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NORMAS ICONTEC PARA LA ELABORACION DE 
UNA CARTA  
1. Encabezado: Destinado para la dejar la razón 
social, sigla, logotipo en caso de tenerlo y NIT 
(Opcional). 
2. Márgenes: Superior entre 3 cm y 4 cm 
Inferior entre 2 cm y 3 cm 
Lateral izquierdo entre 3 cm y 4 cm 
Lateral derecho entre 2 cm y 3 cm 
3. Número (referencia): La numeración es 
consecutiva según lo establece el código de Comercio. 
Le puede anteceder el código de dependencia, 
determinado por cada empresa en particular. Se 
escribe de dos a tres interlíneas del margen superior  
4. Fecha: Los datos del nombre de la ciudad de origen 
y la fecha de envío, se escriben de dos a tres 
interlíneas del número (referencia) y en forma 
completa, en orden de día, mes (en minúscula) y año 
sin separarlo con punto. 
5. Datos del Destinatario. Los datos del destinatario 
se dirigen en forma personalizada, es decir, a un 
funcionario específico. Si es imposible obtener el 
nombre, se envía a la jefatura responsable. 
A partir de la ciudad y la fecha, se dejan de cuatro a 
seis interlíneas según la extensión de la carta. Estos 
datos pueden ocupar hasta ocho líneas, sin sobrepasar 

mailto:milzaruz@yahoo.es


COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GIRON INFORMATICA    GRUPO: 11º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ      milzaruz@yahoo.es      23 de febrero de 2016  Página 2 

la mitad del escrito y a interlineación sencilla, de la 
siguiente forma: 

to o título académico, con mayúscula 
inicial. 
Ejemplos: Señor, Señora, Doctor, Doctora, Licenciado, 
Ingeniero, Ingeniera, Economista. 

línea, en mayúscula sostenida o con mayúscula inicial, 
de preferencia se escriben los dos apellidos. No se 
utiliza negrilla. Ejemplo: ORLANDO BECERRA 
GAMBOA 
Nota: Al responder una comunicación, se respeta el 
nombre de la misma forma como aparece en el 
documento recibido. 

Rector 
Los nombres de cargos demasiados extensos, pueden 
repartirse en dos líneas para guardar armonía con los 
datos restantes. No se efectúa separación silábica. 
Ejemplo: 
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Señora 
FERNANDA JARAMILLO 
Jefe de Mercadeo de 
Oficina Santander 

 la línea siguiente al cargo, 
con la denominación más ampliamente conocida, es 
decir, razón social, o sigla o acrónimo, en caso de 
nombre completo, la escritura se efectúa con 
mayúscula inicial y respetando las denominaciones 
Ltda, S.A. y otras que pueda contener la razón social. 
Las siglas compuestas por la letra inicial de cada 
palabra de la razón social, se escriben en mayúscula 
sostenida. Con punto o no, según lo haya registrado la 
institución. Ejemplos: B.B.V.A – C.L.G.S. 
Los acrónimos conformados por varias letras 
extractadas del nombre completo de la razón social se 
escriben con mayúscula inicial. Si se desea destacar el 
acrónimo, puede digitarse en mayúscula sostenida. 
Ejemplos: Ltda o LTDA. 

de número (No.). No se abrevian las palabras calle, 
carrera, avenida y demás. Ejemplo: Calle 13A No. 19A-
50 

