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Justificación 

Dada la importancia de unificar los documentos elaborados al interior de la empresa, con el fin de 
fortalecer la imagen corporativa, a continuación, se relacionan los criterios generales bajo los cuales 
se realizarán los oficios, memorandos, certificaciones y resoluciones en EMSERSOPÓ E.S.P. 

1. Tipografía. 

Teniendo en cuenta la formalidad de los documentos todos, sin excepción, deberán ser escritos en 
letra Arial Narrow y bajo ninguna circunstancia puede mezclarse o cambiar su estilo en el 
documento. 

El tamaño de fuente es de 12 puntos y los datos que van debajo del pie de firma, (elaboró, revisó, 
aprobó y anexos) en 8 puntos al igual que el número de página, en caso de requerirse. 

El color de texto debe ser negro y en caso de querer resaltar algo se hará utilizando los recursos de 
negrilla o subrayado. No se redactará texto en color. 

2. Encabezado y pie de página 

Estos elementos permiten identificar la empresa, por lo que la información que allí se incluya debe 
ser la misma en todos los documentos.  

Para el caso de EMSERSOPÓ E.S.P, el encabezado incluye tres franjas con los colores 
institucionales y al lado izquierdo se encuentra el logo de la empresa este debe mantenerse con la 
forma correcta, no estirado, ni cortado, ni al lado derecho.  
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El pie de página incluye el logo en su versión vertical; al lado izquierdo se encuentran los datos de la 
empresa: NIT, correo electrónico, página web, dirección; al lado derecho se encuentra la certificación 
de calidad. 

Teniendo en cuenta la información que se incluye en el pie de página NO es necesario incluirla en la 
firma del gerente. A excepción de aquellos oficios en los cuales se solicite estrictamente la inclusión 
de dicha información en la firma o en el cuerpo del documento. Adicionalmente, NO se debe incluir 
la enumeración en el pie de página  

3. Información de la parte superior del documento: 

Dado que el formato de los documentos depende de su finalidad. A continuación, se relaciona la 
información que se debe incluir en cada uno: 

Oficios.  

Incluir la copia y la referencia solo en los casos en los que sea necesario.  
Mantener el orden de la información 
 
 



            
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOPÓ. 

GA PL 2 MN-1 

VERSIÓN: 4 
FECHA: 05 de diciembre de 

2022 
  

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 
 

 

 

Memorandos. 

 
 
 

Resoluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaciones  
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Circulares 

 

 

 

 

 

4. Cuerpo del documento 
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Cambia de acuerdo a la finalidad del documento sin embargo debe seguir la tipografía, tamaño y 
color de letra; no escribir en mayúscula sostenida y al mencionar a la empresa a través de sigla 
EMSERSOPÓ debe hacerse en mayúscula, con tilde y E.S.P., lo anterior teniendo en cuenta al 
acuerdo 008 de 2021. 

5. Firma 

La información varía dependiendo del documento. Incluir más datos sólo en caso de ser 
estrictamente requerido; de lo contrario mantener la uniformidad de los documentos. 

Oficios 

 

Memorandos. 

 
 

 

 

 

Resoluciones   
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Certificaciones  

 

Circulares internas  

 

 

 

NOTAS: 

- Se anexan los formatos editables de los documentos en mención. 
- Acomodar el contenido de los documentos de tal forma que la firma no quede sola en una 

hoja. 
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- Las cotizaciones se redactarán en el formato oficios. 
- Los paz y salvo se redactarán en el formato certificaciones. 
- Los documentos cuyo contenido sea de 3 folios o más deberán enumerarse en la parte 

inferior derecha del documento NO dentro del pie de página, en tamaño 8. (Página _ de _) 
- La palabra anexos no se debe borrar, si el documento no incluye anexos se escribe N/A 
- En la firma se debe escribir el nombre completo. (dos nombres y dos apellidos) 
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 CONTROL DE CAMBIOS 

     

Código  Versión  Vigencia 
Identificación de 

los cambios 
Responsable 

GA PL 2 MN-1 1 24/01/2022 Creación del Manual para 
la elaboración de 
documentos en la 
Empresa de servicios 
Públicos de Sopó.  

Subgerente Talento 
Humano y 
Administrativo/ 
Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 
procesos de calidad. 

GA PL 2 MN-1 2 09/03/2022 Modificación del formato 
teniendo en cuenta que 
se incluyeron nuevos 
criterios de elaboración de 
documentos 

Subgerente de 
Talento Humano y 
Administrativo/ 
Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 
Procesos de Calidad. 

GA PL 2 MN-1 3 17/05/2022 Se incluye dentro del 
Manual las circulares. 

Subgerente de 
Talento Humano y 
Administrativo/ 
Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 
Procesos de Calidad. 

GA PL 2 MN-1 4 05/12/2022 Cambio De Logo 
Institucional  

Técnico Auxiliar 
Oficina Jurídica y 
Procesos de Calidad. 


