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Introducción

El Manual de Identidad Corporativa para el sitio web del ICETEX, es un instrumento 

que consigna las principales normas que se deben aplicar a la hora de utilizar los 

elementos de identidad corporativa del ICETEX en su sitio web, y en las diferentes 

piezas multimedia que se desarrollen en el Instituto.

Simultáneamente a la descripción técnica de sus elementos, se define el estilo grá-

fico que se debe considerar como punto de partida para futuras piezas comerciales 

o comunicativas, presentando las reglas básicas que deben ser tenidas en cuenta.

Debido a que este manual ha sido creado por la Oficina Asesora de Comunicaciones 

del ICETEX, las piezas originales o artes finales que se requieran para cualquier pro-

ducción gráfica, deberán ser solicitadas a esta dependencia, que está en disposición 

de resolver cualquier inquietud que se presente al respecto.
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La imagen corporativa del ICETEX está 
representada por un logosímbolo, que es 
la expresión más concreta y visual de su 
identidad. Este elemento ha sido concebi-
do para diferenciar y posicionar la nueva 
imagen de la Institución.

El color manejado en el logotipo es el azul 
-que además de representar vida y luz-, es 
un color que siempre ha estado presente 
en la imagen del ICETEX, característica 
que en este logo está siendo aprovecha-
da, dada la recordación de marca que 
genera.

El mundo es un elemento rescatado y 
evolucionado del logo anterior, que en su 
diseño entrelaza un par de círculos, for-
mando un mapamundi digitalizado que 
básicamente es un elemento simple, de 
fácil entendimiento y muy contemporáneo.

Invertimos en el talento de los colombianos

La tipografía utilizada es clara, moderna y 
futurista, reflejando la solidez y seriedad 
de la Institución. En la tipografía la letra 
X es un elemento gráfico con significado 
propio -representa una figura humana-, 
además que aporta libertad, movimiento y 
proyección a la composición.

La interacción de todos estos elementos 
son los que hacen de esta composición la 
nueva imagen corporativa del ICETEX.

Logotipo
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Logotipo
Elementos de diseño y construcción

El logotipo representa la unidad funda-
mental para la identificación del ICETEX.

La construcción del logotipo se considera 
inmodificable en su forma y proporciones. 

El logotipo se puede utilizar con o sin el 
símbolo, según la necesidad.

El uso de éste se verá condicionado al 
resto de normas que se exponen en este 
manual.

Invertimos en el talento de los colombianos

1x

4.1x 4.5x

0.6x

6.85x 17.85x
15.5x

3.25

Invertimos en el talento de los colombianos

Invertimos en el talento de los colombianos
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Elementos de diseño
Color corporativo y gama de colores permitida

42/60/134

69/84/149

95/109/164

122/133/179

149/158/195

269/212/229

228/231/240

42/40/40

78/77/77

93/92/92

174/173/173

201/201/201

228/228/228

245/245/245

60/75/117

84/98/134

109/120/152

158/165/186

149/158/195

269/212/229

228/231/240

243/163/56

245/176/85

246/189/113

248/203/142

250/216/170

252/229/198

253/242/227

162/36/48

174/63/74

197/118/126

209/146/152

220/173/177

232/200/203

243/228/229

Es imprescindible respetar los valores de 
composición de color establecidos en 
esta guía.
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Elementos de diseño
Normativa Tipográfica

La palabra ICETEX está escrita en una 
fuente dibujada. El eslogan “Invertimos 
en el talento de los colombianos” debe ir 
escrito en la fuente Myriad Italic.

Es importante definir una sola tipografía 
para el cuerpo de texto de todo el sitio, al 
igual que los títulos, sub titulos y destaca-
dos.

