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Capítulo 1



ELEMENTOS BASE DE IDENTIDAD

1. 1 Presentación y terminología básica

1.2 Símbolo - Escudo Urbano: Construcción 

1.3 Logotipo - Nombre

1.4 Marca Urbana. Articulaciones

1.5 Marca. Zona de Protección

1.6 Marca. Relación de Proporciones

1.7 Colores Corporativos. 
Formulación Cromática

1.8 Marca. Normativa Cromática

1.9 Marca. Reproducción sobre fondos 

1.10 Tipografías Corporativas

1.11 Marca. Usos Incorrectos



PRESENTACIÓN Y TERMINOLOGÍA BÁSICA.

1.1

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde la 
competencia es feroz y la marca es necesaria para que el producto “exista” 
y se distinga dentro del mercado, siendo ese sello que le brinda recorda-
ción y reconocimiento ante el mundo. Por eso, el presente trabajo mostrará 
el desarrollo y construcción de una nueva identidad visual enfocada a un 
territorio, en este caso, para la ciudad de Bucaramanga.

La idea es avanzar en el concepto de la participación ciudadana y 
por eso es importante que la comunicación e imagen tengan un enfoque 
de inclusión para así incentivar el sentido de pertenencia y fortalecer el 
amor sus residentes hacia su ciudad.

El diseño, los colores y la  tipografía  utilizados en  esta  nueva  propuesta  
estarán basados en una percepción sostenible y emocional, siendo esa 
ciudad alegre, que enamora y conquista a todo aquel que la conoce. 



imaginario social.

La mayoría de nosotros nacemos y vivimos en una ciudad que no hemos construido y 
de la cual lo único que sabemos inicialmente es que es algo heredado y transmitido 
de generación en generación.

Todas se rigen por regulaciones y normas que, como los hábitos o los valores, se cum-
-

llecen, lucen y seducen, las cuales tienen vida propia y se convierten en un producto 
histórico.

Cada territorio tiene su identidad única e irrepetible y la Marca Ciudad es aquella 
herramienta que la detecta para construir un imaginario que tiene como objetivo 
difundirse en todos los habitantes para crear una mayor apropiación de la misma. Es 

ser acorde con los objetivos que se desean alcanzar,  puesto que la ciudad no puede 
emitir algo que no es.

El desafío de desarrollar una identidad, de diferenciar y posicionar a Bucaramanga, 
debe estar enfocada mayormente a nivel interno para que ésta sea una herramienta 
ayude a sus habitantes y residentes a recuperar el sentido de pertenencia y amor 
hacia su ciudad, estando dispuestos a “poner la cara” por ese territorio en el que viven. 
Asimismo, las personas deben ser quienes primero acepten el compromiso de darle la 
bienvenida y asumir como propia la Marca Ciudad para que así ésta pueda trascender.r.

Bucara anga
Pon la cara



Y... ¿POR QUÉ BUCARMANGA?

Bucaramanga es un Municipio colombiano y es la capital del Departamento de Santander.r. 
A nivel nacional e internacional, es reconocida como “La ciudad bonita” y “La ciudad de 
los parques”, la cual junto con Floridablanca, Piedecuenta y Girón, conforman lo que es 
llamado el Área metropolitana. 

Las personas nacidas en este territorio son conocidas como “bumangués/bumanguesa” y es 
una población caracterizada por su visión emprendedora que ha hecho que actualmente se
encuentre situada como una ciudad pionera en temas de industria y comercio dado a 
que cuenta con una gran cantidad de pequeñas – medianas empresas y negocios familiares 
los cuales han impulsado la economía de la misma y a su vez han generado una gran cantidad 
de puestos laborales que han traído consigo un bajo indice de pobreza y desigualdad dentro 

1. TIENE EL TAMAÑO PERFECTO,  NI ES TAN GRANDE, NI ES TAN PEQUEÑA.. 

2. LA GENTE ES ECHADA “PA´LANTE”.

3. UNA EXTENSA VARIEDAD DE PARQUES. 

4. UNA GASTRONOMÍA ÚNICA..

5. El FUTURO ESTÁ ALLÍ.



SÍMBOLO.

ESCUDO URBANO.

. 

La M simboliza la meseta en la que se encuentra la ciudad de Bucaramanga, su hidrografía 
montañosa y su relieve .

La línea debajo de la letra M  representa una sonrisa, sentimiento gatritud y compromiso
que los residentes tienen con su ciudad. Además, en su conjunto ésta emite alegría, la cual
hace referencia al orgullo que los bumangueses sienten de habitarla y el optimismo que los
caracteriza.

Recolección de la identidad  institucional , en la que su uso se 
da de manera formal  guiada a temas administrativos y políticos.



LOGOTIPO

MARCA

Desarrollo y construcción  conformado por  tipografías, números, símbolos, sig-
Gabriola.  

ramnga , siendo una  ciudad que  no  le  teme  al  cambio,  en la que sus  habitan-
-

tes son emprendedores y buscan constantemente el progreso de la misma.

Combinación del símbolo y el logotipo, siendo esa huella, rasgo y signo que 
distingue a un producto de otro, La marca de la ciudad de Bucaramnga preten-

La Marca Bucaramnga será  esa iniciativa que propone poner al territorio 
como una ciudad líder en el mercado mundial, siendo ese  lugar que conquista, 
convirtiéndose en un espacio que representa progreso y desarrollo, incentivando 
el amor propio y orgullo hacia la ciudad.

