionales de juegos de suerte y azar
cuya autorización sea competencia de
Coljuegos,
El sello “Autoriza Coljuegos” debe
reproducirse tal como fue diseñado, sin
modificar los tamaños y/o las proporciones
de los elementos que lo componen,
respetando las normativas y sugerencias de
este manual.

BrandBook
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(Herramientas)
Apóyese con los elementos básicos del
sello y lineamientos que lo rigen.
El acceso a los artes finales de cada
elemento deben ser solicitados por los
operadores autorizados mediante el correo
electrónico de la entidad.

contactenos@coljuegos.gov.co

BrandBook
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Sello Autoriza

El sello “Autoriza Coljuegos” es una
marca de propiedad de Coljuegos.
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Paleta de Color

Pantone 295C
Pantone 1233C
C:100 M:57 Y:0 K:40 C:0 M:29 Y:91 K:0
R:0 G:68 B:120
R:253 G:187 B:48
#004478
#FFB718

Pantone 187C
C:0 M:100 Y:79 K:20
R:160 G:15 B:46
#A00F2E

C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255
#FFFFFF
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Tipografía

El sello se desarrolló con la
tipografía Gotham. Por
ninguna razón, se debe
modificar su composición.

Gotham Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1 2
3456789

50

Toolkit

Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Área de seguridad

Aplicación: El sello tendrá un área de seguridad determinada por “la esfera icono”
de Coljuegos para dejar los espacios libres necesarios y tener una medida
establecida para mantener la armonía. El espacio de seguridad no es la misma
que determina la reserva blanca de fondo, esta reserva hace parte del logo.
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Tamaño Mínimo

Para asegurar la legibilidad del logo “Autoriza Coljuegos” su tamaño mínimo
incluyendo la reserva blanca para cualquier tipo de impresos es de 2.3 cm x 1.1 cm y
para aplicación digital es de 2,8 cm x 1,3 cm.
Este es el espacio mínimo permitido para que el sello mantenga legibilidad.

Impresos
y Material POP

Aplicación Digital

1,3 cm

1,1 cm
2,3 cm

2,8 cm
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Uso y Aplicaciones
Aplicación piezas impresas y gran formato
La ubicación del sello es libre. El sello se puede usar en cualquier tipo de formato (formatos geométricos:
cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de tamaños mínimos.

Aplicación piezas digitales
La ubicación del sello es libre. El sello se puede usar en cualquier tipo de formato (formatos geométricos:
cuadrado, redondo etc.) cumpliendo con los usos debidos de tamaños mínimos.
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“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Espacios de margen
Margen correcto
Calcule los espacios de “1/2 X” y “1/2 Y” y adicione 1/2 de espacio para que
el logo no quede al borde de página. Este manejo no es obligatorio pero es
recomendable para su correcta legibilidad.
x

y

Bordes de margen espacios Inferiores

Bordes de margen espacios superiores

1/2x

y

+ 1/2
x

1/2y
1/2y
x
y

+ 1/2

1/2x

Nota: Si no desea aplicar los espacios sugeridos de “1/2 X” y “1/2 Y“ a borde de página,
recuerde separar el logo minimo 0,5 cm de borde de página para asegurar su legibilidad.
Vea los usos incorrectos para evitar el manejo inadecuado del sello. Página 56
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“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Variaciones de Color
Usos correctos
Debe reproducirse en color siempre que sea posible con el uso
obligatario de la reserva blanca que hace parte del sello. Si la
reproducción del color no está disponible o no es una opción viable, el
sello debe ser reproducido en negro sólido siempre a 1 tinta.
Los colores admitidos son: Negro, Blanco,Color Pantone.

Logo Pantone.

Logo Blanco 1 tinta, para usar
Logo Negro 1 tinta, para usar
cuando la reproducción del color cuando la reproducción del color
no es una opción.
no es una opción.

