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DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIP10 DE FLORIDABLANCA

BANCO INMOBILIAR10 DE FLOR!DABLANCA SANTANDER

RESOLUC10N No 14`

“POR LA CUAL SEIMPLEMENTA LA ESTRATEClA CERO PAPEヒ ,SE CONFORMA EL COMITE Y
SE ESTABLECEN LAS D!RECTRICES GENERAヒ ES PARA EL BANCO INMOBIL:AR10 DE

FLORIDABLANCA SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSiC10NES..

EL OiRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBIL:AR10 DE
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CONSIDERANDO

1 Que el articulo 79'de la Conslrtucr6n potitica de T99i dspone ,,fodas tas persanas tienen
derecha a gozar de un ambente sana La ley garcntEare b panrcipacbn de la cofiunidad en las
decsiones que puedan arectado Es debet del Esrado proteger ta dNesidad e integridad der ambtenre.
conser\/ar ras ereas de especial tmponancia ecol5gica y fomentar ra educaci\n p;ra el logro de estos
fines "
2 Que en eL mismo sentido las disposiciones constrtuclonates de articulo gO. de la norma
supelor reza "El Estado planificar6 el manelo y aprovechamento de las recursos naturales. para garantizar
su desarrallo sosler/b/e su conservaci'n. rcstauracbn a susltluci1n Actemes. deber, irevenr ycontolar los factores de derenora ambental imponer las sanciones regales y exiEr la reparaci\n de los
danos causados "
3 Que la ley 1450 de 2011 'Plan Nacionat de Desarrollo 20j0-2014,,. drspone que es propOstlo del
Gobierno Nacional tener una gestt6n prbtica efectrva. efic ente y eflcaz Lientro de las estralegras
pnncrpaies para la implementaci6n de esta polilica, se encuenlTa la denomtnada ,,Cero papet,,-que
consisle en la sustitucr6n de los fluios documentaies en papel por soportes y medios
e ect16n cos sustentados en ta utrtrzac 6n de Tecnotogias de ta lnformacr6n y las
Telecomunicacrones Esta estrategia adern6s de tos impaclos en favor del ambiente tie;e por
obleto incrementar la ef ctencra administralrva

4 Oue conforme a las directrices dadas por et IVIinislerio de Tecnologias de ta lnformac6ny las Comunicaciones - Programa Agenda de Conectividad estrategr; Gobterno en Linea y
con el Frn de prornover el buen gobrerno, ta eficiencia administrativa y contrlbuir con el desarrolo
sostenible del pais, nos comprometi6 a reducir progresivamente nuestro consumo de papel. de
acuerdo a ias drsposicrones establecidas en e Decreto 2693 de 2T de Drciembre de 2012

5 Que de conlormtdad con tas disposicrones de la Dtrectiva presidencEt No 04 del 3 de Abnt del
2012, denota que la'estratega Cero Pape busca proporcionar un conlunio de hefiamtentas en su
mayoria con un componente cullural, mediante el cual se puedan reducir las actuales deTnandas
de papel en desarro o de activtdades admtnlstrativas. como un primer paso para
a\arzat a la rmplementacion de un admtntslraci6n pIblca con cero papel
6 Que es trascendental para EL BANCO INMOBILIARIo oE FLoRIDABLANCA SANTANDER,
establecer el manuai rnterno para el manelo de las buenas pr6ctrcas para reducrr el uso det papel en
las drstrntas areas que rntegran EL BANCO INMOB|L|ARIO DE FLORTDABLANCA, para to'cuat es
necesario definir y conformar el comit6 requerido para coordrnar y adelantar ta rmplemenlao6n
de presenle manual que ttene como objetivo dar aplicaci6n a la estralegia,,Cero papel,, para llegar
a ser lider en la eficiencra administrativa en lo retacionado con la apticaci6n de esta politica;e
proteccron ambientaly de austeridad delgasto

