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Que el Decreto 019 de 2012 "por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la administración pública", sirve como base para que la alcaldía Municipal 
de .Sinc~lejo a~opte. :ina política por. medio de la c.ual busca identificar, ~2 / 
racionalizar, simplificar y automatizar los trámites y los procesos, ..-{\ 
procedimientos y servicios internos. '- 

Que, el propósito de esta política es eliminar la duplicidad de funciones y 
barreras que impiden la oportuna eficiente y eficaz prestación del servicio 
en la gestión de las entidades. 

Que, esta política "Cero Papel" consiste en la sustitución de los flujos 
documentales en papel por soportes y medios electrónicos sustentados en 
la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

Que, dentro de las estrategias principales para la implementación de esta 
política, se encuentra denominada "Cero papel" en la administración 
pública en los organismos y destinatarias de la Directiva Presidencial No. 
04 del 3 de abril de 2012. 

Que, de conformidad a las bases del plan nacional de desarrollo 2014 - 
2018 es propósito del Gobierno Nacional tener una Gestión Publica 
efectiva, eficiente y eficaz dentro de los lineamientos de la política 
denominada "Cero Papel" en la administración Publica. 

Que, la ley 1551 de 2012 "por la cual se dictan normas para modernizar la 
normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que 
reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de 
gestión para cumplir sus competencias y funciones". 

CONSIDERANDO: 

El Alcalde del municipio de Sincelejo, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículo 287 y 
315 de la Constitución Política, la Ley 1551 de 2012, ley 1341 de 2009 y 
Decreto 019 de 2012,. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA A LA SECRETARIA GENERAL LA 
RESPONSABILIDAD DE ADELANTAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR 
TODOS LOS ASPECTOS PERTINENTES A LA POLITICA DENOMINADA 

POR EL GOBIERNO NACIONAL "CERO PAPEL" 
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4. Términos y definiciones 
~ 

3. Marco Normativo 

2. Objetivo General 

1. Introducción 

GUIA USO EFICIENTE DE PAPEL 

ARTICULO l. Desígnese a la secretaria general de la Alcaldía de Sincelejo, 
la responsabilidad de adelantar, coordinar e implementar todos los 
aspectos pertinentes para la ejecución de la política denominada por el 
Gobierno Nacional "Cero Papel" de conformidad a lo consignado en la 
Directiva Presidencial No. 04 de 2012. 

RESUELVE 

Que por lo anteriormente expuesto. 

Que este plan, deberá integrarse al Plan Gobierno en Línea. 

Que este plan, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley, podrá contemplar 
actividades, como la optimización del proceso o procedimiento 
seleccionado eliminando pasos y ajustando los formatos con el fin de 
automatizar las actividades y disminuir el volumen de la producción 
documental soportada en papel. 

Que, en tal sentido la Alcaldía de Sincelejo, deberá incluir la selección de 
trámites internos, procesos o procedimientos críticos en la entidad y 
establecer acciones de mejora, con cronogramas, metas e indicadores, que 
permitan optimizar el uso de recursos monetarios, físicos y humanos. 

Que, el funcionario designado, será el responsable de coordinar la 
realización de las acciones necesarias, para garantizar la adecuada 
implementación y avance de la presente directiva, así como presentar los 
avances y resultados de las iniciativas y los requerimientos en lo que 
respecta la eficiencia administrativa y Cero Papel por parte del Gobierno 
Nacional. 

Que, para dar cumplimiento a la Directiva presidencial No. 04 del 3 de 
abril de 2012 se hace necesario asignar dichas funciones a un servidor de 
esta administración Municipal. 
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Es del interés de la Alcaldía municipal de Sincelejo acogerse a esta 
campaña realizada por el ministerio TIC debido a que desde 
nuestras distintas dependencias podemos contribuir de manera 
activa al correcto uso del papel teniendo en cuenta que en todas 
nuestras dependencias de manera constante realizamos impresiones 
de resoluciones, acuerdos, actas, circulares, entre otras, que por lo 
general se soportan en papel y que generan un gasto innecesario de 
este, por lo tanto se estará en constante vigilancia para que nuestro~ ,\ \_,, 
funcionarios tomen el liderazgo de esta iniciativa. '\'" Jl\ 

El Ministerio TIC adelanta diversas iniciativas una de ellas es el 
programa Gobierno en línea que en su fase de ejecución contempla 
el programa CERO PAPEL que tiene como objetivo estimular al uso y 
desarrollo de tramites en línea de las entidades del Gobierno 
transportando así gestiones que cotidianamente se realizan de 
manera presencial a la modalidad virtual. 