nombre, aun tratándose de correspondencia local. 
EJEMPLO Santafé de Bogotá D.C., Santiago de Cali, 
Bucaramanga, San Juan Girón. 
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nombre del país en la misma línea de la ciudad o en la 
línea siguiente, dependiendo de la extensión de los 
datos. EJEMPLO: España, Venezuela. 
Nota: Cuando se utiliza sobre con ventanilla, tanto el 
nombre de la ciudad como el nombre del país se 
escriben en mayúscula sostenida. 
6. Asunto o referencia (Línea opcional): 
Constituye la síntesis del tema de la carta, expresada 
en máximo cuatro palabras, con mayúscula inicial y sin 
subrayar. 
Ejemplo: Asunto: Carta de presentación 
Se anota contra el margen izquierdo en estilo bloque 
extremo. En estilo bloque, parte del centro del escrito 
hacia la derecha, alineado con el número (referencia) y 
la fecha. 
Se escribe a tres interlíneas de los datos del 
destinatario. 
7. Saludo o vocativo. Para las damas se acostumbra 
el nombre y para los caballeros el apellido. Se puede 
elegir cualquiera de las siguientes opciones: 
Como saludo independiente se escribe a tres 
interlíneas de los datos del destinatario cuando no hay 
asunto y a dos, cuando lo hay. Ejemplos: 
Apreciado señor Becerra: 
Apreciado ingeniera Nayibe: 
Señora Ministra: 
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Cordial saludo señor Ruiz: 
8. Texto: Se escribe a dos espacios del saludo, Se 
escribe a interlineado 1.5, se redacta en forma clara, 
breve, directa, sencilla y cortés; de preferencia, se 
expresa en primera persona del plural (nosotros) 
porque representa a un grupo empresarial, aún se trate 
de un único firmante. 
9. Despedida. Expresión de cortesía que se escribe a 
dos interlíneas del texto, tanto en estilo bloque 
extremos, como en estilo bloque. Presenta dos 
alternativas: 
Ejemplos de despedida breve seguida de coma (,): 
Atentamente, Cordialmente, Sinceramente, 
Ejemplos de despedida con frase de cortesía 
terminada en punto (.): Agradecemos su gentil 
colaboración. 
Nos despedimos atentamente y esperamos su 
respuesta. 
Muchas gracias por su amabilidad y rápida acción. 
Para nosotros es un gusto servirle. 
Nota: Utilizar una alternativa por carta. 
10. Remitente. El nombre se sitúa de cuatro a seis 
interlíneas de la despedida, y en concordancia con el 
nombre del destinatario, se escribe en mayúscula 
sostenida o con mayúscula inicial, El cargo se anota en 
la línea siguiente, con mayúscula inicial, sin centrar. 
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Si se utiliza estilo bloque extremo, éstas líneas parten 
del margen izquierdo; en estilo bloque, del centro del 
escrito hacia la derecha. El funcionario responsable 
firma encima del nombre mecanografiado. 
Ejemplo: 
SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ 
Especialista 
11. Líneas Especiales: Anexos o anexos. Si se 
requieren, se detallan en el texto. Al final de la carta, a 
dos interlíneas del firmante, se anota la palabra anexo 
o Anexos, seguida de dos puntos. A dos espacios se 
anuncia la cantidad; de preferencia se clarifican el 
número de hojas o el tipo de anexo. 
Ejemplo: Anexo: uno (10 Hojas) 
Anexo: tres (dos CD y un cheque) 
Anexo: tres (nueve hojas) 
12. Copia: A dos renglones del firmante o de la línea 
de anexos (si lo hay), contra el margen izquierdo, se 
escribe la palabra Copia, si se requiere, sin abreviar y 
seguida de dos puntos. A dos espacios (alineación 
equivalente para el procesador de texto) se relacionan 
los destinatarios, así: tratamiento, nombre, cargo y 
empresa, pero si se dirige a un funcionario de la misma 
entidad, se omite la empresa. Se utiliza interlineación 
sencilla. 
Ejemplo en línea separada cada uno: 
Copia: Señor Gabriel Montoya Perez, Gerente AMB 
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Señor Carlos Salazar Gómez, Gerente Nacional de 
Textiles S.A. 
Doctor Bernardo Murcia, Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad, COPAV 
Ejemplos en líneas seguidas: 
Copia: Señores Juan Díaz Pérez, Director Técnico; 
Jairo Ruiz Cano, Director de Talento 
Humano; César Arenas, Jefe de Producción. 
12. Identificación del transcriptor. A dos interlíneas 
del firmante o del último renglón escrito se anota el 
nombre con mayúscula inicial e inicial del apellido de la 
persona responsable de transcribir el documento. Se 
recomienda emplear letra más pequeña y en caso de 
nombre compuesto, es conveniente escribir uno de los 
dos. 
Ejemplos: 
María R. 
Pablo S. 
Nota: Si la persona que firma es la misma que escribe 
el documento, no se necesita identificación del 
transcriptor. 

mailto:milzaruz@yahoo.es