En merito de lo expuesto, el Director General.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Definir e implementar el manlal para el manejo de las buenas prect cas
d rigrdo a reducrr el uso del papet en tas distintas areas que rntegran EL BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA, asi como las responsabitidades y tineamientos para ta reducci6n en e consumo y
lso del papel en el ente terfltoral. con e] frn de hacer m6s eficrente y efrcaz la Gestt6n
admrnrstTatrvas rnterna y contlbu r de esta manera con el uso racronal de los recursos naturales y la
prevenci6n de la contamrnaci6n ambiental

FLORIDABLANCA SANTANDER,

en especial. de las que te confiere el
1994 ley 1551 de 2012, y ta Orrectrva
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ARTICULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACIoN Las disposicrones contenrdas en el presente
acto adminstratvo ser6n apicables en su integridad a todos los funcronaros y contratrstas que
desarrollen y elerzan activrdades en EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.
ARTICULO TERCERO: LIOER OE EFICIENCIA ADI',,||NISTRAT|VA Y CERO PAPEL: designese al
lider del Goberno en linea DEL BANCO INOBILIARIO DE FLORIDABLANCA. como lider de
ei c enc a administratrva y eslrateg a cero pape . a la Profestonal Untversttaflo de Area
Adm nstrativa y Frnancrera, quren ser6 responsable de coordrnar las acctones necesaflas para
gatarlizat a adeclada rmpementacron y avance del presente manual y de la Drrectiva Presidencal
No 04 del 3 de Abfll de 20T2 asi mismo como de observar os avances de la incairvas y
requermrentos en lo que respecia a ef crencia adm ntstrat va y cero papel

ARTICULO CUARTO: OEL COMITE DE IIV]PLENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CERO PAPEL.
Desgnar y conformar el comrte de implantacdn de la estrategia de cero papel que ser6 el
encargado de mpementar el presente manual de buenas practicas para redlcir el uso del papel en
las drstintas 6reas que integran EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, asi mismo se
encargara de establecer las acciones encamrnadas a coordinar adelanlar la gestt6n elaborar
formu ar el plan de eficrencia adminrstrativa para cada vigencia y velar por su cumplimlento el cual
estare conformado de la siguiente manera,

1 Director General o su delegado y/o Asesor
2 Profesronal Unrversitano del Area Administralrva y Financtera Quen representa a la alta
D reccr6n (es el mrsmo de Gobierno en linea y Lider Cero Papet)
3 Profesronal Unrversltario delArea Jurid caI Tecr'co Area Adrrtntslratrva y Ftnancrera
5 Profes onal Unrversrlafio de Area Tecnica
6 Tecnrco Area T6cnlca de Gestlon Urbana y Proyectos espec ales
7 Control Interno como lnvitado

ARTICULO QUINTOT COMPETENCIA, FUNCIONES Y RESPONSABTLTDADES. Et comrte de
rmplementaci6n de la eslrateg a de Cero Papet. estabtecrdo en el Articulo antenor del presente acto
admrnistralrvo. tendrii las stgurentes compelenctas funcrones y responsabilidades para lograr e
debido cumplimrento de os lines y obietos propuesto en el presente manual y en las previstas por la
O rectrva Presrdencial No 04del tresdeAbril de2012 para 10 cualtendre a cargo lo sigurente

1 Elaborar y Formular el Plan de Eliciencia Adm nistrativa en cada vrgencia.
para a implementac6n efectiva de la Estrateg a de Cero Papel y dar cumplimiento a lo
previsto en el Presente Acto Adminlslrativo

2 Realizar el segurmrento, controt y venftcaci6n det plan de eficrencra
admrnrslratrva para lo cual deber6 elaborar informes semeslrales en cada vigenca en los
que se escriban las acciones de melora. estrategtas tndcadores procedimientos critcos y
demas que cornplemente drcha act v dad de seguirniento