Para tal efecto, la fuente elegida es Verda-
na (Normal, Bold o Cursiva)

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡ ! @ # $ % & = ( )

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡ ! @ # $ % & = ( )

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡ ! @ # $ % & = ( )

Verdana Normal

Verdana Bold

Verdana Cursiva
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Elementos de diagramación
Cuadros de información

Títulos
Color azul #2a3c86
Verdana 14 puntos
Negrita 
Alineado a la izquierda

Subtitulos
Color gris #4e4d4d
Verdana 14 puntos
Negrita 
Alineado a la izquierda

Contenidos
Color negro #000000
Verdana 12 puntos
Normal
Alineado a la izquierda

En este portal usted encontrará información relacionada con créditos 
educativos, becas, fondos en administración y todo lo necesario para 
que pueda iniciar, continuar o adelantar sus estudios en Colombia o en 
el Exterior y consultar la información concerniente con el financiamien-
to de programas académicos.

Bienvenido al ICETEX

Presentación

Títulos

Subtítulos

Contenidos
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Estado de su Solicitud de Crédito

Título Alerta
Color azul #a22430
Verdana 14 puntos
Negrita 
Alineado a la izquierda

Subtitulos
Color gris #4e4d4d
Verdana 14 puntos
Negrita 
Alineado al Centro

Contenidos
Color negro #000000
Verdana 12 puntos
Normal
Alineado a la izquierda

link
Color azul #455495
Verdana 12 puntos
Normal

Si ya gestionó el deudor solidario en la CIFIN 
y desea ver el resultado del estudio del deudor 

solidario en Asobancaria haga click aqui

CONSULTA DE RESULTADO EN CIFIN

Títulos Alerta

Subtítulos

Contenidos

Link

Cuadros de alerta
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El estudiante 
digita su 
nombre y 

documento de 
identidad y la 
información 
de su deudor 

solidario.

Imprime el recibo 
de la CIFIN 
(Central de 
Información 
Financiera) y 

cancela en el ban-
co los derechos de 
estudio del histo-
rial financiero del 
deudor solidario.

En 24 horas el 
estudiante 

puede 
consultar el 

resultado del 
estudio de su 

deudor 
solidario.

El estudio de la 
solicitud de 
crédito se 

realiza 
quincenalmente, 
según periodo.

A) Preaprobado
Mientras se confirma la 
información digitada 
por el estudiante.

B) Aprobado
Luego de la verifica-
ción, el estudiante debe 
dirigirse a su Institución 
de Educación Superior 
con la documentación 
que respalda la solicitud, 
para legalizar su crédito.

(Firma el estudiante 
y su deudo solidario el 
pagaré y la carta de 
instrucciones).

Diligenciar el 
formulario del 
estudiante con 

información 
personal y 
académica 
(formulario 
solicitud de 

crédito).

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Deudor  
Solidario NO 
Aprobado

Aprobación:

Deudor 
solidario 
Aprobado

El estudiante 
puede cambiar 

de deudor 
solidario y 
repetir los 
pasos 1 y 2.

Estudiante Estudiante ICETEXICETEX ICETEX / Estudiante

¿Cómo solicitar el crédito para pregrado?

Elementos de diagramación

Tablas

Flujogramas

 Estrato  Nivel de Estudios  Factor de Cuota  Valor primera 
cuota 

 Tasa en Época de 
Estudios 

1 - 2 - 3 Técnico 4,56%  $ 52.987 13,20%

4 - 5 - 6 Técnico 5,32%  $ 61.818 15,72%

1 - 2 - 3 Tecnológico 5,88%  $ 68.326 13,20%

4 - 5 - 6 Tecnológico 6,80%  $ 79.016 15,72%

1 - 2 Profesional 4,50%  $ 90.889 13,20%

3 Profesional 5,00%  $ 100.988 13,80%

4 - 5 - 6 Profesional 8,71%  $ 175.920 15,72%
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• La navegabilidad por el sitio debe ser tan 
clara, que los usuarios deben poder alcan-
zar sus objetivos con un mínimo esfuerzo.

• No deben existir enlaces rotos o sin direc-
ción.

• No se debe presentar sobrecarga de in-
formación en las diferentes secciones del 
portal electrónico.