La Alcaldía de Sincelejo en aras de cumplir los lineamientos 
planteados en el acuerdo Nº 155 de 2016 el cual adopta el Plan de 
Desarrollo de Sincelejo "CIUDAD CON VISIÓN" a ejecutarse durante 
la vigencia 2016 - 2019 y en armonía con el plan de desarrollo 
nacional, el cual, incentiva a las entidades de la administración 
pública a implementar las estrategias señaladas por el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- para 
lograr un mayor acercamiento y celeridad a la ciudadanía. 

1. INTRODUCCIÓN 

7. Documentos de referencia 

6.2 Promover La Implementación De Las Herramientas Tecnológicas 

6.1 para una significativa reducción en el consumo de papel es 
necesano 

6. ¿Cómo puedo ayudar desde mi dependencia al uso eficiente de 
papel? 

5.1. Entidades estatales, funcionarios públicos y sus contratistas. 
5.2. Ciudadanos (usuarios) 
5.3. Planeta (medio ambiente) 

5. Beneficios 
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• 

• 

Ley 1341 de 2009 "por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la agencia nacional de espectro 
y se dictan otras disposiciones. 
Decreto O 1 9 de 2O12 "por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la administración pública". 
Decreto 2573 de 2014 "por el cual se establecen los \l ~ / 
lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, s\- "Q\ 

• 

• Directiva presidencial 04 de 2012 "Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papel en la administración 
pública". 

3. MARCO NORMATIVO 

El objetivo principal de esta guía es proporcionar un conjunto de 
herramientas, en su mayoría de tipo cultural, que permitirán 
cambiar los malos hábitos en el consumo de papel, convertir nuestra 
función administrativa en una gestión amigable con el medio 
ambiente. 
Adicionalmente la guía busca: 
Promover entre los servidores públicos un sentido de 
responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible del 
país. 
Promover entre los directivos de las entidades un compromiso con 
las políticas de eficiencia administrativa y Cero Papel en la 
administración pública. 
Contribuir a la construcción de los indicadores que nos permitan 
saber el impacto generado por las medidas adoptadas en la 
reducción de consumo de papel y la sustitución de procedimientos y 
trámites basados en papel por trámites y procedimientos 
electrónicos. 

2. OBJETIVO GENERAL 

La Alcaldía municipal de Sincelejo en cabeza del Dr. Jacobo Quessep 
Espinosa. Desde su nueva sede demostrando que está comprometido 
con el programa de CERO PAPEL; siempre estará presto a adoptar 
los cambios que sean necesarios tanto en la parte operativa como en 
materia de recursos para el cumplimiento de esta campaña y 
convertir su periodo de gobierno en uno de los más amigables con el 
medio ambiente. 
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o Mejorará la interacción entre dependencias y ciudadanos. 
o Se optimizara el tiempo de respuesta a las peticiones que \. L 

los usuarios interpongan ante cualquiera de la~~ l'fJ\ 
dependencias. 1" 

5.2 Ciudadanos (usuarios) 

o Trámites y gestiones más eficientes. lo que generara una 
mayor celeridad en los procesos internos y en el aumento 
de la productividad institucional. 

o Un inmejorable uso de los recursos, lo que impactara 
directamente en la disminución de los costos en materia de 
papelería lo cual es un rubro de importancia. 

o Mejorará considerablemente el acceso que tienen los 
funcionarios de las diversas dependencias a la información 
de su interés. 

o Existirá un mayor control y vigilancia en el manejo de la 
información por cuanto se evitara al máximo la duplicidad 
de documentos. 

o Al existir un archivo digital en cada dependencia se 
reducirá el tiempo en la localización de los documentos y 
convertirá casi en innecesaria el archivo físico. 

o Generará una interacción más confiable entre las 
dependencias y oficinas internas. 