Bucara anga



COLOR CORPORATIVO.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA.

los colores representativos institucionales.

Los 3 colores  corporativos escogidos  son amarillo, verde y rojo, los 

La fuente  Myriad Pro en sus diversos tamaños y  
 grosores será la tipografía  corporativa básica 

mientras que el logotipo no hará uso de la misma.  



Se muestra la construcción proporcionada del  escudo 
urbano a través del uso de una cuadrícula  que  ayudan 
a establecer una guía para modular el símbolo y que su 
reproducción se dé de manera adecuada.

Como norma general el símbolo - Escudo debe repro-
ducirse sobre  las medidas digitales originales, estimando 
una circunferencia de  6 cm. 

1.2

SÍMBOLO - ESCUDO URBANO
CONSTRUCCIÓN GRÁFICA .



1.3

LOGOTIPO / NOMBRE.

únicamente será utilizado con la letra Gabriola.

La palabra Bucaramanga está en caja alta y siempre con 
cuerpo de letra mayor.

A continuación se mostraran algunos modelos genéricos 
de construcción del logo que pueden ser alterados a nivel 
comunicacional.   

Bucara anga
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1.4

MARCA.
ARTICULACIONES.

La combinación del símbolo y el logotipo crea la 
identidad de la  ciudad de Bucaramanga.

Esta marca está compuesta por tres colores represen-
tativos de la ciudad: Pantone 446 para el amarillo,  
Pantone 200 para el rojo y Pantone 355 para el 
verde de la línea que atraviesa las letras.

Se establecerán tres versiones como ejemplos para 
así la demostrar la estructura favorecida.

La primera es una versión centrada, la segunda ver-
tical derecha y la tercera horizontal derecha, tenien-
do en cuenta que el símbolo, siempre se mantendrá 
centrado.

Bucara anga

Bucara     anga
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1.5

MARCA.
ARTICULACIONES.

La zona de protección hace referencia a los 
espacios mínimos que deben ser respetados 
y deben ser conservados cuando la marca 

 
Ésta tiene como propósito asegurar una 

mismo.

Estas normativas están calculadas en función 
de X.

2x

2
x

2
x

2x
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1.6

MARCA.
RELACIÓN DE PROPORCIONES.

Esta normativa de dimensiones 

guarden y se respeten todas las 
proporciones del logotipo.

Estas normativas están calculadas 
en función de X.

5x

Bucara anga



1.7

COLORES CORPORATIVOS.

Los tres colores amarillo, verde y rojo son fundamentales 
y los colores corporativos básicos para  la reproducción 
de los signos de identidad.

Independientemente del material, sea brillo o mate, las 
tonalidades tienen que coincidir: Amarillo Pantone 122 
C, Rojo Pantone 1797 Cy  verde de la línea Pantone 
362 XGC.

Pantone Pantone 122 

Pantone 362 

Pantone 362 XGC

Pantone 1797 C

Bucara anga



CUATRICROMÍA

C=0 
M=35 
Y=85 
K=0

C=85 
M=10 
Y=100 
K=10

C=2
M= 97
Y=85
K=7

PANTONE

Pantone 1797 C

Pantone 362 XGC

Pantone 122 C



1.8

MARCA.
NORMATIVA CROMÁTICA.

VERSIÓN PREFERENTE.

Versión sobre fondo monocromático blanco.

Bucara anga



VERSIONES SECUNDARIAS

Por norma estética, la marca junto con el logotipo 
y el símbolo deben proyectarse siempre sobre 
fondos que garanticen que el contraste visual 

Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga



1.9

MARCA.
REPRODUCCIÓN SOBRE FONDOS.

Bucara anga

Bucara anga



1.10

TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS.

La tipografía básica será Myriad Pro
en todas sus versiones. 



Bucara anga
1.11

MARCA.
USOS INCORRECTOS.

El uso incorrecto de cualquiera de los elementos 
proporcionará una distorsión en la imagen de la 
marca.

- La proporción de sus elementos no debe variarse.

- Solo se utilizarán colores sólidos. No se permiten 
colores en degradé.

- Nunca se distorsionarán las formas.

- Es necesario preservar la correcta visualización de 
la marca sobre los fondos.

Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga
Bucara anga



Capítulo 2



2.1. Normalización de formatos

2.2. Uso Externo

2.2.1. Alcaldía.
Carta, primera y segunda hoja.
Tarjeta y Tarjetón. 
Saluda e Invitación.

2.2.2. Uso general.
Carta, primera y segunda hoja.
Tarjeta.
Sobres y Bolsa.
Carpetas de Trabajo.
Hoja fax.

2.3. Uso Interno.
Nota Interior.
Sellos.
Carpeta Archivo.
Carpeta Expediente.

2.4. Impresos Administrativos.
Normas Generales.
Retícula Básica.
Normas de Composición.
Ejemplo.



Es fundamental que las normas que se exponen en el 
siguiente capitulo para la realización de la papelería, se 
ejecuten y desarrollen de manera estricta y sistemática,-

Asimismo, la papelería en este manual esta dividido en 
tres apartados:

- Papelería de Uso Externo
- Papelería de Uso Interno
- Impresos



Todos los componentes de papelería e impresos deben 
regirse en sus formatos por las normas internacionales.

