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1. OBJETO 

Establecer los criterios mínimos que se exigen como requisitos por parte de CIDET para un 
adecuado uso de la marca CIDET. 

2. ALCANCE 

Este documento aplica a todos los usuarios de Certificación de Productos que estén debidamente 
autorizados a utilizar la marca CIDET. 

3. RESPONSABLE 

Gerente Certificación de Productos  
Profesional de Certificación de Productos 
Auditor de Certificación de Productos 
Solicitante del servicio 

4. DEFINICIONES 

CIDET. Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico  
 

MARCA CIDET. Marca Registrada por CIDET ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, que pueden llevar únicamente los productos certificados con el modelo de 
certificación denominado “Marca de conformidad” y que cumplen la totalidad de los requisitos 
establecidos en la norma técnica o el reglamento técnico que le aplica, de acuerdo con los 
lineamientos y tarifas indicadas en el presente reglamento. 

 

USO: Cuando en el reglamento se refiere a uso, indica las facultades que otorga CIDET frente a la 
licencia de la marca de certificación otorgada al cliente, es decir, la concesión de los derechos 
patrimoniales que se otorgan. 

5. DESCRICPIÓN 

5.1 USO DEL LOGOSÍMBOLO CIDET 

 
5.1.1. Por el solo hecho de contratar el servicio de certificación de productos de CIDET para un tipo 

de sistema determinado, el solicitante da su aceptación, sin reservas, al presente reglamento. 
 
5.1.2. No puede ser cedido a terceros. Todo uso no autorizado, uso abusivo o uso indebido del 
logosímbolo por un cliente o un tercero, dará derecho a que CIDET inicie las acciones que 
considere convenientes. 
 
5.1.3. En caso que esté suspendida o cancelada la certificación, el cliente está obligado a cesar 
inmediatamente toda publicidad que haga relación al logosímbolo de la certificación. 
 
5.1.4. La autorización para la utilización del logosímbolo tendrá la vigencia del certificado otorgado 
y quedará automáticamente renovada con la renovación del certificado y/o auditoria de 
seguimiento a la certificación según sea el caso. La finalización de su uso termina cuando por 
cualquier causal termine el contrato entre la empresa y CIDET. 
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5.2 CONTROL SOBRE EL USO DEL LOGOSÍMBOLO CIDET 

 
5.2.1. Se controlará el uso del logosímbolo, del certificado y el reglamento del servicio RG-33-02 en las 
auditorías de seguimiento a las cuales está sometido el cliente desde el contrato. 
 
5.2.2. Se considera que los clientes han violado la autorización para el uso del logosímbolo cuando 
transgreda lo establecido en el presente reglamento. 
 
NOTA: la autorización para el uso del logosímbolo hace referencia única y exclusivamente al 
logo CIDET. La autorización no incluye el uso del logo de otros organismos con los cuales 
CIDET se acredite o celebre convenios. 
 

5.3 SANCIONES 

 
En caso de presentarse uso incorrecto o engañoso del uso del logosímbolo y/o certificado se 
emprenderán las siguientes acciones: 
 
Amonestación escrita: se notificará al cliente mediante un comunicado cuál es el uso adecuado del 
logosímbolo y/o certificado y se le anexará un ejemplo de utilización correcta del mismo. Se dará 
un espacio de un (1) mes para que el cliente realice los ajustes necesarios en su material 
corporativo y envíe a CIDET las evidencias correspondientes a los cambios solicitados. 
 
Si el cliente hace caso omiso de la notificación inicial, se enviará un comunicado donde se dará un 
nuevo plazo de un (1) mes. 
 
Finalmente, si la trasgresión persiste, se le notificará por escrito al cliente la suspensión del 
certificado hasta que la empresa muestre evidencias de buen uso del logosímbolo y/o certificado 
de CIDET. 
 
5.3.1. La suspensión o la cancelación del derecho de utilizar el logosímbolo y/o el certificado 
implica la renuncia, por parte de los clientes, a cualquier acción por indemnización contra CIDET. 
 
En caso que la autorización para usar el logosímbolo y/o el certificado esté suspendida o 
cancelada, CIDET efectuará todas las verificaciones que sean necesarias para asegurar que no se 
haga uso indebido del logosímbolo.  El cliente no podrá seguir usándolo ni aún en el trámite de una 
eventual reclamación. 
 
5.3.2. El cliente y CIDET convienen en que la falta de cumplimiento a una orden de CIDET de dejar 
de usar el logosímbolo y/o el certificado dará lugar a la terminación inmediata del contrato de 
certificación con justa causa, implicando lo establecido en el mismo frente al incumplimiento y lo 
referente a la cancelación, suspensión o anulación del certificado. 
 
Cabe aclarar que en virtud del artículo 306 del Código Penal, y por ser nuestros logos y marcas 
registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el que utilice fraudulentamente, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, 
distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de 
intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas anteriormente. 
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5.3.3. En caso de incumplimiento, además de las penalidades indicadas en los párrafos anteriores, 
el cliente deberá cumplir las cláusulas siguientes: 
 

 Deberá destruir las señales identificativas del logosímbolo y/o el certificado, y los rótulos 
que CIDET objete en los productos o publicidad hallada. 

 

 Aceptará la sanción establecida por CIDET en cuyo caso se suspenderá el certificado por 
un periodo de tres meses. 

 

 Asumirá la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los daños y perjuicios que 
pudieran causarles por falta de cumplimiento de lo indicado en este reglamento. 

