Lineamientos para el manejo
de marca ANI en Concesiones
Uniformes

Los lineamientos para el manejo de marca ANI en Concesiones, es una guía para el
diseño de los uniformes. En este manual encontrará detalles de diseño, colores y
marcaciones de logos.
Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climáticas de las regiones, dejamos a
su criterio la elección de telas, texturas y colores similares a los descritos en este
manual para la confección de uniformes.
Las especiﬁcaciones técnicas y de materiales que exigen las Normas de Seguridad
vigentes deben aplicarse al diseño de uniformes que hemos planteado en este manual.
Para marcación de material POP o publicitario (bolsos, esferos, y merchadising en
gerneral) solo aplicará el logo de la concesión.
La gorra y casco no están contempladas dentro de este manual de diseño y cada
concesión podrá disponer de ello como lo considere.
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Color y medidas
Referencia PANTONE y CMYK
PANTONE 165 CP

CMYK: C:0 M:70 Y:100 K:0

8 cm

PANTONE 294 CP

CMYK: C:100 M:69 Y:7 K:30

Logo
Concesión
Medidas logos

8 cm

Los logo de la ANI y Concesión
tendrán una medida de 8 cm en todas
las camisas u uniformes para Obra.
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Cobranding - Marca compartida
ANI propone establecer un trabajo de sinergia de marcas; interacción de las dos marcas,
especíﬁcamente en el plano institucional.
Cuando en la estrategia se debe sumar un logo o marca aliada, esta se hará de manera
equitativa, así evitar predominancias de una u otra marca. Se dispone un manejo similar al
cobranding.
Para tener una aplicación equilibrada y con buena lectura se deﬁne la altura total del logo
ANI como medida X:

1x

Altura máxima

Altura barra

1x

1x

1x

1x

1x
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Camisas
Camisa clásica hombre
8 cm

8 cm

Logo
Concesión
Agencia Nacional de

Infraestructura

Camisa blanca manga larga de tela tipo algodón. La camisa con bolsillos queda a consideración de la Concesión.
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Camisas
Camisa clásica mujer
8 cm

Logo
Concesión

8 cm

Agencia Nacional de

Infraestructura

Camisa blanca manga larga de tela tipo algodón. La camisa con bolsillos queda a consideración de la Concesión.
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Camisas
Detalle logos manga izquierda y derecha

Logo
Concesión

Ubicación logo Concesión
manga lado derecho.
Tamaño logo: 8 cm

Ubicación logo Ministerio de Transporte
en manga lado izquierdo.
Tamaño logo: 10 cm
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Obra
Overol 1 pieza
Detalle marcación
logos

8 cm

8 cm

El logo de la ANI debe ir del lado
izquierdo del uniforme; en la parte
superior, centrado a 13 cm de
distancia desde la parte alta del
hombro hacia abajo.
El uniforme lleva tela reﬂectiva gris
según referencia, ubicada a 25 cms
del hombro hacia abajo, va al
rededor de la prenda (360º), a nivel
del pecho, lleva la misma tela
reﬂectiva en el contorno de mangas
alineada con la del pecho, cosida
tono a tono. Tiene dos bolsillos
internos con cremallera en la parte
del pecho.

Logo
Concesión

Agencia Nacional de

Infraestructura

Los logos de la ANI y Concesión
tienen el mismo tamaño para el caso
de los uniformes de Obra: 8 cms de
ancho x alto proporcional.
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16 cm
20 cm

Obra

13 cm

Overol 1 pieza

CONTRATISTA
NOMBRE EMPRESA

Detalle marcación
logos

Logo Concesión

En la parte de atrás centrado a 13
cms de la base del cuello se ubica el
texto “CONTRATISTA” de 15 cms de
ancho, seguido en una sola línea de
texto el nombre de la empresa
contratista.
Seguido, va el logo de la Concesión
centrado de 25 cms de ancho. El
logo de Ministerio de Transporte va
centrado en un espacio de 15 cms
de ancho.

