
 

 

Bogotá D.C., octubre de 2022 

Apreciada empresa certificada: 

Referencia: Nueva imagen de marca de IQNET 

 

Me permito hacerle llegar a su organización y a todos sus colaboradores un saludo muy especial y 

nuestro agradecimiento por ser parte de la familia ICONTEC. 

Como es de su conocimiento ICONTEC es el Socio de IQNET en Colombia, y las organizaciones que se 

certifican en Sistemas de Gestión con ICONTEC reciben un certificado IQNET, que es una herramienta 

exclusiva que les permite competir con confianza en el mercado global mediante el reconocimiento 

general de los Socios IQNET de prácticamente todo el mundo. 

Esta organización comenzó en 2019 un proyecto de reconocimiento de marca a nivel mundial, el cual 

incluyó la actualización de su imagen corporativa, que busca dar a conocer a todas las partes 

interesadas su búsqueda permanente junto con las empresas certificadas, en la creación de valor y 

confianza en todo el mundo, para trabajar por un futuro sostenible. 

Por lo anterior, lo invitamos a consultar nuestro portal www.icontec.org en la sección nuestra compañía, 

documentos servicios, certificación sistema de gestión, donde encontrará el manual de aplicación de 

marca de conformidad de la certificación ICONTEC para Sistemas de Gestión (E-GM-001) con las 

instrucciones para la aplicación de la nueva imagen de IQNET que respalda su certificado. 

El nuevo logo de IQNET se debe utilizar en combinación con el logo de la certificación ICONTEC de 

Sistemas de Gestión en los colores azul PANTONE 661; blanco en fondo azul PANTONE 661 o negro; o 

negro. 

https://www.icontec.org/documentos-servicios-icontec/#Certificacion
https://www.icontec.org/documentos-servicios-icontec/#Certificacion


 

 

 

Sobre el período de transición para aplicar esta nueva imagen de marca de IQNET se ha definido 

su finalización en diciembre de 2024, posterior a esta fecha en las auditorías respectivas, se verificará 

su correcta aplicación, teniendo en cuenta las condiciones señaladas en el Manual de Manejo de Imagen 

E-GM-001, así como en el Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión R-PS-007. 

Esperamos seguir contando con usted, para hacer de nuestras organizaciones, lugares en los que la 

confianza se continue construyendo en equipo. 

Atentamente, 

 

 

Andrea Chaves Cuestas 
Directora de Relaciones Corporativas de ICONTEC 

https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2022/08/MANUALICONTEC-Sistema-Gestion-V3.pdf
https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2022/08/MANUALICONTEC-Sistema-Gestion-V3.pdf
https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf



