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Introducción
Este manual deﬁne el buen
uso de los elementos que
conforman la imágen e identidad visual de la entidad; se
ha construído bajo el criterio
de uniﬁcar el manejo de los
logotipos, isotipos, colores y
elementos gráﬁcos de
apoyo. Cualquier aplicación
diferente, deberá ser consultada al equipo de comunicaciones de la empresa.

Desarrollo corporativo
Conceptualización
Implementación
Teniendo en cuenta los cambios en las tendencias de la
comunicación, se estructura la
construcción de este nuevo
manual de identidad corporativa, con el ﬁn de estrechar lazos
entre los públicos de interés
internos y externos, con una
imágen premium enfocada en
el buen servicio, la preservación de la naturaleza y la cultura ciudadana.

La creación de lineamientos
especíﬁcos para los usos de
comunicación interna y externa, se verán reﬂejados en los
apartados de Construcción,
Aplicación Correcta, Documentación e Indumentaria, lo
que dará una idea más clara
y especíﬁca sobre el buen
uso y aplicación del presente
manual.

Construcción
Geometría
Partimos de las formas orgánicas para generar las curvas
del agua y de la hoja, lo que
denota una estructura
geométrica tanto de fácil recordación como de construcción manual. Así pues, como
el recurso principal que estamos manejando es el agua,
esta estructura ocupa un 60%
del total del isotipo, dándole
el resto (40%), al manejo
medioambiental que deseamos comunicar con la imágen
de una hoja.

Imágen orgánica inicial

Primer acercamiento

Fusión estructural

Construcción
Proporciones
La estructura geométrica del
nuevo logo de
Acuavalle-Más Por Vos, está
basado en una estructura de
16 unidades de X en el eje
vertical y horizontal, permitiéndonos gran versatilidad a
la hora de fusionar las estructuras en pro de organizar a
través de las proporciones X
los estándares para el presente manual, ganando estandarización en el momento de las
diferentes aplicaciones.
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Construcción
Tipografía
La tipografía utilizada es la
Antipasto Extrabold. Se usará
esta tipografía en el diseño
corporativo o para hacer referencia al slogan de la marca y
generación de contenido en
redes sociales.
Antipasto Pro
Extrabold

Construcción
Proporciones
Versión horizontal
Se sugiere, para casos especíﬁcos, la construcción del logo
en las siguientes proporciones para su uso en versión
horizontal y sus correctas
aplicaciones.
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Construcción
Tipografía

Regular

Arial

Black
Regular

Aplicación en comunicaciones
Es importante la uniﬁcación
de conceptos y la claridad en
el manejo de la comunicación
interna y externa, es por ello
que, para el siguiente manual,
se estipula el uso de tres fuentes para el desarrollo institucional de las comunicaciones.
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Italic
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Extrabold Italic
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Construcción
Color
Los colores utilizados fueron
pensados para dar sensación
de frescura y conexión con el
medio ambiente así como
sensación de fácil recordación, y aunque se utilicen 7
colores, estos están estructurados de manera adecuada
generando luminosidad y
brindando el mejor contraste;
así mismo, gana la identidad
corporativa en sensaciones de
profundidad y diversidad, tal
cual lo es tanto en cultura
como etnográﬁcamente el
territorio de operación de la
empresa: el Valle del Cauca.
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Documento

Construcción
Tipografía

Código: APF-02-011
SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL
MEMORANDO

Aplicación en comunicaciones
internas y externas
Los documentos oﬁciales (Oﬁcio, memorando, nota interna y circulares
(interna y externa) ) se generan a través
del Sistema de Gestión Documental
(SGD) de la empresa. Por ningún
motivo se deben crear documentos por
fuera de esta plataforma digital, por lo
que el ejemplo de la presente página,
es una plantilla basada en éste, el cuál
brinda una forma más agradable a la
vista con formas redondeadas en el
encabezado sin incurrir en cambios de
estructura.

Italic

Arial

Bold
Regular

Versión Nro. 0004

Viernes, 3 de Enero de 2020
MEMORANDO
DE:
PARA:
ASUNTO:
Cordial saludo,

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit natoque turpis lobortis, cursus
netus donec fames sapien consequat orci malesuada congue, primis parturient curae
tristique aliquet placerat at pretium mus. Pellentesque fringilla dapibus libero sociis
torquent cum maecenas mattis, blandit nostra semper diam eu enim per augue, felis
litora praesent cras pharetra suscipit tortor, aliquet tristique magna quisque inceptos
pulvinar neque. Porta mattis ad sagittis diam augue cum, neque natoque dui mi turpis.