Los formatos Din A serán los utilizados para papel corta-
do, como cartas, facturas, notas internas etc.

El formato se obtiene partiendo dividiendo en dos el 
inmediato superior, siendo de 1:2 la relación de sus super-

Din A-1 59.4 x 84.1 cm 
Din A-2 42.0 x 59.4 cm 
Din A-3 29.7 x 42.0 cm 
Din A-4 21.0 x 29.7 cm 
Din A-5 14.8 x 21.0 cm 





CARTA, PRIMERA HOJA Y 
SEGUNDA HOJA.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
Calado por negro.

Nombre:
Myriad ProBold, cuerpo 12/12. 
Calado por negro.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 12/12. 
Calado por negro.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 200 grms.

Bucara anga
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TARJETA.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 
y Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 7/8.
 Calado por negro.

Nombre:
Myriad Pro Bold, cuerpo 10/10. Azul 
Pantone 295.

Título cargo “Alcalde”:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10. Azul 
Pantone 295.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 200 grms.

Bucara anga

Bucara anga



TARJETÓN.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 
y Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
 Calado por negro.

Nombre:
Myriad Pro Boldcuerpo 12/12. Azul Pan-
tone 295.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 10/12. Azul 
Pantone 295.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 200 grms.

Bucara anga
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SALUDO.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Nombre:
Myriad Pro Bold, cuerpo 12/12. Azul 
Pantone 295.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 9/12. Azul 
Pantone 295.

Texto “Saluda”: 
Myriad Pro Bold, cuerpo 18/18. Azul 
Pantone 295.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 200 grms.

85

15

40

20
Rodolfo Hernández

Alcalde

Saluda
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INVITACIÓN.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 
y Verde Pantone 355.

Nombre:
Myriad Pro Bold, cuerpo 12/12. Azul 
Pantone 295.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 9/12. Azul 
Pantone 295.

Texto: 
Myriad Pro Regular, cuerpo 12/12. Cala-
do por negro.

Acto:
Myriad Pro Bold, cuerpo 18/18. 
Azul Pantone 295.

Señas y fecha:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
 Calado por negro.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 200 grms.

95

15

20

Rodolfo Hernández
Alcalde

Actividades Celebradas

Bucaramanga 
2016

Lugar del evento
C/Calle, número
680006 B/manga

Se complace en invitarle al evento que con motivo de las

que tendrán lugar en la fecha indicada, a la 00.00 horas
en el Lugar indicado

Bucara anga



CARTA.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
Calado por negro.

Calidad y gramaje del papel:
Papel offset blanco 100 grms.

Bucara anga



CARTA. GUÍA DE MECANO-
GRAFIADO DE PRIMERA Y 
SEGUNDA HOJA.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 y 
Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
Calado por negro.

Nombre:
Myriad Pro Regular, cuerpo 10/12.
Calado por negro. 

Calidad y gramaje del papel:
Papel offset blanco 100 grms.

Bucara anga
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CARTA. NIVELES EMISORES.

Como norma general se establecerá dos niveles de 
emisores de información. Se tomará como primer nivel 
a marca corporativa y el segundo nivel corresponde-
rá a la denominación de las diferentes delegaciones 
o áreas municipales.

Bucara anga

Bucara anga



HOJA DE FAX.

Escudo Institucional:
Calado por negro

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.
Calado por negro.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 10/12.
Calado por negro. 

Calidad y gramaje del papel:
Papel offset blanco 100 grms.

Bucara anga



ETIQUETA DE ENVÍO.

Calidad del papel:
El papel utilizado para la 
realización de este tipo de 
etiquetas será en papel Mate 
adhesivo.

Bucara anga



TARJETA, MODELOS PARA 
DIRECTORES Y JEFES DE 
ÁREA.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 9/12.
Calado por negro.

Nombre:
Myriad Pro Regular, cuerpo 10/12. Azul 
Pantone 295.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10. Azul 
Pantone 295.

Luto:
Pantone 428.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grms.

Bucaramanga 
680006
Tel: 633 70 00
01 8000 121 717
Fax: 652 17 77
Contactenos@bucaramanga.gov.co

2

4

8

2

2

2

Rodolfo Hernández
Alcalde
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MODELO PARA TODOS LOS 
DEMÁS.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 y Ver-
de Pantone 355.

Contacto:
Myriad Pro Regular, cuerpo 9/12.
Calado por negro.

Nombre:
Myriad Pro Regular, cuerpo 10/12. Azul Pantone 
295.

Título cargo:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10. Azul Pantone 
295.

Luto:
Pantone 428.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grsm.

Bucaramanga 
680006
Tel: 633 70 00
01 8000 121 717
Fax: 652 17 77
Contactenos@bucaramanga.gov.co

Rodolfo Hernández
Alcalde

2

4

8

3

2

2

2
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SOBRE AMERICANO.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Código Postal:
Myriad Pro Regular, cuerpo 9/12.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grms.

Bucara anga
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SOBRE DIN C5.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Código Postal:
Myriad Pro Regular, cuerpo 8/10.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grms.

Bucara anga



SOBRE FOLIO PRO-

LONGADO.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pan-
tone 446 y Verde Pantone 355.