• El sitio web debe ser consistente en todos 
los pasos del proceso. Aunque pueda 
parecer apropiado que diferentes áreas 
tengan diseños diferentes, la consistencia 
entre los diseños facilita la navegación del 
usuario.

• El sitio web debe darle una retroalimen-
tación a los usuarios, de manera que 
siempre estén enterados y comprendan lo 
que sucede en cada uno de los pasos del 
proceso que estén haciendo.

• La protección del trabajo de los usuarios 
es prioritario, se debe asegurar que nunca 
pierdan su trabajo como consecuencia de 
un error.

• No es recomendable que el usuario deba 
descender mucho dentro de una página 
(scroll), para acceder a toda la información. 
Para evitar esto, se recomienda que la 
información sea agrupada en módulos.

• Se recomienda para resaltar los títulos o 
cierta información, acudir al uso de la ne-
grita o del subrayado, pero nunca a la suma 
de varias de estos elementos a la vez.

Principios para los contenidos del sitio web
www.icetex.gov.co

Generalidades

Los usuarios del sitio web del ICETEX deben tener el control de la navegación, sensa-
ción que puede ser transmitida con un entorno que puedan abarcar y que no sea infini-
to. Por eso se han planteado algunos principios, los cuales se deben tener en cuenta a 
la hora de publicar cualquier contenido en este medio de difusión.
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Política Editorial de Gobierno en Línea

A continuación se reseña textualmente la política editorial de Gobierno en Línea, la cual rige 
para todos los sitios web de las instituciones del Estado colombiano.

“Debido a las características de los medios electrónicos, relacionadas especialmente con el he-
cho de que los contenidos se pueden diseminar de forma rápida y a un gran número de perso-
nas, se ha definido una política editorial que establece las características que deben considerar 
las entidades al momento de publicar contenidos generales en medios electrónicos.

Esta política editorial deberá complementarse con las indicaciones que señalen el Departamen-
to Administrativo de la Función Pública -en el marco de la iniciativa de “Lenguaje Ciudadano”- 
y el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

• No se deben utilizar términos en idiomas 
extranjeros. Cuando se hace necesario su 
uso, estos términos deben presentarse de 
forma que se diferencien del resto (escri-
biendo el término en caracteres itálicos), y 
deben ser explicados inmediatamente des-
pués de la primera vez que son utilizados.

• En las fechas, no se deben utilizar abrevia-
turas para el nombre del mes.

• Se deben seguir las reglas sintácticas, gra-
máticas y ortográficas del idioma español, 
de acuerdo con la Real Academia Española.

Los contenidos deben ser entendibles, 
agradables y de uso fácil

• Política Editorial de Gobierno en LíneaLos 
contenidos deben ser claros, precisos y 
de lenguaje sencillo. No debe dejar dudas 
sobre el mensaje que se desea transmitir. 
Se debe tener en cuenta que serán utiliza-
dos por personas de diferentes niveles de 
educación y de diferentes regiones del país.

• No se deben usar abreviaturas. Si se ne-
cesita utilizar abreviaturas, éstas deben ir 
referenciadas después de que son utiliza-
das por primera vez, entre paréntesis, inme-
diatamente después del texto al que hacen 
referencia.

• No se deben usar tecnicismos. Si es estric-
tamente necesario utilizarlos, se debe expli-
car el significado del mismo inmediatamen-
te después de que es utilizado por primera 
vez, incluyendo la explicación dentro de 
paréntesis.
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Los contenidos deben ser vigentes, 
relevantes, verificables y completos

• Los contenidos que el Estado ofrezca por 
medios electrónicos deben ser vigentes, 
relevantes, verificables, completos, que ge-
nere algún beneficio para los clientes y que 
no dé lugar a interpretaciones erradas. De 
igual forma, se debe evitar cualquier tipo 
de distorsión o interpretación tendenciosa 
de la información que va a ser publicada 
en medios electrónicos.