Logo pantone en fondos contraste.
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“Autoriza Coljuegos”

Toolkit

Usos Incorrectos

Para la aplicación correcta de este sello, se deben tener en cuenta
los diferentes usos que se mencionaron anteriormente.

Autoriza

No se puede cambiar su
composición tipográﬁca.

No está permitido
cambiar sus proporciones.

No está permitido
poner outline.

textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
textotextotextotextotexto
No se podrá ubicar sobre
textotextotextotextotexto
superﬁcies con texto.

No se permite alterar
la transparencia o recolorear
con un fondo.

No cambiar la reserva
blanca a otro color.

No cambiar los colores
deﬁnidos en el manual.

No se debe
invertir o reﬂejar.

xxxxxx
No usar en escala de grises
ni en otros colores diferentes a
1 tinta aprobados en
la pág 54.

No gire el sello
en ningún ángulo.

No oculte ni modiﬁque
el sello de todos sus
componentes o ponga
información eliminando
la palabra “Coljuegos”.

No tuerza ni intente
hacer el sello Tridimensional
de cualquier manera

No agregue reservas
o cambie el ancho y
alto del sello. Recuerde
que el borde blanco
hace parte del sello.
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Salvedad
Coljuegos en aplicación a su estrategia contra
la ilegalidad, y a partir de la expedición del
presente manual, establece que todas las
piezas que tengan el sello Autoriza Coljuegos,
deben ir acompañadas también del sello Jugar
legal es apostarle a la Salud.
Los sellos se pueden usar separados en
diferentes puntos del formato o se pueden usar
juntos, en este caso, tenga en cuenta las
recomendaciones nombradas a continuación,
página 58.
La marca que implemente el sello de “Autoriza
Coljuegos” no podrán mezclar o usar en ningún
caso otras marcas que no esten validadas o
autorizadas por Coljuegos.
En el momento en que descargue este manual
se adjuntará una caja de herramientas con los
sellos, las aplicaciones, colores y algunas
aplicaciones para impresos, piezas digitales y
televisión.
BrandBook
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Manual de marca para el sello
“Autoriza Coljuegos”

CoBranding

Aplicación Co-Branding
Horizontal
Para la aplicación correcta de los dos sellos se deberá implementar un
área de seguridad determinada por “la esfera icono” del sello “Jugar
legal es aportarle a salud” para dejar los espacios libres necesarios.
Caso 1

Marca 1

Margen lateral
Derecha

Marca X

Caso 1

Caso 2

Marca X

Margen lateral
Izquierda

Nota
Marca X

Los dos sellos deben siempre mantener
las mismas proporciones de alto, para no
generar un desequilibrio visual.

Caso 2
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CoBranding

Aplicación de Co-Branding
Vertical
Para la aplicación correcta de los dos sellos se deberá implementar un
área de seguridad determinada por “la esfera icono” del sello “Jugar
legal es aportarle a salud” para dejar los espacios libres necesarios.
Margen superior

Caso 1

Caso 2

Marca X

Marca X
Marca X

Marca X

Caso 2

El sello “Autoriza Coljuegos” siempre debe ser el
primero antes que los otros logos según la ubicación en
el formato. (Ubicado a la margen lateral derecha o a la
margen lateral izquierda). Esto aplica para todo tipo de
piezas. (Impresas, gran formato, POP o digital).

Caso 1
Margen Inferior
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Apli
ca
cio
nes
PARTE 2 y 3
Cómo usar los Sellos Jugar
Legal es Apostarle a la
Salud y Autoriza Coljuegos