Atentamente,

Copia:
Anexos:
Transcriptor:
Aprobado por:
Copia externa:
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Construcción
Key Visual
Presentación PowerPoint
Para las presentaciones en
PowerPoint que se desarrollen, tanto en comunicación
interna y externa, se sugiere el
uso de la siguiente plantilla, la
cual se compartirá a través del
correo corportativo.

Título principal

ARIAL EN NEGRILLA

Cuerpo del texto
Arial Regular 24 puntos

Logos asociados
correctamente

Construcción
Key Visual
Comunicados en RRSS
En el siguiente apartado, sugerimos
la utilización del formato de comunicados para rede sociales (Facebook,
Instagram y Twitter), basado en la
siguiente plantilla, la cual se estandariza con letra arial bold para el
título y arial regular para el cuerpo,
el tamaño de dicha fuente se deja a
discresión dependiendo de la cantidad de iformación así como de la
imágen.

Bold

Arial

COMUNICADO

Nro. 000

Día, 00 de Mes de 2020
ENCABEZADO DEL COMUNICADO

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, posuere nibh per
accumsan magnis ullamcorper pharetra conubia, mauris velit auctor tempor
lacus suspendisse. Fames vitae arcu aliquam pharetra class fermentum
suscipit nibh gravida egestas sodales pretium, mauris himenaeos fringilla
praesent ac nulla congue maecenas faucibus tempus curae, volutpat
vehicula molestie eros erat dui nullam leo potenti cras malesuada. Magnis
pharetra eu sem sapien vestibulum aliquet tincidunt malesuada urna,
mauris rutrum mi montes interdum eleifend bibendum netus fusce, in donec
varius scelerisque condimentum integer nisi mollis.

Black

Equipo de comunicaciones
Direción: Av. 5 Norte # 23AN-41, Cali, Valle
www.acuavalle.gov.co
Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Regular
Acuavalle S.A. E.S.P.

@AcuavalleSAESP

acuavalle.s.a.e.s.p.

Acuavalle SA ESP

Aplicación
Blanco y negro
Sólido
Se hace necesario especiﬁcar
la disposición de los colores
blanco y negro sólidos para las
impresiones en una sóla tinta
(negra), para las otras aplicaciones se deberán tener en
cuenta la escala de grises y el
código CMYK, RGB, ect.

Aplicación
Escala de grises
Para dar contraste, variavilidad y sensación de profundidad, en algunas aplicaciones,
se deberán conservar las variaciones estipuladas en
cuanto a cantidad porcentual
de tinta negra.

60%
30%
100%
100%
60%
30%
100%

Aplicación
Incorrecta
Los tamaños pueden variar segun la
necesidad de aplicación, sin embargo, las proporciones deben mantenerse igual que en el presente
manual, es por ello que se ejempliﬁca la forma incorrecta de redimensionar; así mismo, la tipografía no
debe cambiarse bajo ningún concepto, por lo que, también se muestra
cómo no debe implementarse otro
tipo de tipografía así como colores
no pertenecientes a los corporativos.
Todo caso dado en que se necesite
utilizar el isotipo con el nombre de la
marca y el slogan sobre colores similares a los corporativos, se sugiere el
uso de un fondo blanco, preferiblemente circular.

Cambio de tipografía

Cambio de colores

Deformación

Fondos similares a los
colores corporativos

Aplicación
Imágenes
Con el ﬁn de tener una adecuada
divulgación de informaciones
acompañadas con fotografías, se
estipula tener una plantilla con la
asociación del logo adecuada,
tomando en cuenta tanto los colores institucionales, el logo corporativo y los lineamientos del presente
manual.

Divulgación
Asociación del logo
Horizontal
Es importante para la correcta divulgación de las diversas informaciones
sea para comunicación interna o
externa así como las plantillas que
se utilizarán para presentaciones en
PowePoint, Word, Excel, etc., que el
logo, tanto corportativo como del
programa, vaya en asocio con el de
la Gobernación del Valle del Cauca,
de manera idónea en órden de
seguir sus lineamientos estándares
de espaciado y disposición.

Código: APF-02-011
Versión Nro. 0004
Viernes, 1 de Enero de 2020
NOTA ACLARATORIA
DE:
PARA:
ASUNTO:
Cordial saludo,

Ejemplo: documentos, memorandos,
ﬂyers, banners, carteleras, etc.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit natoque turpis lobortis, cursus
netus donec fames sapien consequat orci malesuada congue, primis parturient curae
tristique aliquet placerat at pretium mus. Pellentesque fringilla dapibus libero sociis
torquent cum maecenas mattis, blandit nostra semper diam eu enim per augue, felis
litora praesent cras pharetra suscipit tortor, aliquet tristique magna quisque inceptos
pulvinar neque. Porta mattis ad sagittis diam augue cum, neque natoque dui mi turpis.