Código Postal:
Myriad Pro Regular, cuerpo 
10/12.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 
grms.

Bucara anga



CARPETA DE TRABAJO.

Impresión del fondo:
Azul Pantone 295.

Escudo Institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pan-
tone 446 y Verde Pantone 355.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina 250 grms.

115

35

40



Es quema de la carpeta 
desplegada.

Bucara anga



NOTA INTERIOR.

Escudo institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pan-
tone 446 y Verde Pantone 355.

Título de documento:
Myriad Pro Bold 14/14.
Calado por Negro.

Texto Feha:
Myriad Pro Regular 10/10.
Calado por Negro.

Texto Asunto:
Myriad Pro Bold 12/12.
Calado por Negro.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grms.

2.2.3 USO INTERNO. Bucara anga

Bucara anga



SELLOS.

Bucara anga Bucara anga
P.P



Bucara anga
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Junta de Compras

Bucara anga
Junta de Compras

Archivo Municipal

Bucara anga
Archivo Municipal

P.P

Bucara anga
P.P



CARPETA DE ARCHIVO.

Escudo institucional:
Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 
446 y Verde Pantone 355.

Tinta de reproducción:
Variará en función de la Delegación a 
la que se destine dicha carpeta.

Titulares:
Myriad Pro Bold 12/12.
Calado por Negro.

Luto:
Pantone 428.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 grms.

10 15

10

10

257

10

15

10 Expediente:

Dependencia

Interesado:

Asunto:

Archivo Lejago N.º
Expediente N.º
Código N.º

Antecedentes ObservacionesNotas

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Bucara anga



Esquema de la carpeta 
desplegada Expediente:

Dependencia

Interesado:

Asunto:

Archivo Lejago N.º
Expediente N.º
Código N.º

Antecedentes ObservacionesNotas

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Expediente:

Dependencia

Interesado:

Asunto:

Archivo Lejago N.º
Expediente N.º
Código N.º

Antecedentes ObservacionesNotas

Fecha de iniciación:

Fecha de terminación:

Bucara anga



CARPETA DE EXPE-

DIENTE.

Escudo institucional:
Calado por negro.

Luto:
Pantone 428.

Tinta de reproducción:
Pantone 431.

Calidad y gramaje del papel:
Papel Opalina blanco 250 
grms.

10 30 40

10

10

211

10

15

15
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Esquema de la carpeta 
desplegada

Bucara anga



La Alcaldía de Bucaramanga cuenta con di-
versos artículos impresos que corresponden a 
su identidad. Es necesario que la diagrama-
ción de dichos impresos estén normalizados 

-
mentos básicos de identidad, ofrezcan una 

La retícula se ha construido me-
diante módulos cuadra- dos de 1 
pica por lado, por ser una medida 
completa- mente estandarizada.

Esta retícula será la guía con la que 
podremos  establecer los elementos 
que cualquier documento necesi-
ta, como logotipos, textos, líneas, etc.

2.2.4 IMPRESOS ADMINISTRATIVOS.

NORMA PARA LA REALIZACIÓN DE IMPRE-
SOS ADMINISTRATIVOS.

RETÍCULA BÁSICA.





NORMAS DE COMPOSICIÓN.

La tipografía que se utilizará para cada uno de los impresos 
será la familia Myriad Pro en las diversas variantes de grosor que 
existen.

En la parte superior izquierda del inmerso irá el título del docu-
mento compuesto en Myriad Pro Bold.

La distribución de los textos y espacios se realizará de acuerdo 

Espacios
Los espacios siempre se ceñirán a la retícula básica. Las líneas o 
bloques serán siempre unidades de cuadrados de retícula.

Lutos
Cuando se quiera destacar algo o acortar algún espacio me-
diante lutos, éstos podrán ser horizontales o verticales teniendo 
como mínimo una altura de un cuadrado de retícula.

Tramas
Su utilidad está en jerarquizar o acotar zonas de impreso. 

para diferenciarse del fondo blanco del papel y facilitar la es-
critura, sin embargo, si las características del impreso lo requieren, 
se pueden utilizar tramas hasta del 30%

Cuerpos de composición
Para los textos simples se utilizarán letras entre tamaños 9 y 12 
tipografía Myriad Pro Regular Pantone 446

Cuando se quiere resaltar una palabra o frase se utilizará la 
misma tipografía a un tamaño máximo de 14. Si es de menor 
importancia podrá bajar hasta el cuerpo 8.

Color
Dependerá del tipo e impreso pero se recomienda el 
negro o gris corporativo Pantone 446 o Pantone 431. 



DIN A4
210 x 297 mm

RETÍCULA BÁSICA.

15 pcs 10 mm

40 mm

5 pcsBucara anga



EJEMPLOS 
PARA LA REALIZACIÓN.

5 pcs

Espacio mínimo requerido entre símbolo y título

1. Lugar y fecha: 

2. Datos: 

Fecha - Hora
Lugar
Local

Nombres y Apellidos

Domicilio
C.P.

Documento de Identidad

Nº
Localidad            Provincia

Parte de vacaciones
y Días libresBucara anga



RETÍCULA BÁSICA 
DIN A5.

13 pcs 9 pcs9 pcs 10 mm

 Petición de baja
3 pcsBucara anga



RETÍCULA BÁSICA 
IMPRESO TIPO TALONARIO.

