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> Procesos y servicios más eficientes. 
> Aumento de la productividad. 
> Optimización de los recursos. 
> Buenas prácticas en gestión documental. 
> Disminución de los costos asociados a la adrninistracién de papel, tales como almacenamiento 

e insumos. 
> Mejorar el acceso a la información dentro y entre las entidades. 
> Mayor control y seguridad en el manejo de la información. 
> Eliminar "la duplicidad de documentos. 
> Disminuir los tiempos de localización de los archivos. 
> Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento. 
> Mejorar el entorno de trabajo y la comunicación en las entidades. 

Para la Alcaldía de San José del Guaviare: 

Que los beneficios que se esperan obtener al implementar Cero Papel son: 

Que es necesario promover entre los directivos, funcionarios y contratistas, un sentido de 
responsabilidad con el ambiente y un compromiso con las políticas de eficiencia administrativa y Cero 
Papel en la administración pública. 

Que los Entes Territoriales tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a la Política de Cero papel, a 
través de la implementación del Manual de Gobierno en Línea, adoptado mediante Decreto 2573 del 
12 de Diciembre de 2014, por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 
Gobierno en Línea y se reglamenta parcialmente la Ley 1341de2009. 

Que a través del documento CONPES 3785 de diciembre de 2013 se desarrollaron los lineamientos 
de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al servicio del ciudadano y se adoptó el modelo de 
Gestión Pública Eficiente, dirigido a mejorar la calidad de la gestión, como la prestación de los 
servicios provistos por las entidades de la Administración Pública. 

Que a través del documento CON PES 3650 del 15 de marzo de 201 O en sujeción con el documento 
3072 de 2000, se continua con el desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea, que se desarrolla a 
través de la interacción y transacción de acciones de planeación, acompañamiento, ejecución, 
apropiación y monitoreo e intranet gubernamental y financiamiento. 

CONSIDERANDO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 11 O 
de la Ley 136 de 1994 y, 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

RESOLUCIÓN No. 1034 DE 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE CERO PAPEL EN LA ALCALDÍA DE 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2573 DE 

2014" 

Libertad y Orden 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUA V/ARE 

DESPACHO 
NIT 800103180-2 



======================================================= UENDO 
CAMPO PARA EL DESARROLLO" 

Calle 8 No. 23 - 87 - Barrio el Centro. Código Postal: 950001 
Teléfonos: 5840 402 / 5841 205 / 5849 483 / 5849 214 Fax: 5840 889 

· contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co 
www .sanjosedelguaviare-guaviare.gov .co 

3) Elegir el tamaño y fuente pequeños: Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión 
de borradores (por ejemplo tamaño 1 O), mientras se trabaja en la pantalla de la computadora 
con un tipo de letra más grande, por ejemplo tamaño 14, permite aprovechar mejor el área de 
impresión de las hojas. En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse 
las fuentes y tamaños determinados por las normas internas o requerimientos externos con el 
estilo e imagen institucional. 

2) Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar: Es recomendable utilizar las 
funciones que permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, que permiten que en una 
cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja, que para revisión de borradores resulta 
excelente. Un amplio porcentaje de las fotocopiadoras modernas tienen la función de reducir el 
tamaño, situación que deberá verificarse con los provéedores de estos equipos y servicios. 

1) Fotocopiar e imprimir a doble cara: Un mecanismo eficaz para reducir el consumo de papel en 
la oficina es utilizar ambas caras de la hoja, en lugar de solo una. Cuando se utilizan las dos 
caras se ahorra papel, envíos, espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más 
cómodos para engrapar, encarpetar y transportar. Es recomendable que en la tercerización o 
contratos de servicios de fotocopiado e impresión o en la compra de estos equipos se fije 
prioridad a aquellas fotocopiadoras, impresoras y multifuncionales que tengan habiñtada la 
fun.non de impresión a doble cara (dúplex) de forma automática. En el caso de ió~ servidores 
públicos, deberán utilizar por defecto la impresión y fotocopia a doble cara, con excepción de 
aquellos casos en que normas internas o requerimientos externos, exijan el uso de una sola 
cara de la hoja. 

Que se implementarán de manera inmediata las siguientes prácticas, que concretarán la política al 
interior de la institución: 

> Ahorro de papel. 
> Reducción de emisión de residuos. 
> Disminución del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación del papel: 

árboles, agua y energía. 
> Disminución de la contaminación producida por los productos blanqueadores de papel. 
> Disminuir el consumo de energía empleada en imprimir, fotocopiar, etc. 
> Reducir los residuos contaminantes como tóner, cartuchos de tinta, etc. 
> Contribuir al desarrollo sostenible, el consumo responsable de recursos que no comprometa el 

desarrollo social y ambiental de las generaciones futuras. 