Casos de Uso Pág 61
Impresos
Publicidad Pág 62
Gran Formato Pág 63
Tiquetes de apuestas Pág 36
Boletas y Tiras Pág 37
Aviso Establecimientos Pág 38 y 39
Merchandising
Aplicación Merchandising Pág 40, 41 y 42
Digitial
Banners Pág 43
Aplicación a From-end (web) Pág 44
Televisión
Comerciales de televisión (cortinilla de cierre)
NTSC DV 654 X 480px Pág 45
HDV-HDTV 1280 X 720px Pág 46
HDV 1080 Pág 47
Titulares para sorteos transmitidos en pantalla
NTSC DV 654 X 480px Pág 48
HDV-HDTV 1280 X 720 px Pág 49
HDV 1080 Pág 50
Cuñas radiales Pág 51
Mensaje de texto Pág 52
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DE USO
Apóyese con los elementos básicos de los
sellos y lineamientos que lo rigen.
Acontinuación encontrará las diferentes
aplicaciones de los sellos en:
Impresos
Merchandising
Digital
Televisión
Radio
Mensajes de texto
El acceso a los artes finales de cada
elemento deben ser solicitados por los
operadores autorizados mediante el correo
electrónico de la entidad.

contactenos@coljuegos.gov.co

BrandBook
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Publicidad

Publicidad y material promocional
Recuerde usar los dos sellos “Autoriza Coljuegos” y “Jugar legal es aportarle a la
salud” en una pieza publicitaria, haga uso de los toolkits para su aplicación en los
tamaños, formatos y piezas que desarrolle.

Los sellos se prodrán implementar en cualquier
parte de la pieza, cumpliendo con las normas
descritas en el inicio de este manual.

No agrege ni adicione
bordes blancos al sello.
Ver usos incorrectos
página 56.
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Impresos

Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Gran Formato

Publicidad Gran Formato
Recuerde usar los dos sellos “Autoriza
Coljuegos” y “Jugar legal es aportarle
a la salud” en una pieza publicitaria,
haga uso de los toolkits para su
aplicación en los tamaños, formatos y
piezas que desarolle.

En publicidad de gran formato
los sellos deben se reproducidos
con el 20% como tamaño mínimo

No agrege
ni adicione
bordes blancos al
sello. Ver usos
incorrectos
en la página 56
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Tiquetes

TIQUETE
DE APUESTA
AUTORIZA COLJUEGOS
JUGAR LEGAL ES APOSTARLE A LA SALUD
No. contrato. 000000

A
B
C
D

17
36
15
24

35
25
16
34

17
39
27
25

28
15
17
16

Tíquete de apuestas
En el caso de los tiquetes de apuestas
impresos en terminales de venta, donde el
sello no es reproducible, el sello Autoriza
Coljuegos y el slogan de Jugar legal es
apostarle a la Salud, deben aparecer al
inicio del texto impreso por la terminal; en
un tamaño de letra mínimo de 11 puntos y
en mayúscula. En la parte inferior debe
aparecer el número de contrato que
autoriza la operación del respectivo juego,
en letra menor a 9 puntos.

64

Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Boletas y Tiras

Numerador

Colilla de la boleta

Numerador

Cuerpo de
la boleta a
color.

Tirillas caso especial
En el caso de tirillas
se debe aplicar de la
manera representada.

Numerador

Colilla de la boleta

Numerador

Cuerpo de
la boleta a
un solo tono.

Boletas para rifa
En las boletas de rifa, el Sello Autoriza Coljuegos y el de Jugar
legal es apostarle a la Salud, deben aparecer en la colilla de la
boleta que queda en poder del apostador.
Los dos sellos se deben ubicar con las mismas indicaciones de
color, escalado, tamaño mínimo y ubicación indicadas
anteriormente en el manual.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Aviso establecimientos

Aviso de autorización para
establecimientos de juegos localizados

25 cm

El aviso de autorización para establecimientos de juegos localizados se incluye en la caja de
herramientas, en el formato listo para impresión. Solicítelo a través de
contactenos@coljuegos.gov.co
Tamaño y tipo de fuente:
Arial Bold (56pt) no se puede modiﬁcar.
Sugerencia de material:
Acrílico o poliestireno para señales 5mm.
Sugerencia de impresión:
Pottler impreso sobre vinilo de 1400 dpi.
Colores: Logos y textos complementarios
deben estár aplicados con los mismos pantones
deﬁnidos con anteriordad en este manual.