 

6. APROBACIÓN DEL MODELO DEL LOGOSÍMBOLO 

Antes de la publicación del logosímbolo en la publicidad del cliente, este deberá ser aprobado por 
CIDET, para lo cual se deberá proceder de la siguiente manera: 
 
El cliente debe enviar el modelo del logosímbolo que utilizará a CIDET, se hará la respectiva 
revisión, con el fin de asegurar que haya cumplimiento con lo exigido en este reglamento y 
finalmente se notificará al cliente la aprobación y autorización para uso del logosímbolo. 

 

7. EXPLICACIÓN LOGOSÍMBOLO  

 
 
El triángulo, que es el mínimo polígono indeformable, representa la 
firme unión de los tres estamentos responsables del desarrollo de 
la calidad en el Sector Eléctrico: la Industria, La Universidad y las 
Empresas de Energía, localizados igualmente alrededor del signo 
que sirve para indicar la excelencia de un resultado. 
 
Las líneas del triángulo simbolizan los tres estamentos; así: 
Línea verde: Universidades, Línea Azul: Empresas de Energía y 
Línea Roja: Industria 

            
 
 
El logosímbolo destaca los objetivos, intereses y sectores que conforman la Corporación. Está 
acompañado de la palabra CIDET, del número del certificado y el referencial, que puede ser una 
norma técnica y/o reglamento técnico. 

8. PROPORCIÓN 

Para la construcción del logo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 El triángulo, como figura principal, es EQUILÁTERO (todos sus lados tienen la misma medida) 

y sus ángulos interiores miden cada uno 60 grados. 
 El símbolo negro debe ubicarse en todo el centro del triángulo.  En ningún momento se 

colocará a un lado o sobre la base del mismo. 
 El nombre CIDET no deberá tener el mismo tamaño de la base del triángulo e irá centrado con 

respecto a ésta. 
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La palabra CERTIFICADO, su respectivo número y la norma con la cual se certificó el producto, 
irán ubicados debajo del nombre CIDET y en mayúsculas. Esta información debe colocarse 
justificada con la palabra CIDET. 
 

9. GUÍA DE COLORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIAN 100% MAGENTA 80% NEGRO 20% 

 
 

CIAN 100% AMARILLO 100% 
 
 

MAGENTA 100% AMARILLO 100% 
 

10. MANEJO DE FUENTES 

La tipografía utilizada en las palabras CIDET, CERTIFICADO No. 00000, Norma XXX ó RETIE ó 
RETILAP debe ser en ARIAL y su ubicación es centrada con respecto al logo. 
 
ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ 

      abcdefghijklmñopqrstuvwxyz 

           1234567890&¿?$(;):”#%! 

 

 

 

 

 

 

 

CIAN 100% AMARILLO 100% 

NEGRO 100% 
CIAN 100% MAGENTA 80% NEGRO 20% 

MAGENTA 100% AMARILLO 100% 
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APLICACIÓN EN BLANCO Y NEGRO  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Blanco: Colores del triángulo con su equivalente en grises: 

 Verde: 40% de negro 

 Rojo: 60% de negro 

 Azul: 80% de negro 

 

Fondo Negro: Triángulo, elemento central, nombre y razón social en blanco. 

11.  USOS INCORRECTOS 

  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE COLORES CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN CAMBIO EN LA PROPORCIÓN 
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Para garantizar el buen uso del Sello CIDET, en esta página se presentan las opciones de 
aplicaciones no aceptadas e incorrectas. 
 
 Uso de colores o porcentajes diferentes 

 Variación de las proporciones del logo 

 Cambio de distribución de los elementos 

 Uso de recuadros 

 Cambio de la tipografía 

 No incluir la norma o el reglamento técnico con el cual está certificado el producto. 

 

12. UTILIZACIÓN DEL SELLO EN PÁGINA WEB 

Cuando la empresa tengan productos certificados y utilice el sello CIDET en su página WEB, lo 
deberá hacer de acuerdo con los siguientes formatos dependiendo si tienen uno o varios 
certificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                 
 

RECUADROS CAMBIO DE TIPOGRAFÍA 
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 El sello deberá ser utilizado en colores y no en blanco y negro en la página WEB. 

 El fabricante deberá relacionar donde están los números 00000, 11111, 22222 y otros si es 
necesario, solamente los números de los certificados vigentes que tenga la empresa.  

 Cuando se tengan varios números de certificados se deberán relacionar debajo del sello 
ocupando el ancho correspondiente a la base del triángulo del sello CIDET. 

 En caso que la cantidad de certificados no permitan ser relacionados debajo del sello, 
solamente deberá ir relacionado el referencial con el cual se certificó el producto. 

 Si los números de los certificados son consecutivos, se podrá abreviar el texto de la siguiente 
manera: CERTIFICADO No. 0000x al 0000y. 

 Se debe indicar el referencial con el cual se certificó el producto (ya sea una norma técnica 
NTC XXX, IEC XXX, los reglamentos técnicos RETIE, RETILAP, u otro). 

 En caso de que se agreguen, o se retiren certificados el fabricante deberá actualizar de forma 
inmediata su página web. 

 En caso de que el clientes tenga tres (3) o más referencias certificadas y desee hacer uso del 
logo en su página web y/o fichas técnicas digitales deberá realizar un vínculo que valide en 
nuestra página web la información a la cual está haciendo referencia. 