• Las entidades deben ofrecer sólo aquellos 
contenidos que sean de su competencia y 
sobre los cuales se tenga completa se-
guridad en términos de veracidad de los 
mismos. En caso de ofrecer contenidos 
tomados de un tercero ajeno a la entidad, 
se debe incluir la fuente de donde fueron 
tomados.

• Cuando se publique información en forma 
de artículos, la información debe prove-
nir de fuentes totalmente confiables. Si la 
fuente no es totalmente confiable o si no se 
tiene certeza de la fuente de donde provie-
ne, la información debe ser corroborada 
al menos con tres (3) fuentes adicionales, 
identificando las fuentes al final del artículo.

• Cuando se publique información en ar-
chivos para descargar, se debe indicar la 
fecha de publicación o de su última actua-
lización.

• Las imágenes, dibujos, fotos y cualquier 
otro material gráfico que se utilice, deben 
estar acordes con los textos. Cuando 
este tipo de material sufre algún tipo de 
tratamiento técnico (por ejemplo: monta-
jes, composición, transparencias, etc.), se 
debe indicar claramente en el pie del ma-
terial que éste ha sido tratado y ha sufrido 
modificaciones de su versión original.

• Antes de ofrecer contenidos, se debe vali-
dar la vigencia y calidad de los mismos.

Los contenidos no deben ser ofensivos 
ni discriminatorios

• Los contenidos provistos por medios 
electrónicos por el Estado Colombiano de 
ninguna forma pueden ser considerados 
como ofensivos, sexistas, racistas, discri-
minatorios, obscenos, en la medida que 
contenidos ofensivos atentan contra dere-
chos fundamentales de los particulares. En 
todo momento se debe tener presente que 
se trata de la imagen del Estado.

• Se debe evitar todo tipo de estereotipos 
por raza, género, religión, origen étnico, 
localización geográfica, orientación sexual, 
discapacidad, apariencia física o estrato 
social.

• Los contenidos que se provean no deben 
reflejar los intereses, deseos, gustos ni 

Política Editorial de Gobierno en Línea
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ningún otro tipo de tendencia de sectores 
en particular. Igualmente, no deben reflejar 
posiciones políticas, religiosas, económi-
cas ni de ninguna otra índole, que puedan 
indicar preferencias con grupos específi-
cos.

• No se deben utilizar regionalismos o frases 
coloquiales que son de uso común en 
algún lugar del país pero que en otras re-
giones pueden ser consideradas ofensivas.

Los contenidos debe mantener 
la privacidad

• No se debe ofrecer contenidos que revelen 
aspectos confidenciales de las personas o 
entidades, que afecten el buen nombre o 
que puedan generar efectos legales adver-
sos a las entidades que publiquen la infor-
mación. Es importante en este punto tener 
claros conceptos jurídicos tales como 
indagatorias, llamado a juicio o demás, 
que de una u otra forma están afectando 
la condición jurídica de las personas o las 
instituciones.

• No se deben ofrecer contenidos de pro-
cesos sancionatorios en trámite, en la 
medida en que los mismos pueden estar 
reservados conforme a la ley. En el caso de 
antecedentes penales o disciplinarios, sólo 
se ofrecerán contenidos cuando se trate 
de antecedentes definitivos, en los ca-

sos en que aplique, se deberán mantener 
actualizados y se excluirán nombres de las 
personas cuando los antecedentes dejen 
de tener vigencia.

• En los casos en que se solicite información 
de los particulares, se aclarará que la mis-
ma sólo será utilizada para los fines para 
los cuales se solicita la información y que 
no será divulgada a terceros sin consenti-
miento de quien suministra la información, 
salvo en los casos previstos por la ley 
colombiana.

Los contenidos deben observar el dere-
cho de autor y de propiedad intelectual

• Las obras protegidas por el derecho de 
autor que se encuentren dentro de los 
sitios Web hacen parte del patrimonio de 
la entidad pública y por lo tanto son consi-
derados bienes fiscales, razón por la cual 
su utilización debe estar expresamente 
autorizada y así mismo se debe informar 
claramente al ciudadano qué puede hacer 
y qué no, con el material alojado.