5 pcs

Orden de ingreso

Espacio mínimo requerido entre símbolo y título

Bucara anga



Capítulo 3



3.1 Criterios de legibilidad.

3.2 Tipografía y cromatismo.

3.3 Flechas y pictogramas.

3.4 Señalización urbana.



1 2 3

3.1

Ubicar correctamente las diferentes 
señales logrará óptimos resultados.

Las medidas de las señales varían 
dependiendo de la distancia desde 
que la persona la vea. Como norma 
general, se debe evitar una desviación 
menor al 10% del ángulo de la visión 
humana.

Visión a corta distancia
Desde esta distancia se ubican los letreros normalmente de pequeño 
tamaño. Se colocan a distancias menores de 10 metros

Visión a media distancia
Aquí, la distancia entre el letrero y el observador es entre 10 y 20 
metros. El tamaño de la señal no puede ser menor de 1 x 1 metros.

Visión a larga distancia
Los letreros a esta distancia deben ser de proporciones grandes, 
mayor de 5 x 5 metros y visto desde una distancia entre los 20 y 25 
metros.



3.2

Myriad Pro será la tipografía corporativa 
básica en sus diferentes versiones se utilizará 
en la realización de todos aquellos elementos 
pertenecientes a la señalización. 

Pantone 1797 C

Pantone 362 XGC

Pantone 122 C

Como norma general se utilizará el color 
blanco para los soportes y los fondos y 
el Pantone 122 C, Pantone 362 XGC y 
Pantone 1797 C para la reproducción de 
símbolo, marca y textos. 



3.3

direccional.

Según la inclinación de su eje, pueden presentarse 
en horizontal, vertical o en ángulo de 45º. Conforme 
a la dirección que indican mostrarán cuatro sentidos: 
derecha, izquierda, arriba y abajo. 

Los pictogramas son señales 
comunicacionales de enorme 

imagen, de gran valor. 

Han de ser lo mas sintéticos y 

ser comprendidos por públicos de 
diferentes culturas y con diferentes 
idiomas. 

Generalmente los pictogramas 
se reproducirán en blanco sobre 
fondo verde corporativo.

Hay pictogramas que por el 
grupo al que pertenecen, tienen 
su propio código internacional 
de reproducción cromática. Son 
los ejemplo que aquí se muestran 
reproducidos en *rojo.

Entre los pictogramas está la 
señal de baños para hombres y 
mujeres, salidas de emergencia, 
áreas donde esté prohibido fu-
mar, zona de parqueaderos, zona 
de extintores, etc.



3.4

Son las señales situadas a entrada o salida 
del municipio, en sus calles y plazas. Por la 
información que aportan, pueden ser, De 
dirección, Informativos o “In Situ”.

Este tipo de señalización urbana suele 
visualizarse con mayor detenimiento que la 
de carreteras o interurbana; Por ello puede 
contener una información más extensa. 

Este tipo de señales nos ofrecen datos sobre 

etc) lugares de interés turístico, paisajístico o urbano 

(centros de salud, residencias, colegios, centros 
deportivos, educativos, de transporte, etc.).

Como regla general, el fondo de los avisos será en 

se reproducirán en los colores corporativos. 

Pantone 1797 C

Pantone 362 XGCPantone 122 C

2x 5x

3x

2x

7x

2x

Parque Santander



Las señales siempre procurarán 
construirse mediante paneles 
intercambiable

s. 

2x 6x

7x

2x

7x

2x

Cabecera del Llano

2x 6x

7x

2x

7x

2x

Cabecera del Llano

Instituto Municipal de Cultura



Casa Luis Perú de la Croix

Bucara anga

3x 7x

2x

2x

9x

2x

Bucara anga

Estas señales pueden contemplarse 
más detenidamente, es por ello que 
la información contenida puede ser 
más extensa si así fuese necesario.  

Son las señales que se sitúan 
exactamente en el lugar del cual 
se ofrece información, y presentan 

centro, etc. Al cual hace referencia.

3x 7x

2x

2x

9x

2x



Toda la gama de servicios asistenciales, 
culturales, deportivos, así como el patrimonio 
histórico-artístico, deben explicitarse y estar en 
la memoria de los ciudadanos. 

Soportes institucionales son, sin duda, mucho 

otro medio de comunicación.

La señalización es desde esta punto de vista 
un anuncio permanente que además de 
informar sirve para sumar valores positivos a la 
identidad y por extensión a la imagen de la 
ciudad. 

Bucara anga Bucara anga



Estas señales deberían estar situadas en 
las principales vías de acceso a la ciudad 
para hacer saber, lo antes posible, que uno 
se encuentra en Bucaramanga.

Bucara anga

Bucara anga



La estrategia de aplicación deberá 
ser muy cuidadosa: respetar siempre la 
normativa del sistema de señalización de 

Parqueadero



3.5

Se ha buscado un sistema sencillo, de fácil lectura, de 
buena visibilidad, que se integre en el ambiente sin ser 
protagonista en exceso.

Se quiere hacer énfasis en la importancia de tener 
presentes todas las características y, en ciertos ca-
sos, los inconvenientes que pueden darse en cada 
aplicación concreta para la puesta en marcha de 
cualquier proyecto de señalización.



