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CONSTRUCCIÓN



El  siguiente manual es una herramienta que permite  
orientar y unificar la identidad corporativa de  
CORPOCESAR, Corporación Autónoma Regional  del  
Cesar.
Las directrices que aquí se establecen deben ser
cumplidas y respetadas; ya que éstas obedecen a la
coherencia gráfica y visual que la empresa fundamenta
paraaplicar en los diferentes medios impresos, digitales y
audiovisuales.
Su correctaaplicación permitirá emitir un mensaje claro y
unificado para un mayor reconocimiento y
posicionamiento por parte del público receptor.

INTRODUCCIÓN



CORPOCESAR es una entidad que debe transmitir
seguridad y al mismo tiempo ser amigable, es por eso
que la tipografía esta constituida toda en mayúsculas y
con esquinas redondeadas.
Los dos colores separan la frase para distinguir su
conformación pero al mismo tiempo refleja la armonía en
que convive el azul (agua, ríos, mares) con el verde
(árboles, flora vegetación), el cual es el eje de la
corporación.

FONOTIPO



El logo de CORPOCESAR tiene varios significados importantes
que destacan la riqueza natural del Departamento del Cesar. En
primer lugar, la punta de la gota significa la majestuosidad de la
Sierra Nevada de Santa Marta que se resalta en color azul. En la
parte izquierda de la gota, y de este lugar importante, sobresalen
los ríos imponentesde nuestro territorio cesarense.

En la líneasuperior e inferior, de las líneas, se destaca el paisaje y  
el verde. La líneaazul significa el rio y las aguas que condensa  

la Sierra Nevada de Santa Marta. Alrededor, los árboles y el  
paisaje que rodean a las aguas. Las letras de la palabra  

CORPOCESAR, resaltadas en color Verde, destaca la  
imponencia denuestros árbolesquese hanconstituido
enel patrimonio detodos los cesarenses.

ISOTIPO



COLORES

CMYK: CMYK: CMYK:
C: 77 M:29 Y:0 K:0 C: 60 M:1 Y:100 K:0 C:42 M:3 Y:100 K:0

RGB: RGB: RGB:
R: 0  G:148B:217 R: 114 G:189B:68 R: 162 G:200B:58

WEB: WEB: WEB:
0094d9 72bd44 a2c83a



PLANIMETRÍA

X
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3.6 X
Modelo deconstrucción.



El siguiente manual es una herramienta que
permite orientar y unificar la identidad
corporativa de CORPOCESAR Corporación
Autónoma Regional delCesar.

PROPORCIONES



TIPOGRAFÍA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  
1234567890
SMOOLTHAN
Tipografía base, para construcción del logo.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  
1234567890
GOTHAM Book
Tipografía aplicada en el piezascorporativas
y textos.
el desplazamiento entre carácteres debeser  
de-50 entodas las piezas gráficas.



VERSIONES PERMITIDAS

Estas son las correctas aplicaciones que se  
permiten para aplicar la imagengráfica.



VERSIONES PERMITIDAS

Estas son las correctas aplicaciones que se  
permiten para aplicar la imagengráfica.



VERSIONES NO PERMITIDAS

Estas aplicaciones no están permitidas para 
aplicar la imagen gráfica.
MakeupArtist.



APLICACIONES  
GRÁFICAS



TARJETAPERSONAL

TIRO RETIRO

www.corpocesar.gov.co

Hernando
Quintero

h.quintero@corpocesar.gov.co 
300·3161234

Km 2 vía La Paz. Lote 1U.I.CCasa e Campo ·Valledupar, Cesar - Colombia





IDENTIFICACIÓN

www.corpocesar.gov.co

Hernando
Quintero

C.C. 34.555.589





HOJA MEMBRETE

www.corpocesar.gov.co

gerencia@corpocesar.gov.co 57(5)5748960 Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e Campo · Valledupar, Cesar - Colombia





CARPETA CORPORATIVA

www.corpocesar.gov.co

gerencia@corpocesar.gov.co 57(5)5748960

Km 2 víaLa Paz. Lote 1  U.I.C Casa e Campo · Valledupar,Cesar - Colombia





SOBRECORRESPONDENCIA

gerencia@corpocesar.gov.co 57(5)5748960
Km 2 vía La Paz. Lote 1U.I.CCasa e Campo ·Valledupar, Cesar - Colombia

www.corpocesar.gov.co





SOBREOFICIO

www.corpocesar.gov.co

gerencia@corpocesar.gov.co 57(5)5748960
Km 2 vía La Paz. Lote 1U.I.C CasaeCampo· Valledupar,Cesar - Colombia





PLANTILLA DIAPOSITIVAS

TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO



FORMATO PENDÓN

TEXTO
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magnaaliqua.

El  color verde es representativo,  
se puede reemplazar con  
imagen(fotografía e ilustración),  
las cuales deben estar sujetas a la  
aprobación deldepartamento de  
comunicaciones de la corporación.



BOLETÍN DEPRENSA



MANILLAS



BOTONES



CAMISA









GORRAS



gerencia@corpocesar.gov.co 57(5)5748960
Km 2 víaLa Paz. Lote 1U.I.C CasaeCampo·Valledupar,Cesar - Colombia

www.corpocesar.gov.co