Para el ambiente: 

> Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de las entidades. 
> Mejorar la calidad y rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta. 
> Disminuir tiempos de espera y atención. 
> Evitar traslados a puntos de atención presencial, ahorro en tiempo. 
> Mejorar la información al permitir seguimiento de los trámites realizados. 
> Mejorar la relación entre organizaciones, empresas y ciudadanos. 

Para los ciudadanos, empresas y otras entidades: 
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1 O) Reutilizar el papel usado por una cara: Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola 
cara para la impresión de borradores, toma de notas, impresión de formatos a diligenciar de 
forma manual, listas de asistencia, entre otros. 

9) Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadores: Es importante que todos los 
servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales para evitar el desperdicio de papel .derivado por errores en su utilización. De 
ser necesario, deberán realizarse sesiones de asistencia técnica sobre el manejo de estos 
equipos. 

8) 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, 
discos compactes. C'\'8 u otro repositorio o rn .:·i~:o tecnológ.co .::,ue permita conserva; 
temporalmente dicha información. Es importante que las entidades cuenten con políticas claras 
sobre la forma de nombrar o rotular, clasificar y almacenar documentos digitales, con el fin de 
que puedan ser preservados y garanticen su recuperación y acceso para consulta. En este 
aspecto es importante que los servidores públicos adopten las directrices formuladas por el 
Comité de Archivo de la entidad, atendiendo a las recomendaciones y normas que en materia 
de preservación digital emita el Archivo General de la Nación. 

7) Evitar copias e impresiones innecesarias: Es importante determinar, antes de crear o generar 
múltiples ejemplares de un mismo documento, si son realmente indispensables. En la mayoría 
de los casos, existen medios alternativos para compartir o guardar copias de los documentos 
de apoyo tales como el correo electrónico, repositorios de documentos o carpetas compartidas. 
Un ejemplo de impresiones innecesarias puede ser los correos electrónicos, ya que pueden ser 
leídos en la pantalla y guardar de ser necesario en el disco duro del computador. Para hacer 
uso adecuado de estas herramientas debe solicitar la colaboración de los expertos en 
informática de la entidad. 

6) Lectura y corrección en pantalla: Durante la elaboración de un documento, es común que se 
corrija entre dos y tres veces antes de su versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en 
papel se está gastando el doble del papel; de modo que un método sencillo para evitar el 
desperdicio de papel es utilizar el computador para hacer la revisión en pantalla, que 
adicionalmente nos ofrece la posibilidad de utilizar correctores ortográficos y gramaticales 
antes de dar la orden de impresión. De esta manera solo se imprime la versión final del 
documento para su firma o radicación. 

5) Revisar y ajustar los formatos: Otra estrategia es la de optimizar el uso del espacio en los 
formatos usados por las dependencias con el fin de lograr usar menores cantidades de papel. 
Igualmente es necesaria la revisión de los procedimientos para identificar la posibilidad de 
integrar varios documentos o formatos en uno solo y reducir el número de copias elaboradas. 

4) Configuración correcta de las páginas: Muchas de las impresiones fallidas se deben a que no 
se verifica la configuración de los documentos antes de dar la orden de impresión. Para evitar 
estos desperdicios de papel es importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para 
identificar elementos fuera de las márgenes. En el caso de los borradores o documentos 
internos, pueden usarse márgenes más pequeños y cambiar a los márgenes definidos por las 
normas internas o requerimientos externos en los informes y oficios definitivos. 
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Sistemas de Información: El uso de sistemas de información en la administración pública 
municipal teniendo en cuenta la seguridad necesaria para garantizar que no están en riesgo los 
activos de información. Adicionalmente los sistemas en la administración municipal permiten la 
consulta en pantalla de la información requerida, por lo cual se sugiere que ~o ~e reali, 
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Herramientas de colaboración: Herramientas de colaboración tales como espacios virtuales 
de trabajo, programas de mensajería instantánea, calendarios compartidos, aplicaciones para 
uso y edición de documentos compartidos, entra otros, pueden ofrecer oportunidades 
significativas para intercambiar información de forma rápida y efectiva, evitando la utilización 
del papel. La entidad deberá promover su uso, cuidando de implementar las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar que no se ponen en riesgo sus activos de información. 

Uso del correo electrónico: El correo electrónico debe constituirse como la herramienta 
pre~:::-id:, para compartir ínforrnac'c.; evitando el uso de pape! !\:;-;o es necccar.; que las 
entidades establezcan y promuevan políticas de uso apropiado entre los servidores públicos, 
para evitar que se transformen en repositorios de basura digital; por ejemplo: No imprimir 
correos electrónicos a menos que sea estrictamente indispensable y en caso de necesitar la 
impresión, depurar el contenido que no aporte información como las Declinaciones de 
responsabilidades. 