5.1 Entidades estatales, funcionarios públicos y sus 
contratistas. 

La iniciativa CERO PAPEL trae consigo un sinnúmero de beneficios 
los cuales clasificamos de la siguiente manera: 

5. BENEFICIOS 

TIC: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

CERO PAPEL: Reducción significativa del uso de papel físico, 
utilizando mecanismos alternos que los conviertan en soportes de 
medio magnético o electrónico. 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones". 
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1. La cultura organizacional 
2. Los procedimientos y procesos involucrados 
3. Gestión documental y la normatividad vigente 
4. El componente de tecnológico en la Alcaldía Municipal de '9...!v 
Sincelejo, se sugiere promover activamente el cambio de cultura¿" t\ 

"(t siguiendo las siguientes indicaciones: 'l:- ~ 
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La implementación del proyecto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel o CERO PAPEL, incluye cuatro componentes 
fundamentales: 

Para volver una realidad esta iniciativa se deben seguir las 
siguientes recomendaciones las cuales tienen un orden meramente 
enunciativo, es decir, que todas tienen el mismo grado de 
importancia y son parte vital para cumplir con el objetivo principal 
de esta guía. 

6. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR DESDE MI DEPENDENCIA AL USO 
EFICIENTE DE PAPEL? 

o Reducción en los residuos considerados peligrosos tales 
como tóner, cartuchos de impresión, entre otros. 

o Disminución considerable en la tala de árboles, ahorro de 
agua y energía eléctrica. materia prima que es empleada 
para la fabricación del papel. 

o Ahorro de papel en nuestras dependencias y oficinas 
internas. 

o Descontaminación de las fuentes hídricas en las cuales se 
vierten los químicos usados para el blanqueamiento del 
papel. 

o Disminución de los residuos sólidos. 
o El consumo de energía eléctrica utilizada por 

fotocopiadoras e impresoras será menor generando un 
ahorro en el consumo mensual de la misma. 

o Pensando en futuro, favoreceremos la calidad de vida de las 
generaciones siguientes. 

5.3 Planeta (medio ambiente) 

o Los ciudadanos podrán darle seguimiento al estado de sus 
peticiones de manera virtual en caso de no poder 
trasladarse hasta nuestras instalaciones. 

o la atención será más dinámica reduciendo de manera 
considerable los tiempos de espera. 
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Configura los equipos de impresión a doble cara; De esta forma ahorrara 
papel, mejoraran los espacios de almacenamiento, se reducirá el peso de 
los documentos y se facilitara engrapar, encarpetar y transportar. 

o Fotocopiar e imprimir a doble cara: 

De esta manera solo se imprime la versión final del documento para su 
firma o radicación. 

o Lectura y corrección en pantalla: 

Es muy común que durante la elaboración de un documento, este se 
corrija múltiples veces antes de su versión definitiva, debido a errores en la 
redacción, puntuación y/ o ortografía, ocasionando que el consumo de 
papel aumente al doble. La manera más fácil para evitar incurrir en estos 
gastos innecesarios de papel, es dando uso a las herramientas 
proporcionadas por el computador como lo son correctores ortográficos y 
gramaticales antes de dar la orden de impresión. 

o Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o 
fotocopiar: 

Esta estrategia resulta muy útil en la revisión de borradores y consiste en 
reducir un documento permitiendo que en una cara de la hoja quepan dos 
o más páginas. 

6.1 PARA UNA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE 
PAPEL ES NECESARIO: 

o Promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de 
papel 

o Formulación de indicadores que permitan controlar los 
avances en la implementación e identificar oportunidades de 
mejora. 

o Identificación de líderes en los diferentes procesos o áreas 
administrativas que se involucren activamente con la 
implementación de la política CERO PAPEL al interior de la 
entidad. 

o Difusión de la iniciativa y de los avances a través de las 
campañas de formación y capacitación promoviendo el cambio 
de cultura organizacional en cuanto al uso de las 
herramientas de colaboración como el uso de documentos 
electrónicos. 
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Promover el ~ecic:~je del papel dis~inuye los_ requerimientos de ~rboles ~ ~ / 
para la fabricación de papel reciclado, asi como la generación d~:--'~ \ 

~ Calle 28 Nº 25A-246 Avenida Luis Carlos Galán 11 Etapa, Sincelejo - Sucre '\" ~ 
Teléfonos: (5) - 2826164 - 2816112 - 2826325 

Email: juridica@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo-sucre.gov.co ·· · 

o Reciclar: 

Si son persistentes las dudas acerca del adecuado manejo de los equipos 
de impresión, la oficina de las tecnologías de la informática deberá realizar 
sesiones tendientes a la capacitación de asistencia técnica sobre el manejo 
de estos equipos. 

o Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras: 

Es importante que todos los funcionarios y jefes de oficina conozcan el 
correcto funcionamiento de impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales 
para evitar el desperdicio de papel. 