5 cm

Atrás lleva dos bolsillos tipo parche
de 15x15 cms.
Dos bolsillos laterales de 18 cms
de ancho por 22 cms de alto, color
naranja de referencia PANTONE o
similar.
Tela reﬂectiva, ubicada a 15 cms
abajo de la parte inferior de los
bolsillos laterales cosida tono a tono.
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Obra
Overiol 1 pieza
CONTRATISTA
NOMBRE EMPRESA

Logo
Concesión

Agencia Nacional de

Logo Concesión

Infraestructura

Muestra completa
Vista frontal y posterior
de uniformes para Obra.

cia Nacional de

raestructura

Agencia Nacio

Infraestruc

cia Nacional de

raestructura

Agencia Nacio

Infraestruc
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Obra
Overol 1 pieza
12 cm

Detalle bota pantalón
Dos bolsillos laterales con caja de
ancho de 18 cms de ancho por
22 cms de alto, color naranja de
referencia PANTONE o similar.

Agencia Nacional de

Infraestructura

Tela reﬂectiva ubicada a 15 cms
abajo de la parte inferior de los
bolsillos laterales cosida tono a tono.
5 cm
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Obra

CONTRATISTA
NOMBRE EMPRESA

Overol 2 piezas

Logo Concesión

Uniforme tipo Overol compuesto por 2
piezas: Camisa y pantalón. La Concesión
podrá utilizar el uniforme Overol de su
preferencia: 1 o 2 piezas.

Logo
Concesión

Camisa de tela drill, manga larga y cuello
color naranja. Lleva dos bolsillos tipo parche
en la parte frontal de 13 cms de ancho x
16 cms de alto.
Ambos logos se ubicarán en los bolsillos
superiores de la camisa del uniforme,
bordados o estampados. Los logos de la ANI
y Concesión tendrán un tamaño de 8 cms de
ancho cada uno.
El uniforme lleva tela reﬂectiva gris: desde
la parte alta del hombro hasta la cintura,
alrededor de la prenda (360º), en el contorno
de mangas (como se ve en la imagen),
cosida tono a tono.

cia Nacional de

raestructura

Agencia Nacio

Infraestruc

cia Nacional de

fraestructura

Agencia Nacio

Infraestruc

Pantalón de tela drill beige, tiene 2 bolsillos
frontales, 2 bolsillos laterales tipo parche
color naranja, con estampado del logo ANI
en color blanco de 12 cms de ancho y 2
bolsillos en la parte de atrás tipo parche.
Tela gris reﬂectiva en la parte de la bota,
de 5 cms de ancho.
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Chaleco
Chaleco beige, con detalle hombros naranja, lleva banda reﬂectiva a nivel del pecho que rodea el torso (360º), en
los hombros desde adelante hasta la parte de atrás. Cierre frontal con cremallera color beige y cierre velcro de
refuerzo, tiene 2 bolsillos tipo carga con cierre velcro en la parte superior del pecho y, 2 bolsillos tipo carga con
cierre velcro en la parte del abdomen.
El logo de la ANI se ubicará en la parte frontal del chaleco, en el bolsillo superior izquierdo ya sea bordado o
estampado. Chaleco de uso diurno.
8 cm

8 cm

16 cm

Logo
Concesión
Logo
Concesión

5 cm

CONCESIÓN
BOGOTÁ - VILLAVICENCIO
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Chaleco
Señalizadores o “Paleteros”
Chaleco de tela reﬂectiva color rojo-naranja ﬂuorescente, lleva dos bandas reﬂectivas de 5 cm de ancho que
rodean el torso (360º) y desde la parte alta del hombro adelante y atrás; como se muestra en la imagen.
Chaleco de uso nocturno y diurno.
16 cm

Logo
Concesión
Logo
Concesión

Agencia Nacional de

Infraestructura

5 cm
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Chaqueta
Opcional
Chaqueta azul, con cierre tipo cremallera invisible tono a tono, bolsillo delanteros con cierre vertical centrados a la
altura del abdomen bajo y cinta retroreﬂectiva que rodea el torso y los brazos. En la parte de atrás, centrado a 13
cm de la base del cuello se ubica el logo CONCESIÓN, seguido el logo de la ANI y Ministerio de Transporte.
16 cm