Que se promoverá la implementación de herramientas tecnológicas, tales como: 

Evite imprimir este mensaje. Alcaldía de San José del Guaviare comprometida con el Medio 
Ambiente" 

Mensaje de declinación de responsabilidades 
"Este correo electrónico y los archivos transmitidos en él son confidenciales y tienen como fin 
exclusivo el uso por parte del individuo o la entidad a quienes están dirigidos. Si usted recibió 
este mensaje por equivocación, atentamente le solicitamos proceder a eliminar toda la 
información e informar a quien se la envió, para reducir la posibilidad de una nueva 
equivocación. 

Firma electrónica 
Nombre de la Secretaría o Dependencia 
Nombre del Funcionario 
Cargo que desempeña el funcionario 
Correo electrónico institucional 
Número de teléfono institucional 
Número de celular institucional (Opcional) 
Nombre de la Entidad y Nombre del Municipio 

12) Implementar la declinación de responsabilidades: En cada correo institucional de la Alcaldía 
municipal, se configurará la declinación de responsabilidades junto con la firma electrónica 
para todos los correos salientes. La estructura a implementar es la siguiente: 

11) Reciclar: El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de 
papel reciclado, así como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo la entidad y 
los servidores públicos deberán mantener políticas y acciones que faciliten la selección en la 
fuente y el reciclaje del papel. 
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SISBEN 111: Base de datos donde se consulta, ingresa y actualiza información de las personas 
vinculadas al SISBEN. 

SIFA: Página Web que funciona a través de internet para el manejo de la información de las 
personas vinculadas al programa Nacional Mas Familias en Acción. 

INFOGRAFT -Sistema de información de gráficos gerenciales. 
Report Editor - Editor de reportes configurables 
Template Editor - Editor de Plantillas de documentos anexos 
SINFCITY - Sistema de información al ciudadano 
HERMES - Sistema de gestión documental, correspondencia y procesos. 

SISMEP: Sistema de Seguimiento y Monitoreo al Plan efe Desarrollo Municipal 

OTROS SISTEMAS. 

SPD -Sistema para la administración y control de servicios públicos domiciliarios. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAROS. 

SIPRED- Sistema para la liquidación y control del impuesto predial unificado 
SINDYCOM- Sistema de información para la liquidación y control del impuesto de industria y 
comercio. 
RETEINCO- Sistema de información para la liquidación y control de la retención del impuesto 
de industria y comercio. 
OTROS IMPUESTOS- Sistema de información para la liquidación y control de la retención de 
otros impuestos. 
ALUMBRADO- Sistema de información para la liquidación y control del impuesto al servicio de 
alumbrado público. 
PAZ Y SALVO - Sistema para el control y la emisión de paz y salvos. 

IMPUESTOS. 

P&G- Sistema de información contable 
SIEP- Sistema de información para el control de la ejecución 
NOMINA- Sistema para el control y la liquidación de la nómina 
TESORERO- Sistema de Automatización Financiera 
ALMACEN- Sistema de información para el control de inventarios 
PAPIRO- Sistema de Información para el seguimiento y control de la contratación. 
COMPRAS- Sistema de Información para el seguimiento y control de las compras 

PIMISYS UNION. 

La suite empresarial PIMISYS ERP 2012 la cual se compone de los siguientes módulos: 

impresiones innecesarias de la información consultada. Los sistemas de información en la 
Alcaldía Municipal son los siguientes: 
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Expedida en San José del Guaviare a 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Responsables: La Secretaría Administrativa y Desarrollo Social líder del 
proceso en la entidad con el apoyo de la oficina de Control Interno, serán los encargados de la 
vigilancia, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política de Cero Papel en todas las 
dependencias y oficinas de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar la Política de Cero Papel en todas las Dependencias y Oficinas de la 
Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, conforme a los lineamientos indicados en la parte motiva 
de esta Resolución. 

RESUELVE: 
En virtud de lo anterior, 

Uso del correo electrónico para el envío de copias informativas: Todo memorando o 
comunicación interna que deba ir con copia a otra dependencia, en calidad informativa, deberá 
enviarse vía correo electrónico. Así mismo, en el caso de requerir el envío de archivos anexos 
a la comunicación interna, se debe realizar a través del correo electrónico relacionando el 
documento digital y el correo electrónico al que se remite en la comunicación interna. 

SIBINET: Base de datos. 

SICRESUB: Sistema de Control Régimen Subsidiado, este sistema administra los datos de las 
personas inscritas en el régimen subsidiado de Salud, está configurado en cuatro 
computadoras de la secretaria de salud. 

SAC: Sistema de Atención al ciudadano, aplicativo utilizado en la Secretaria de Salud 
Municipal para el manejo y administración de información de los usuarios vinculados al 
programa. 

SINMUTRA: Esta aplicación es utilizada para monitorear y gestionar la información de las 
multas de tránsito y servicios a fines. 
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