Son señales que sitúan a la entrada 

Dichas señales se colocarán en todas 
las dependencias municipales.  

Bucara anga
ALCALDÍA DE 

Bucara anga
ALCALDÍA DE 

Bucara anga

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y TURISMO.



Estarán formados por paneles independientes con el 

cambiar alguna de las denominaciones.

El criterio a seguir para los items es el de interés infor-
mativo para el ciudadano, es decir, como encontrar 
lo que él busca.

Los contenidos deben ser lo más sencillos 
posible, no convirtiendo el espacio en una 
selva de denominaciones administrativas. 

Instituto Municipal 
de Cultura

1

2

1. Oficinas administrativas

2. Biblioteca Municipal  
    Gabriel Turbay

Control Interno

Servicios Públicos

Hacienda

Planeación

Personería

Educación

Salud

Prevención

Tránsito

Secretaría general

Despacho

Piso 1

Piso 2

Piso 3



Deben situarse en lugares estratégicos para 
que faciliten y den continuidad al recorrido, ya 
que generalmente serán necesarias varias para 
marcar el camino hacia el lugar indicado. Control Interno

Servicios Públicos

Hacienda

Planeación

Personería

Educación
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4. SISTEMA DE VEHÍCULOS.

4.1. Presentación
Vehículos de la Alcaldía de Bucaramanga

4.2.Vehículos Especiales

4.3. Policía Local



La ciudad de Bucaramanga posee un parque móvil formado 
por diversos tipos de vehículos los cuales deben estar pin-
tados y rotulados siguiendo una única norma, adaptable a 

fácilmente aplicables y reconocidas.

- Por lo general el color en el que deben ser pintados los 
vehículos, tanto propios como en alquiler debe ser blancos.

- Los colores para la reproducción de la marca corporativa 
son Rojo Pantone 200, Amarillo Pantone 446 y Verde Pantone 
355.

El material que se utilice para realizar la rotulación debe po-
seer características que garanticen su estabilidad y duración. 
Pueden realizarse con pintura o con vinilos adhesivos trans-
parentes, recomendán- dose, para su mayor perfección, está 
última formula y que dichos vinilos sean de alta permanencia.

4.1. PRESENTACIÓN.



SEÑALIZACIÓN EN TURISMOS.

VEHÍCULOS DE LA ALCALDÍA.

Por lo general la señalización 
es muy sencilla consistiendo en 
colocar la marca corporativa en 
las puertas del vehículo.

Bucara anga



4.2. VEHÍCULOS ESPECIALES.

SUBCONTRATAS.

Señalización vehículos de 
limpieza municipal.

-
sivos con el escudo urbano so-
bre fondo de color corporativo.

Se establecen 2 modelos de ad-

la marca urbana) para facilitar la 
implantación dependiendo la apli-
cación de uno u otro modelo de 

uno de los vehículos a señalizar.

Adhesivo horizontal

Adhesivo vertical

Bucara anga

EMPRESA 
DE ASEO

Bucara anga

EMPRESA DE ASEO



Ejemplos de aplicación sobre 
diferentes vehículos



4.3. POLICÍA LOCAL.

Los vehículos  de la  Policía Local entra dentro del 
grupo de servicios especiales por lo que su se-
ñalización posee  características especiales, por 
ende se debe adaptar lo mejor  posible las nor-
mas de identidad de la Alcaldía de Bucaramanga 
a cada uno de los vehículos de la Policía Local. 

Nota: En casos concretos  podrán incluirse distinti-
-

hículos que pertenecen a los servicios especiales 
(Policía Local, Protección Civil, Ambulancias, etc..). 

El escudo de la Policía Local se ha 
adaptado para la realización de 
adhesivos de los vehículos.

Bucara anga



Señalización en vehículo
Ambulancia.

Señalización en vehículo
Turismo:

Bucara anga

Bucara anga
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5. SISTEMA DE VESTUARIO

5.1. Normas Generales 
Diferentes departamentos,



5.1. SISTEMA DE VESTUARIO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Incluye al personal de aseo, 
mantenimiento general, elec-
tricidad, acueducto, cada 

el respectivo despacho al que 
pertenecen. 

Bucara anga



PERSONAL DE JARDINERÍA

El personal de jardinería utilizará 
las camisas con pantalón jean 
azul oscuro. 

Bucara anga



PERSONAL METRO LINEA

El personal de Metro linea utilizará las 
camisas con pantalón jen gris oscuro. 

Bucara anga
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6. WEB - INTERACTIVOS

6.1 Presentación.
       Medios de comunicación

6.2 Folletos, libros y revistas 

6.3 Material Audiovisual

6.4 Pegatinas y adhesivos



El campo publicitario se apoya de la creatividad de los 
profesionales que intervienen en las campañas o en los 
trabajos publicitarios, por ello en este capítulo busca 
mostrará unas normas básicas para la utilización cohe-
rente y sistematizada de la marca ciudad en todos los 
proyectos que se planteen.

Es importante que todos los anuncios publicitarios y/o 
campañas incluyan la marca ciudad tanto en medios 
impresos como audiovisuales y digitales para su difusión. 