En la actualidad, existen diferentes métodos para compartir o guardar 
copias de los documentos de apoyo tales como el correo electrónico, la 
intranet, o el uso de carpetas compartidas. 

Antes de crear o generar múltiples ejemplares de un mismo documento, es 
necesario tener clara la cantidad de material necesitado evaluando si es 
realmente indispensables la impresión del mismo. 

o Evitar copias e impresiones innecesarias: 

En la actualidad también se puede usar la nube, la cual es un ambiente 
virtual en el que se puede almacenar gran can ti dad de información y 
contar con ella en el momento en el que se necesite. 

o Guardar archivos no impresos en el computador: 

En los casos que no se requiera copia impresa de los documentos, se 
recomienda almacenarles en el disco duro del computador, CD o memorias 
USB, que permitan conservar temporalmente dicha información. 

Es importante recordar que los formatos de las márgenes y las fuentes que 
ya estén establecidos por el sistema de gestión de calidad no pueden ser 
modificados en los documentos. 

o Configuración correcta de las páginas: 

Un gran número de las impresiones fallidas se debe a que no se usa la 
opción de revisión y vista previa para identificar elementos fuera de las 
márgenes. 

Dar uso al tipo de letra y al tamaño de la fuente establecido por el sistema 
de Gestión Documental el cual es Verdana, 11. De esta manera se permite 
aprovechar mejor el área de impresión de las hojas. 
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los correos ~,, 
~1\ 

Es indispensable tener en cuenta que no se deben imprimir 
Q electrónicos, a menos que sea estrictamente necesario. 

~ 

Es de gran importancia que los documentos que se envíen, sea únicamente 
a las personas interesadas del tema en cuestión, evitando saturar en gran 
medida los correos de otras personas. 

El correo electrónico se ha convertido en la herramienta preferida y más 
utilizada para compartir información, como documentos, imágenes, 
música entre otros. Como es una herramienta que evita la utilización del 
papel, también es importante dar un uso adecuado a esta por parte de 
funcionarios de la entidad, debido a que se debe evitar su utilización 
inadecuada convirtiendo los correos en repositorios de basura digital. 

o Uso del correo electrónico: 

También presta la posibilidad de usar el correo electrónico institucional, 
facilita el uso del directorio telefónico, brindando seguridad en la 
información suministrada. 

La Intranet es una herramienta que permite aprovechar al maximo los 
servicios de red interna que brinda la entidad. Dentro de alcance y uso de 
estos servicios se puede evitar la impresión de documentos o la fácil 
adquisición de formatos actualizados que puedan requerirse en un 
mamen to determinado. 

o Uso de la Intranet: 

6.2 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 

o Reutilizar el papel usado por una cara: 

Con la finalidad de lograr reducir el consumo de papel, se utilizarán las 
hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, 
impresión de formatos a diligenciar de forma manual tales como las listas 
de asistencia, notas, entre otros. 

vertimientos contaminantes sobre las fuentes hídricas, Por tal motivo, en 
la Alcaldía municipal de Sincelejo implementaran políticas, que estarán 
relacionadas con el componente de formación y concientización, llevadas a 
la totalidad de los funcionarios de la entidad buscando se realicen 
acciones que faciliten la selección en la fuente y el reciclaje del papel, 
pensando en el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 
venideras. 
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4. Informar a la Alta Consejería del Buen Gobierno y la Eficiencia \)~/ 
~Administrativa al Archivo General de la Nación y al Programa Gobierno e'"'\\ , 

3. Formular metas de reducción de papel y acciones con indicadores que 
permitan monitorear el avance de los mismos. 

2. Promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso 
de papel en los procesos de gestión al interior de la entidad. 

1. Identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, 
de acuerdo a la guía contenida y disponible en el programa de gobierno en 
línea. 

Email: juridica@sincelejo.gov.co - httpZ/www.slncelejo-sucre.gov,co 

ARTICULO 2. Asignar a la secretaria general las siguientes funciones: 

o Cero Papel en la Administración Pública. Ministerio de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Bogotá. 
2012. 

o Archivo General de la Nación. Acuerdo No. 060 (30 de octubre 
de 2001). "Por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas" < http:/ /www. 
archivo general. gov. co / index. ph p ?idcategoria =201 O# > 

o Guía 1. Cero papel en la administración pública, Ministerios 
de la información y las comunicaciones, DAFP. 

