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1. OBJETIVO 

Determinar los requisitos que debe cumplir el titular del certificado de producto o servicio, para la utilización del 

logo símbolo de conformidad de CERTECNICA. 

 
2. ALCANCE 
Aplica para servicios de certificación otorgados con esquema 1B, 4, 5 y 6 
 
3. CONDICIONES DE USO POR PARTE DEL CLIENTE 

Los titulares de los certificados que obtengan y/o renueven su certificado de conformidad, cuentan con los 

derechos de uso del logo símbolo de conformidad, siempre y cuando mantengan su certificación vigente, 

cumplan con lo establecido en los “Términos y condiciones” y con los requisitos del presente documento. 

CERTECNICA entrega en medio magnético el Símbolo de certificación junto con el presente Reglamento.  

El solicitante aceptará las condiciones del presente reglamento con la aprobación de la propuesta comercial y 

términos y condiciones. 

 

Nota : para los certificados otorgados en esquema 6 “certificación de protocolos de bioseguridad” el usuario 
debe cumplir adicionalmente con el Manual grafico del sello “Check in Certificado” 
http://bioseguridad.mincit.gov.co/Manual_grafico_sello_CheckinCertificado.pdf 

 
4. USO DEL LOGO SÍMBOLO 
El logo símbolo no podrá ser cedido a terceros, todo uso no autorizado, o uso indebido del logo símbolo por el 

cliente, dará derecho a que 17065 CERTECNICA S.A.S inicie las sanciones que considere pertinentes.  

La autorización para la utilización del logo símbolo tendrá la vigencia del certificado otorgado. 

Los productos y referencias objeto de este logo símbolo, son los descritos en el certificado de conformidad de 

producto. 

Nota: Para el logotipo certificación en esquema 6 “protocolos de bioseguridad” el usuario debe cumplir 
adicionalmente con el Manual grafico del sello “Check in Certificado” 
http://bioseguridad.mincit.gov.co/Manual_grafico_sello_CheckinCertificado.pdf 
 

5. CONTROL SOBRE EL USO DEL LOGO SÍMBOLO DE CERTIFICACIÓN 

Se verificará el uso del logo símbolo de certificación, durante el proceso de seguimiento y/o renovación,  así 

como posible revisión periódica de la publicidad emitida por el cliente, en medios de comunicación, redes 

sociales, pagina web, periódicos, entre otros. 

 
6. SANCIONES 

En caso de presentarse uso incorrecto o engañoso del logo símbolo de certificación, se emprenderán las 

siguientes sanciones: 

 
Amonestación escrita al cliente mediante un oficio recordando el uso adecuado del logo símbolo y la evidencia 

del uso incorrecto; se darán (15) quince días hábiles para que el cliente realice los ajustes necesarios y envíe 

a 17065 CERTECNICA S.A.S. los correspondientes cambios que serán verificados por el comité de certificación 

de CERTECNICA en una visita extraordinaria previamente informada al cliente. 
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Si el cliente hace caso omiso de la notificación, se enviará un comunicado informando al cliente la suspensión 

del certificado hasta que este demuestre evidencia a través de entrega de información donde confirme la 

publicidad que está entregando y de buen uso del logo símbolo de certificación con los requisitos establecidos 

en este reglamento. Si no se demuestra en un plazo máximo de 60 días procederá a cancelación del certificado. 

 
Asumirá la responsabilidad judicial y civil, exclusiva frente a terceros por los daños y perjuicios que pudieran 

causarles por falta de cumplimiento de lo indicado en este documento.  

 

Toda controversia que se suscite será dirimida ante los tribunales de la ciudad de Bogotá, Colombia, con 

exclusión de cualquier otra jurisdicción territorial.  

 
7. LINEAMIENTOS GENERALES 

El logo símbolo de producto certificado se debe utilizar de acuerdo a la forma, tamaño y color, indicados a 
continuación: 
 

La tipografía utilizada en el texto externo al logo símbolo es 
la fuente Arial Regular. 
El cuadro que encierra el logo símbolo debe tener mínimo 
de ancho 2 cm de ancho y las siguientes características: 
Fuente: Arial Regular 
Tipo de línea: continuo 
Estilo: ¾ de punto Grosor: 0.75 ptos  
Color: RGB (254-71- 18) 

                  
                                                              

USO DEL CERTIFICADO EN PRODUCTO 

El uso del logo símbolo se debe utilizar solo para el producto 

y las referencias cubiertas en el certificado de producto 

emitido. Se debe relacionar el número del certificado al logo 

de Certecnica. Cuando se presenten más de un certificado, 

se deberá escribir el número de los certificados emitidos. 

 
El texto es en Color RGB (254-71- 18) 
y la fuente utilizada en Certificado No.: Arial Regular 

                    Certificado No. XXX-X       
 
 
 
 

2.cm 

2.cm 
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REDUCCIÓN MÍNIMA DEL LOGO SÍMBOLO 

No se debe reducir el logo símbolo de tal forma que se 

distorsione la imagen o no sea legible el número de 

certificación y la norma técnica de referencia. 

 
 

 

 

 

COLORES PARA EL LOGO SÍMBOLO 

 

El logo símbolo puede ser usado en Blanco/Negro o color RGB (254-71- 18). A continuación, se presentan los 

tres casos permitidos cuando el logo símbolo debe ser manejado en color o negro al 100%. 
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8.  EJEMPLOS USO DEL LOGO 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  ALTERACIONES O APLICACIONES NO PERMITIDAS 
 
El logo símbolo puede ser empleado en múltiples aplicaciones, como en papelería del producto, volantes 

informativos o promociones y material digital como páginas Web, redes sociales entre otros. Durante su uso en 

estas aplicaciones u otras no señaladas el logo símbolo NO puede ser alterado. Para ilustrar las alteraciones 

no permitidas, a continuación, se señalan algunas de las alteraciones más comunes: 

 
• Adicionar información o eliminar algún elemento del logo símbolo de certificación. 
• Afectar el logo símbolo de certificación en sus proporciones. 

• Cambiar la ubicación del grafismo relativa al texto, o del texto al grafismo. 

• Alterar los colores corporativos, cambiando su tonalidad y/o su intensidad  

 

El cliente no podrá utilizar el logo símbolo de acreditación de ONAC (Organismo Nacional de acreditación) por 
ningún motivo. 
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Nota: Adjunto a este documento se envía el logo en formato PDF Editable e Ilustrator 
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