• Si una entidad pública desea hacer uso 
(reproducción, transformación, o puesta a 
disposición) de materiales y obras protegi-
das por el derecho de autor, debe cercio-
rarse de contar con la debida autorización 
del titular de los derechos sobre dicho 
material.

Política Editorial de Gobierno en Línea
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• La protección del derecho de autor se 
aplica sobre los textos, imágenes, dibujos, 
fotos y cualquier otro material gráfico, so-
noro o visual y los programas informáticos 
y bases de datos. Cualquier material de 
este tipo que sea tomado de alguna fuente 
externa a la entidad debe ser considerado 
como una cita textual, por lo cual debe ir 
entre comillas dobles (“ “) y se debe incluir 
la referencia del lugar donde fue tomada 
la cita, con al menos, los siguientes datos: 
autor(es), libro u otra fuente del cual fue 
tomada, fecha de publicación.

• La protección de los derechos de propie-
dad intelectual y propiedad industrial se 
observarán en lo relativo a marcas, nom-
bres comerciales, logos, enseñas, lemas, 
nombres de dominio, secretos empresa-
riales, saber-hacer, diseños industriales, 
patentes, modelos de utilidad y derecho de 
autor.

• En caso que se detecten errores, omisio-
nes, malas interpretaciones o cualquier 
situación en la que el contenido quede en 
duda, se debe corregir esta información de 
la manera más diligente.

• El desconocimiento de las normas vigentes 
en materia de derechos de autor, derechos 
de propiedad intelectual y de propiedad 
industrial puede generar acciones civiles o 
penales”1.

Política Editorial de Gobierno en Línea

1 Gobierno en Línea. Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la Repú-
blica de Colombia (en línea). 
<http://www.gobiernoenlinea.gov.co/documentos/ManualGEL2008.pdf> (Citado en 17 de diciembre de 2008).

Home del ICETEX www.icetex.gov.co
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A
Las siguientes son algunas reglas que se 
plantean para la redacción y estructuración 
de contenidos para el sitio web del ICETEX, 
tomando como base el Manual de Redac-
ción de la Casa Editorial EL TIEMPO, dada la 
estructura y experiencia que tiene este medio 
en la composición de contenidos de diferente 
índole.

Nombres y apellidos:

• Cuando se mencione a una persona por 
primera vez, siempre se escribirá el nom-
bre completo, tal y como lo utilice, además 
de su cargo o profesión. Después se usará 
solamente su primer apellido, o los dos, 
en caso de que así los use la persona en 
mención para identificarse. A lo largo del 
texto se podrá alternar el uso del apellido y 
del cargo, sin usar ambos a la vez.

• Para referirse a funcionaros de alto nivel del 
gobierno o de la vida pública (Presidente, 
Senador, Procurador, etc.), no se utilizará 
adjetivación, omitiendo el uso de términos 
como Excelentísimo o Eminentísimo.

Extranjerismos

• Se debe evitar al máximo el uso de es-
tos términos. Los nombres o palabras en 
idioma extranjero que por fuerza mayor 
deban ser empleados en un texto, tendrán 
que incluirse en su modo original, tal cual 
como se escriben en su idioma original, 
con excepción de aquellos que tienen una 
castellanización aceptada. Ejemplo: Esca-
ner en vez de scaner.

• El nombre de los países, instituciones y 
personas debe escribirse en su forma ori-
ginal, omitiendo nuevas formas de escritu-
ra de los mismos. Ejemplo: Se debe escri-
bir México, de ninguna manera Méjico, o 
Ximena en vez de Jimena, si así lo escribe 
la persona mencionada en el texto.

Guía para la redacción de textos

a
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Abreviaturas y siglas – 
Uso del acrónimo ICETEX

• Es importante evitar la abreviación de las 
palabras, excluyendo de forma permanen-
te las propias del lenguaje coloquial: profe, 
capi, etc.

• No se admite el uso de voces sincopadas 
como lo son mincultura, admon, etc.

