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ICETEX, MARCA REGISTRADA 
 

 
A mediados del año 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió al ICETEX 
el registro de su marca comercial, entendida como un signo distintivo que sirve para 
diferenciar sus productos y servicios en el mercado y para hacerlos de mayor recordación 
para el público en general, lo que sin duda alguna constituye una herramienta que permitirá 
influir positivamente en la percepción de los colombianos para que reconozcan el portafolio 
de servicios que ofrece el ICETEX como la mejor alternativa para financiar sus estudios 
superiores, situación que, igualmente, abre las puertas para desarrollar estrategias 
tendientes a posicionar y consolidar la imagen institucional de la Entidad. 
 
Adicionalmente, el contar con la marca registrada, faculta al ICETEX para emprender 
acciones legales contra quienes atenten por cualquier medio contra el buen nombre de la 
Entidad, situación que sin duda se traduce en una herramienta expedita para prevenir y 
mitigar el riesgo reputacional. 
 

ICETEX.GOV.CO = ICETEX.COM.CO = ICETEX.CO 
 
No sólo el registro de la marca ha sido la única estrategia emprendida por el ICETEX para 
proteger su imagen institucional, ya que, los contenidos que publica en su página web 
www.icetex.gov.co también pueden verse afectados por terceros que a través de páginas 
similares tiendan a inducir en error al público; por ello, a partir del mes de enero del año en 
curso, también se puede acceder al portal web a través del dominio www.icetex.co y desde 
el pasado mes de abril, a través del dominio www.icetex.com.co, con lo cual, se disminuye el 
riego de confusión al público asegurando que, quienes ingresen por cualquiera de las dos 
direcciones enunciadas anteriormente, acceden al portal institucional de la Entidad ya que 
dichos dominios direccionan al usuario al dominio .gov.co. 
 
Si bien es cierto, los dominios .com.co y .co son de los de mayor utilización en la internet, en 
la actualidad, el ICETEX se encuentra adelantando gestiones tendientes a registrar otros 
dominios que igualmente puedan ser utilizados por terceros, en detrimento de la imagen 
institucional, por lo tanto, próximamente se estará dando a conocer aquellos nuevos 
dominios que se registren en procura de evitar dichos riesgos. 
 
Así las cosas, podemos concluir que, los dominios .com.co y .co son, activos inmateriales, de 
contenido digital que igualmente generan una alternativa de promoción, crecimiento y 
protección de la marca ICETEX en el mundo virtual.  
 

http://www.icetex.gov.co/
http://www.icetex.co/
http://www.icetex.com.co/
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