Atentamente,

Copia:
Anexos:
Transcriptor:
Aprobado por:
Copia externa:
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Divulgación
Asociación del logo
INFORME DE GESTIÓN

Vertical
Continuando con la correcta divulgación de las informaciones en
comunicación interna y externa,
se sugiere también, tener en
cuenta la asociación del logo en
forma vertical para los diversos
usos en los que se requiera.

2020

Ejemplo:
documentos,
memorandos, flyers, banners, carteleras, etc.

Divulgación
Continuando con la correcta
divulgación de las informaciones en comunicación interna y
externa, se sugiere también,
tener en cuenta la asociación
del logo en forma vertical para
los diversos usos en los que se
requiera.

Ej. : Material POP, stands, portafolio de servicios, carpetas.
Ej. : Fotografía de perﬁl de redes sociales

Divulgación
Construcción del
logo asociado

COMUNICADO

Nro. 000

Día, 00 de Mes de 2020
ENCABEZADO DEL COMUNICADO

Aplicaciòn del logo en asocio
con otras entidades

CUAVA
RA

E
LL

10%

SIN
T

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, posuere nibh per
accumsan magnis ullamcorper pharetra conubia, mauris velit auctor tempor
lacus suspendisse. Fames vitae arcu aliquam pharetra class fermentum
suscipit nibh gravida egestas sodales pretium, mauris himenaeos fringilla
praesent ac nulla congue maecenas faucibus tempus curae, volutpat
vehicula molestie eros erat dui nullam leo potenti cras malesuada. Magnis
pharetra eu sem sapien vestibulum aliquet tincidunt malesuada urna,
mauris rutrum mi montes interdum eleifend bibendum netus fusce, in donec
varius scelerisque condimentum integer nisi mollis.

FUNDADO EL 7 DE FEBRERO DE 1955
CALI - COLOMBIA

Ej. : Comunicados.

Logos de
apoyo de otras
entidades

10%

Papelería
Carnet

5mm

15 mm

13mm

15 mm
16,5 mm

Este carnet es personal e intransferible. Su uso está sujeto a las
normas internas de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., Su porte es obligatorio
para el ingreso a las instalaciones y
deberá ser entregado al Área de
Recursos Humanos al ﬁnalizar su
relación laboral o contrato. En caso
de perdida deberá notiﬁcar de
inmediato a quien corresponda.

30 mm

Open Sans ExtraBold 12pts
Open Sans Regular 12pts
Open Sans Light 12pts

Open Sans Regular 12pts

Luz Ángela Salamanca
Válido hasta:

Subgerente de Departamento

C. C. 1’114.456.662

10 mm

Espacio para fecha
en el caso de los contratistas

Papelería
Carpetas
Acuavalle SA ESP
@AcuavalleSAESP
acuavalle.s.a.e.s.p
Acuavalle SA ESP

Acuavalle SA ESP
@AcuavalleSAESP
acuavalle.s.a.e.s.p
Acuavalle SA ESP

NIT: 890.399.032-8
Sede principal: Avenida 5 Norte Nro. 23AN-41
Santiago de Cali, Valle del cauca
Teléfonoﬁjo: 57+2+6203400
Línea gratuita: 018000 913622
acuavalle@acuavalle.gov.co
www.acuavalle.gov.co

NIT: 890.399.032-8
Sede principal: Avenida 5 Norte Nro. 23AN-41
Santiago de Cali, Valle del cauca
Teléfonoﬁjo: 57+2+6203400
Línea gratuita: 018000 913622
acuavalle@acuavalle.gov.co
www.acuavalle.gov.co

Papelería
Tarjetas personales
5mm

15 mm

30 mm

5mm
5mm

5mm

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ CERÓN
Gerente General

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ CERÓN
Gerente General

Sede Principal: Avenida 5 Norte
Nro. 23AN - 41
PBX: 6203400 Ext.: 1137
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Móvil: 320 716 45 82
jesanchez@acuavalle.gov.co

Sede Principal: Avenida 5 Norte # 23AN - 41
PBX: 6203400 Ext.: 1137
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Móvil: 320 716 45 82
jesanchez@acuavalle.gov.co

Indumentaria
Uniformes
El sistema de identidad ante el
ciudadano usualmente irá
acompañado del logo de la administración correspondiente
de la Gobernación del Valle del
Cauca, aquí se determinan la
conﬁguración y los espacios de
estos dos elementos incluyendo
un área de resguardo para el
conjunto. Una vez más, con la
premisa citada posteriormente:
Aunque no es de uso obligatorio
para la empresa, en los eventos
en los que se rindan cuentas o
se coordinen esfuerzos con la
Gobernación del Valle del Cauca
y/o a discreción de la Gerencia
General, ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
podrá utilizar los logotipo de la
administración en vigencia de la
Gobernación del Valle del
Cauca.
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