No gire el sello
en ningún ángulo.
Ver usos incorrectos
en la página 44.

Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001
Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001

35 cm
Nota: Coljuegos en ejercicio de las acciones de fiscalización, podrá estampar en el sello Coljuegos
un código QR de verificación, tanto en los establecimientos como en los elementos de juego de
cada local comercial objeto de supervisión.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Aviso establecimientos

Aviso de autorización para establecimientos a nivel territorial.

Gobernación de Cauca

25 cm

El aviso de autorización para establecimientos de juegos de caracter territorial se incluye en la caja de
herramientas, en el formato listo para impresión. Solicítelo a través de contactenos@coljuegos.gov.co

Tamaño y tipo de fuente:
Para nombre de la gobernación: Arial Bold
(100pt) no se puede modiﬁcar.
Tamaño y tipo de fuente para el contrato:
Arial Bold (56pt) no se puede modiﬁcar.
Sugerencia de material:
Acrílico o poliestireno para señales 5mm.
Sugerencia de impresión:
Ploter impreso sobre vinilo de 1400 dpi.
Colores: Logos y textos complementarios
deben estár aplicados con los mismos pantones
deﬁnidos con anteriordad en este manual
Ver página 49

Gobernación de Cauca

Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001
Prohibido el ingreso a menores de edad Ley 643 de 2001

35 cm

No transforme
ningún sello ni lo gire
en ningún ángulo.
Ver usos incorrectos
en la página 44 y página 56.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Impresos

Aviso establecimientos

Aviso de autorización para establecimientos inventariados
El aviso de autorización para establecimientos de juegos localizados se incluye en la caja de
herramientas, en el formato listo para impresión. Solicítelo a través de
contactenos@coljuegos.gov.co

STARS CASINO GAMES

Prohibido el ingreso a menores de edad

Ley 643 de 2001
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Mechandising

Aplicaciones Merchandising

Los artículos de novedad pueden usar cualquier versión de los sellos. Únicamente para el
desarrollo de piezas de merchandising no es obligatorio usar los dos sellos juntos. Debe
tener en cuenta las normas descritas en el inicio de este manual.

Comunicar varias marcas

Marca no
autorizada

Marca
autorizada

No gire los sellos
en nigún ángulo, ver
usos incorrectos
páginas 44 y 56.

No se podrá mezclar ningún sello “Autoriza Coljuegos”
o “Jugar Legal es aportarle a la salud” con marcas que
no estén autorizadas.

No agrege ni adicione
bordes blancos al
sello. Ver usos incorrectos
en la página 56.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Mechandising

Aplicaciones Merchandising

Tenga en cuenta para el uso de Co-Branding no mezclar el logo con
marcas que no están “Autorizadas por Coljuegos”

Objetos y diseño

Objetos pequeños
Veriﬁque siempre el
tamaño minimo de aplicación
para piezas impresas en las
páginas 41 y 52.

Se puede hacer uso del
sello“Autoriza Coljuegos”
con fondos y diseño, mientras
estos no hablen o referencien otras
marcas no autorizadas.Solo
se puede mezclar el logo
con las marcas autorizadas.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Mechandising

Aplicaciones Merchandising

Tenga en cuenta para el uso de Co-Branding no mezclar el
logo con marcas que no están “Autorizadas por Coljuegos”

Cambios gráﬁcos

Objetos inapropiados
No seleccionar elementos
como alcohol que
no vayan con la identidad
e imágen de Coljuegos.

No se puede cambiar
por ningún elemento, tipografía o diseño
diferente al sello “Autorizado por Coljuegos”
o “Jugar legal es apostarle a la salud”.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Digital

Piezas tipo Banners
Casos de uso piezas tipo banner

Tenga en cuenta el tamaño mínimo permitido, ver
páginas 41 y 52 para la aplicación del sello Autoriza
Coljuegos y el sello Jugar Legal es apostarle a la salud.
Esta aplicación debe respetar las áreas de reserva,
colores e indicadores de escalado y ubicación
explicadas anteriormente en este manual, se puede
hacer uso de cualquier formato para digital.