6.1 PRESENTACIÓN
.



6.1 MEDIOS DE COMUNICA

En esta sección entran avisos, convocatorias, 
comunicados, entre más. Estos anuncios será con-
formados en su mayoría por texto teniendo como 

consiguiente, es importante escoger una tipo-
grafía que se ajuste a su composición por eso se 
ha escogido utilizar la fuente Franklin Gothic en 
todas sus distintas versiones. 

El logotipo  y logosínbolo estarán ubicado 
generalmente en el constado izquierdo superior 
o derecha inferior.

Bucara anga

Bucara anga

CIÓN



Publicidad general

En este bloque se incluyen todos los 
anuncios que no son considerados 

Para la marca ciudad se admiten las 
dos orientaciones pero se utilizará ver-
tical y horizontal. El logotipo y logosím-
bolo estarán ubicados generalmente 
al costado inferior de la página.

Sus franjas irán en  Verde Panto-
ne 355 y Amarillo Pantone 1015.

Bucara anga

Bucara anga



Se harán unos anuncios sobre even-
tos relacionados con la ciudada-
nía que serán divulgados por las 
redes sociales como lo es Twitter, 
Facebook e Instagram. Por ello, este 
tipo de anuncios si manejará el co-
lor  Verde Pantone 355 y el logo-
tipo y logosímbolo irán centrados. 

Bucara anga



También se realizarán unos anuncios 
sobre fechas especiales y eventos  los 
cualesutilizarán solo la orientación 
vertical. 

Sus franjas manerán el color  Ver

-

de Pantone 355 y y Amari

-

llo Pantone 1015. El logotipo 
y logosímbolo irán centrados. 

Bucara anga
Bucara anga



para lograr productos que tengan una fuerte personalidad y 
al mismo tiempo hayan seguido las normas de uso de los ele-
mentos de identidad de la marca ciudad de Bucaramanga.

-
ben creer y apoyar la creativi- dad y buen hacer de los diseña-
dores, estudios, agencias, etc. Pero también deben comprobar 
y corregir los trabajos a lo largo de su desarrollo, para evitar 
malas interpretaciones en el uso de las normas de identidad.

En el planteamiento de cualquier impre-
sión son importantes los siguientes puntos:

- Los textos y demás elementos de redacción 
han de ser lo más claros y concisos posibles.

-
ben poseer un buen novel de calidad, evitan-
do el uso de malos originales (fotocopias, fo-
tos en mal estado, etc.) Para su reproducción.

- Siempre que se pueda, preparar los textos en discos 
informáticos, dado que en la mayoría de los trabajos 
se utiliza el ordenador para la composición de textos.

6.2 CARTELES, FOLLETOS, LIBROS Y REVISTAS



Carteles

En la realización de cualquier cartel es nece-
saria la incorporación de la marca ciudad de 
Bucaramanga.

Como norma general se utilizará el formato 
50x70 centímetros  siendo este un formato  
estándar.

Si es posible, evitar al máximo la impresión me-
diante cuatricomía (4 tintas).  Para su impresión 
se recomienda imprimir a dos tintas.

Los colores opcionados a utilizar son  Ver-
de Pantone 355, Amarillo Pantone 1015 y 
Rojo Pantone 200. El logotipo y logosím-
bolo irán en el costado inferior de mane-
ra centrada o al lado derecho e izquierdo. 

Bucara anga
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Brochure

-
cia comunicacional y un punto importan-
te en el mantenimiento de la identidad 

ela marca ciudad Para lograr estos ob-
jetivos es importante el esfuerzo en el di-
seño como en la redacción de los textos.

El tipo de papel dependerá en cada 
caso de las características del envío.

Los colores opcionados a utili-
zar son  Verde Pantone 355, Amari-
llo Pantone 1015 y Rojo Pantone 200. 

Bucara anga
Pon la cara



¿Por qué pongo 
la cara?

Bucaramanga, Pon la cara

Bucara anga

Bucara angaBucara anga
Pon la cara

La identidad de  Bucaramanga esta 
enfocada a nivel interno para que ésta 
sea una herramienta que ayude a sus 
habitantes y residentes a recuperar el 
sentido de pertenencia y amor hacia 
su ciudad.



Folleto

comunicacional. Para lograr estos obje-
tivos es importante el esfuerzo en el dise-
ño como en la redacción de los textos.

El tipo de papel dependerá en cada 
caso de las características del envío.

En este caso, es un folleto de orien-
tacion horizontal, los colores pue-
den variar, pero el logotipo y logo-
símbolo siempre irá en el costado 
inferior derecho o superior izquierdo. 

El color exterior es Amarillo Pa-
nel interior irán de color blanco 
con la información  que se brinda-
rá de la ciudad de Bucaramanga. 

Bucara anga
Pon la cara



Libros
Todos los libros editados por la marca 
ciudad de Bucaramanga tendrán que 

-
sicos como se expone a continuación:

- En las cubiertas deberá aparecer como 
mínimo el símbolo corporativo, pudien-
do ir la marca corporativa si el diseño 
del libro se presta para ello. (Ejemplo1).

- En la contraportada tendrá que apa-
recer la marca ciudad en cualquie-
ra de  las formas permitidas (Ejemplo 2).

Portada

Portada

Contra portada

Contra portada

Bucara anga
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Revistas
Las publicaciones periódicas de cualquier tipo  que la 
marca ciudad de Bucaramanga edite llevarán en la por-
tada su símbolo a color o el blanco y negro si lo requiere.