• Al mencionar por primera vez un organis-
mo, se debe escribir el nombre completo, 
seguido por su sigla en mayúsculas y entre 
paréntesis, sin puntos entre las letras. Para 
menciones posteriores dentro del mismo 
texto, sólo se tendrá que escribir la sigla. 
Esta regla no aplica para las siglas que 
son de amplio conocimiento público como 
OEA, ONU y DAS.

• Las siglas que no excedan las cuatro letras 
se deben escribir en mayúsculas, en caso 
de exceder este número de caracteres, se 
escribirá la primera letra en mayúscula y 
las restantes en minúscula.

• La palabra ICETEX es un acrónimo, es 
decir, es una palabra creada a partir de las 
sílabas del nombre Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior. Su escritura siempre se 
debe hacer en mayúsculas (ICETEX), sin 
tener que ir acompañado en ningún caso 
por su nombre completo, ya que por ser un 
acrónimo de bastante divulgación, ya se ha 
convertido en una palabra independiente.

• La misma regla anterior aplica para el 
proyecto Acceso Calidad a la Educación 
Superior (ACCES), cuya sigla siempre se 
escribirá en mayúsculas.

Guía para la redacción de textos

a
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$1
Números y monedas

• Los números del 0 al 9 se deben escribir 
con letras, así como aquellos que inicien 
una frase. Del 10 al 100 se pueden escribir 
en números o letras.

• Cuando reemplacen 3, 6 ó 10 ceros, se 
podrán utilizar las palabras miles, millones y 
billones para facilitar la lectura.

• Se debe utilizar el punto para separar 
millares (1.000), apóstrofe para millones 
(1’000.000) y doble apostrofe para billones 
(1’’000.000’000.000). La cómo se empleará 
sólo para los decimales (0,05).

• Los números se deben escribir en cifras y 
no en letras a partir del 10, cuando sean ci-
fras complejas (3’573.421,96), en las tablas 
o cuadros, y en los días del mes, exceptua-
do el primero (24 de septiembre de 1976).

• No se separa con punto, cuando se refiere a 
una fecha (2008), pero si cuando se separa 
con punto cuando se refiere a años (2.008 
años antes de Cristo).

• Los números que identifiquen una ley van 
sin punto (Decreto 32456 de 1997).

• Cuando un porcentaje se incluya dentro de 
un texto, irá en letras (15%). Al incluirlo en 
una tabla debe ir con el símbolo de porcen-
taje (15%).

Guía para la redacción de textos

• En una misma frase donde se deban incluir 
varias cifras, se optará por ponerlas todas 
en números (3 estudiantes de Antioquia, 20 
del Amazonas y 9 del Chocó).

• El signo $ se usará solamente para desig-
nar los pesos colombianos y el US$ para 
los dólares de Estados Unidos. En ambos 
casos se pondrá primero la sigla y luego la 
cifra, separada por un espacio.

• La identificación de cada moneda en el 
texto, se hará con palabras (euro, yen, dó-
lar, peso, etc.)
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Mayúsculas y minúsculas

• Siempre se escribirán con mayúscula ini-
cial los nombres propios; las instituciones 
como Gobierno, Estado e Iglesia, siempre 
y cuando sean el sujeto de la oración; el 
nombre de organismos públicos como el 
Ministerio de Educación Nacional o la Con-
traloría General de la Nación; los nombres 
de ciudades, departamentos, veredas y 
regiones; los premios y condecoraciones; 
el título de un dignatario y títulos nobilia-
rios, cuando se use en vez de su nombre, 
el Presidente, el Ministro etc.

• Se escribirán con minúscula las anteriores 
palabras, cuando sólo cumplan una fun-
ción genérica dentro de la oración. En la 
frase “la Presidenta anunció nuevos crédi-
tos”, presidenta va en mayúscula porque 
es el sujeto de la oración. Por el contrario 
en la frase “anunció que podría lanzarse 
como presidenta”, la palabra va en mi-
núsculas porque no cumple la función de 
sujeto.
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