No agrege ni adicione
bordes blancos al
sello. Ver usos incorrectos
en la página 56.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Digital

Imágen y Video

Cuando se coloca el sello en una imagen fotográfica digital o en un video, la imagen detrás de los sellos
debe ser lo suficientemente ligero para proporcionar contraste positivo o un fondo suficientemente
oscuro y de contraste. Use las variaciones de color (Usos correctos) páginas 43 y 55.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Digital

Web
Aplicaciones en Front-end (web)

Para el caso de páginas web el sello Autoriza Coljuegos y Jugar legal es apostarle a
la salud deben obligatoriamente direccionar a la url: www.coljuegos.gov.co.
Las piezas que tengan el sello Autoriza Coljuegos, deben ir acompañadas del sello
Jugar legal es apostarle a la Salud, ver manejo del co-brandig página 57.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Televisión

Aplicación Televisión

Este es el modelo autorizado para las placas de cierre de TV.
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Televisión

Aplicación Televisión

NTSC DV 645X480px
Comerciales de televisión

480px

La autorización de Coljuegos en
piezas audiovisuales se hace
explícitamente mediante la
inclusión de la colilla institucional
Autoriza Coljuegos y el sello
Jugar legal es apostarle a la Salud
(Ver ejemplo) al cierre de la pieza
audiovisual; acompañado de la
locución en off de la frase
“Autoriza Coljuegos”.
Se debe actualizar el nuevo
logo del Ministerio de Hacienda.
-Audiovisual 30 seg. en adelante
= colilla 3 seg.
-Audiovisual 10 seg. a 29 seg. =
colilla 2 seg.

645px

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Televisión

Aplicación Televisión

Comerciales de televisión

HDV-HDTV 1280 pixeles (px) por 720 pixeles (px)
720px

RGB

1280px
0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Aplicación Televisión

Comerciales de televisión

HDV 1080 pixeles (px)
1080px

RGB

1980px
0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Televisión

Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Aplicación Televisión

Titulares para sorteos transmitidos en pantalla

NTSC DV 654 pixeles (px) por 430 pixeles (px)

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Aplicación Televisión

Titulares para sorteos transmitidos en pantalla

HDV-HDTV 1280 pixeles (px) por 720 pixeles (px)

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Aplicaciones para los sellos
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Televisión

Aplicación Televisión

Titulares para sorteos transmitidos en pantalla

HDV 1080

RGB

0/68/124 253/187/48 196/18/48 67/109/174
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Aplicaciones para los sellos
“Jugar legal” y “Autoriza Coljuegos”

Radio

Cuña Radial

Cuña radial
Comeciales Institucionales
Para el caso de la publicidad radial
insitucional debe escucharse
claramente la locución de la frase
“Jugar legal es apostarle a la salud de
los Colombianos, Coljuegos, entidad
reguladora de los juegos de suerte y
azar en Colombia”, al ﬁnal del
parlamento de la pieza publicitaria
está locución será entregada junto con
la caja de herramientas (toolkit).

Para uso comercial
Para el caso de la publicidad para
ﬁnes comerciales en cuña radial debe
escucharse claramente la locución de
la frase “Autoriza Coljuegos”, al ﬁnal
del parlamento de la pieza publicitaria,
esta locución la desarrollará la marca
que la requiera.
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Inquietudes y solicitudes relacionadas con
la implementación de los sellos propiedad
de Coljuegos, comunicarse a los canales
oﬁciales de atención:
Sede: Cra 11 No. 93A - 85 Bogotá D.C,
Colombia.
Linea Gratuita Nacional: 018000 18 28 88
Bogotá: (+571) 742 0698
Email: contactenos@coljuegos.gov.co

GRACIAS
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