7. Documentos de referencia: 

o Herramientas de colaboración: 
Herramientas de colaboración tales como espacios virtuales de trabajo, 
programas de mensajería instantánea, aplicaciones de teleconferencia, 
calendarios compartidos, aplicaciones para uso y edición de documentos 
compartidos, entre otros, pueden ofrecer oportunidades importantes para 
intercambiar información de forma rápida y efectiva, evitando la utilización 
del papel. Las entidades deberán promover su uso, cuidando de 
implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no 
se ponga en riesgo la información que manejan en sus bases de datos. 

En caso de necesitar imprimir la información contenida en correo 
electrónico, se recomienda borrar el contenido que no aporte información, 
como los textos complementarios de "Este mensaje puede contener 
información confidencial...", entre otros. 
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8. Elaborar un plan que será enviado mediante correo electrónico a la Alta 
Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, con el fin _Al. 4e dar estricto cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 de 3 de abrí~ \ \ 
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- Garantizar la recepcion, el acuse de recibido, él envió de mensajes de 
datos en las actuaciones administrativas a su cargo a través de la 
habilitación de casillas de correo electrónico con debido rastro sobre la 
fecha y hora en cada caso. 

Avanzar en la producción de documentos públicos y actos 
administrativos por medios electrónicos, asegurando la autenticidad, y 
disponibilidad de los mismos, así como en la integración de expedientes 
electrónicos. 
- Implementar los mecanismos de notificación electrónica al servicio de los 
usuarios que así lo consientan. 
- Optimizar y asegurar la existencia de sus respectivas sedes electrónicas 
en las que se mantenga a disposición de toda persona información 
completa y actualizada sobre normas relacionadas con las competencias y 
funciones de las dependencias, regulaciones de procedimientos y trámites 
a su cargo y horarios de atención. 

7. Indicar las actividades que permitan garantizar a sus usuarios el 
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en la 143 7 de 2011, por la cual se expidió el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, de tal manera, en consecuencia el Plan deberá orientar las 
acciones para: 

6. Implementar mecanismos que permitan el intercambio de 
correspondencia entre las entidades por medios electrónicos, atendiendo 
los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno en línea del 
Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y el 
Archivo General de la Nación. 

5. Implementar la sustitución de memorandos y comunicaciones internas 
de papel, por soportes electrónicos sin perjuicio de la normatividad 
vigente, en especial el Acuerdo No. 060 de 2001 del Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, los soportes electrónicos deben garantizar 
las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad a las que 
hacen referencia el parágrafo 1 º del artículo 6º. De la ley 962 de 2005 y los 
artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la ley 1437 de 2011. 

línea cada año, los resultados de las practicas aplicadas de correo 
electrónico. 
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Calle 28 N° 25A-246 Avenida Luis Carlos Galán 11 Etapa, Sincelejo - Sucre 
Teléfonos: (5) - 2826164 - 2816112 - 2826325 

Email: juridica@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo-sucre.gov.co 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr os ajust a las normas y 
disposiciones legales y/ o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

Reviso Jaime Garrido Rhenals Jefe Oficina Jurídica 
Reviso Lorena Fortich Tulena Enlace TIC 

Cargo Nombre 
Elaboro Raumir Suarez Milanes Coordinador Gobierno en Línea 

Ale 

JACOBO QU 

ti) COMUNIQUESE Y C MPLASE 

Dado en Sincelejo a loso 6 D 1 e. 2017 

ARTICULO 3. La presente Resolución nge a partir de la fecha de su 
expedición. 

PARAGRAFO: Para la elaboración del Plan de Eficiencia Administrativa, se 
debe consultar el documento denominado "directiva Presidencia 04 de 
2012; Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política Cero Papel en 
la Administración Publica" elaborado por la Presidencia de la Republica, 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Departamento Administrativo de la Función Pública, Archivo General de la 
Nación. 

de 2012 este Plan, desarrollara las directrices y las estipulaciones que 
esta, contempla. 

2017 RESOLUCIÓN Nº 4 9 7 _1 

Alcaldia de 
SINCELEJO 

Sincelejo 
Transformamos ciudad 

•. 


	image_001(22).pdf (p.1)
	image_002(2).pdf (p.2)
	image_003(1).pdf (p.3)
	image_004(1).pdf (p.4)
	image_005(1).pdf (p.5)
	image_006(1).pdf (p.6)
	image_007(1).pdf (p.7)
	image_008(1).pdf (p.8)
	image_009(1).pdf (p.9)
	image_010(1).pdf (p.10)
	image_011(1).pdf (p.11)
	image_012(1).pdf (p.12)