Bucara anga
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6.3 MATERIAL AUDIOVISUAL.

Todo el material audiovisual que 
se edite, llevará impreso en luga-

de la identidad corporativa que lo 

Se considerará que el único material 
audiovisual utilizado será el CD-ROM.

Bucara anga
Pon la cara



Portada Contra portada

Bucara anga

Pon la cara



6.4 PEGATINAS Y ADHESIVOS.

-
cies opacas o transparentes. Cabe 
la posibilidad de la impresión so-

Se han creado dos grupos de acuerdo a 

Grupo A:

Impresión exclusiva de elementos de marca 
ciudad de Bucaramanga (Símbolo).

Éstos irán sobre fondo de color o transpa-
rente con borde de color. Los colores op-
cionados a utilizar son  Verde Pantone 355 
y Amarillo Pantone 1015.

Bucara anga Bucara anga
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Bucara anga

Bucara anga

Bucara anga
Grupo B:

inmersa la marca ciudad de Bucaramanga (Sím-
bolo).

Las proporciones y tamaños podrán variar según 

visible con claridad.

Éstos irán sobre fondo transparente con un borde. 
Los colores opcionados a utilizar son  Verde Pan-
tone 355 y Amarillo Pantone 1015.
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7. WEB - INTERACTIVOS

7.1. Diseño Web



7.1 PRESENTACIÓN.

En este capitulo se desarrollará un ejemplo de 
pagina web que tendrá en cuenta las normas del 
primer capitulo. Al ser un medio cambiante dado a 
que depende del tipo de pantalla y resolución con 

normas en cuanto a distribución de frames.



DISEÑO WEB

Toda la página web estará construida por cuatro frames princi-
pales. 

En la parte superior, un frame de 1/5 del tamaño de la página. 
Su color de fondo será el blanco con una opacidad del 100%. 
La marca ciudad, es decir, el logo de Bucaramnga quedará 
siempre visible con sus colores originales en la parte superior a la 
izquierda y al lado derecho estará el menú de toda la página.

El segundo frame será una fotografía relacionada a la ciudad 

parques, entre más.

El tercer frame estará compuesto por información requerida 
teniendo principalmente texto e imágenes.

Por último, el frame inferior manejará información de contacto de 
la ciudad de Bucarmanaga sobre fondo gris corporativo Panto-
ne 428.



DIVISIÓN. PÁGINA PRINCIPAL

La página principal se denominará INICIO. En ella el primer 
frame, estará el logo, la opción de escoger el idioma,  el 
menú y la vinculación a las redes sociales.

En el segundo frame se visualizarán varias fotos, las cuales 
pasarán solas cada 4 segundos o también esta sección 
tendrá la opción de poder desplazar las fotos con la 

izquierdo.

En el tercer frame se encontrarán imágenes con enlaces 
directos para leer la información de la ciudad debajo de 
una franja de Amarillo Pantone 1015 que tendrá un subtitu-
lo denominado Noticias. En este caso se da como ejemplo 
la noticia con título: Desde hoy martes cambia el Pico y 
Placa en la ciudad.

En el cuarto frame se detallan la información de contacto 
más relevante.



Frame 1

Frame 2

Frame 3

Frame 4

Bucara anga



Color
Los colores que deben primar en esta página son los siguientes:

Verde Pantone 344, Amarillo Pantone1015, Gris Pantone 428 y 
blanco.

Los fondos para diferenciar las secciones y el índice serán de 
color plano.

La tipografía también manejará el Verde Pantone 344, el blanco 
y negro.

Tamaño
El tamaño de las imágenes será de 72 píxeles/pulgada.
Su resolución será un mínimo de pantalla 800 x 600 y un 
máximo de 150 píxeles/pulgada .



Al seleccionar cualquiera de los 5 contenidos 
del menú (Inicio, Ciudad, Gobierno,  Información 
o Contáctenos) se resaltarán en color verde 
y luego de hacer clic volverá sobre su fondo 
original.

Todos los contenidos al seleccionarlos desple-
garán un pequeño menú y cada una de esas 
opciones se resaltará en el color verde Panto-
ne 344.

Bucara anga
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Página Secundarias
Ejemplos.

Bucara anga Bucara anga
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8. MATERIAL PROMOCIONAL

8.1.Material Promocional



8.1 PRESENTACIÓN.

Este apartado engloba todos aquellos soportes
Publicitarios que sean utilizados para comunicar
Los símbolos de la identidad corporativa. Para
ello se utilizarán objetos de muy diversa índole.

Por la amplitud de elementos que pueden ser
objetos promocionales utilizados por la
empresa, nos limitamos a ofrecer unos ejemplos
que sirvan de referencia y unos puntos a tener
en cuenta para la realización de cualquier objeto
promocional:

- Asegurarse que la estampación de los elementos
de identidad se realiza sin pérdida alguna de
la calidad de reproducción.

con los colores de la marca esta puede ser blanca
para no pasar por desapercibida
- Pedir al fabricante o proveedor como norma
general una muestra de prueba para asegurarnos
la calidad del producto acabado.



Gorras

Camisetas

Bu
ca

ra
an

ga

Bu
ca

ra
an

ga



Bolígrafo Memoria USB

Llavero
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ca
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an
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Sombrillas

Mug
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