8 cm

Logo
Concesión

8 cm

Logo
Concesión
Agencia Nacional de

Infraestructura
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Marcación carros y camionetas
Los vehículos oﬁciales deberán estar marcados con los siguientes logos, respetando siempre
el orden y la jerarquía de tamaños:

El tamaño de los logos será proporcional con respecto al espacio que tengan
disponible en el vehículo a marcar.
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Marcación carros y camionetas
Camioneta doble cabina

Lado Copiloto

Lado Piloto

18
17

Marcación carros y camionetas
Camioneta cabina sencilla

Lado Copiloto

Lado Piloto

Logo
Concesión

Agencia Nacional de

Infraestructura
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Boleta peajes
Boleta

Boleta rollo térmico

Servicios gratuitos en esta vía:
Carro taller, Grúa y Ambulancia,
de manera gratuita.

Logo Concesionario

Comuníquese con nostros
a través de los números telefónicos:
XXX XXX-XXX
Ayúdenos a mejorar:
Escríbanos a: xxx@xxxx.com
Visite nuestra página: www.xxx.com
Síganos en Twitter: @xxxxxx

Logo Concesionario

Agencia Nacional de Infraestructura
www.ani.gov.co
Twitter: @ANI_Colombia
Facebook: Agencia Nacional
de Infraestructura
No conduzca en estado de embriguez.
Respete las señales de tránsito.

Logo Concesionario
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Boleta peajes

República de Colombia
Ministerio de Transporte
Agencia Nacional de Infraestructura
NIT 830.125.996-0

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

Prepago

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S
NIT 900.852.215Contrato No. 010 de 20151

No. XXXXX
TIQUETE PREPAGADO PEAJE PUENTE AMARILLO
Fecha:
Empresa:
Placa:
Logo Concesionario

I

Carrotaller
Grúa
Ambulancia

II

III

IV

V

VI

VII

Logo Concesionario

Información Concesión
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Sombrero tipo “Safari”
Logo de la ANI bordado en hilo
blanco o a color según el logo, de
9 cm de ancho por alto
proporcional, ubicado en el
frente. logo Concesión ubicado
en la parte lateral izquierda, logo
de Ministerio de Transporte y
Gobierno de Colombia, ubicado
en la parte de atrás del sombrero,
bordado según colores de
referencia y diseño.

POSTERIOR

FRONTAL

Agencia Nacional de

Infraestructura

El ala debe ir bordada con tres
surcos en hilo tono a tono. Cubre
cuello desprendible, con sesgo
tono naranja y broches metálicos,
según diseño. Cordón tono a tono
a la base de la tela con tanka para
ajuste.

LATERAL

CUBRECUELLO
DESPRENDIBLE
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Piezas impresas o digitales
Para piezas impresas, el logo de Mintransporte con respecto a los logos de Concesionario, ANI y Vigilado
Supertransporte, siempre estarán ubicados en lados opuestos.
El logo de Mintransporte debe ir siempre alineado al borde del formato y respetar el área de reserva de este, tal
como se muestra en la imagen de referencia:
Formatos verticales

Presentaciones PPT

Logo Concesionario

Banner o formatos horizontales

Logo Concesionario

Logo Concesionario
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El contenido del manual de marca de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), está protegido
por la legislación vigente de propiedad intelectual,
quedando expresamente prohibido su uso total o parcial por
parte de terceros. No está permitido su reproducción por
cualquier medio electrónico o mecánico tanto en la parte
escrita como en las imágenes contenidas,
sin importar su ﬁnalidad.
Los diseños que se contemplan en este manual hacen parte
de la propiedad intelectual de la Agencia Nacional
de Infraestructura. No está permitido su uso
sin previa autorización.
Los diseños que se contemplan en este manual
son de uso exclusivo para las Concesiones que tienen
relación estrictamente contractual con la
Agencia Nacional de Infraestructura.