3 Definir. formalizar y difundrr los tineamrentos para la apltcacr6n y
cumplrniento por pa(e de todos los fUnclonarios de las Buenas practtcas para reducta el
consumo de papel . con base en os procedimrentos y estrategias defindas en el presente
acto administratrvo. dtrectrices y guias q!e para efecto el Gobrerno a trav6s del M n sterio de
Tecnologia de la lnformac 6n y Comunicacrones programa Agenda de Conect vrdad -
Estrategia Gobrerno en Linea

4 Estabtecer una Mela Anua para cada vrgencia que vaya dinq da a a
reduccdn en los consumos de papet que sera determinada por el comit6 la cuat debera
ncluirse con sus Tespectivos tndicadores en e informe al que se hace referencia en el
numeral 2 del presente Articu o

5 Promover ta Utitizacl6n las Tecnologias de ia lnformacton y las
Comun cactones asi como meloras en el procedirnienlo que permitan templazar de manera
gradua la utr zaci6n de papelcomo soporte de las actrvidades

Forlalecer los procedimientos de secct6n de proveedores para as compras.
que facrliten el reciclaje y reut zacron de los residuos de papet

7 Ve ar por el adecuado mantenimrento de equrpos r

mpresoras y fotocopiadoras para evitar etdesperdtcio de papet pro
8 Informar y difund r sobre as Buenas practcas de

def n dos por EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORTDABLANCA y
de todos los funcronaflos en relacion a las mismas

de olicina, especialmente
averias
uso y reciclaje de papel

promover la participaci6n

PARAGRAFO PRIMERO: El comle de mplemeatac6n de ta estralegra cero papel, sere precedrdo
por e lider de ef ctenc a administrativa - estrategia cero papel, qu en tendre a cargo ta convocatoria
de todos los m embros der comite para su respectiva reunrones por ro anteaor ras convocatoias que
se mencronan en la presente dtsposrcr6n. deberen ser rnformadas y comunicadas a cada uno de los
mrembros respectrvos de comrle. con tres (3) dias hebites de antetacl6n a la fecha prevlsta para ta
respect va reunrdn iguamenteer rider de efrcrencia adrn nistratrva - estrategia cero papel tendra a
cargo a elaborac6n, proyecc6n y archivo de todas las actas correspondientes con mottvo de las
reunrones fladas para drcho comrt6
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PARAGRAFO SEGUNDO: El P an de Efrcrencta Admrnrsvatrva at que se atude en et numeral t " de
presente articulo deber6 ser elaborado por el comite de lmplementacton de la eslrategta,,Cero
Papel denko de 1os sets (6) Meses stgurentes a ta Expedrc on det presente Acto Admrnistativo

!lRl9R4lO TERCERO: Es responsabrtrdad de todos tos funconanos y contratistas que integran
EL BANCO INMOBILIARIO 0E FLORIDABLANCA, acatat y dar esiricto cumptimiento a os
neamrenlos eslrategias que se establezcan en el plan de Eficiencie Admrnrstret va y en las demas

drsposrciones que la niegran

ARTICULO SEXTO: Et comit6 de !mptementacion de ta estrategra Cero papet. se reunrre
timesrra mente o cuando se requiera de acuerdo a Ja neces dad. denrro de cada vrgencia respectiva,
para lo cual se debere seguir et procedtmrento seiatado en ei paregrafo 1" del articuo 5" del
Presente acto admrnrstratrvo

ARTICULO SEPTIMO: Los mtembros que rntegran el cornrte de rmplemenlacron de ta estrategta
Cero Papel deberan asistrr y partictpar en tas drferenies acl,v dades y reunrones programadas co;et
fn de dar cumpltmlento a las competenctas y funcrones establectdas para el comite mediante et
presente acto admrn slrativo

ARTICULO OCTAVO: ad6ptese para EL BANCO INMOBILtARtO DE FLORTOABLANCA, ta cuia No
1 correspondiente a buenas prActrcas para reduclr consumo papel, y Guia No 2 cotrespondiente a
Como comenzar cero papel expedidas por e N4iniste o de Tecnotogia de tas rnformactdn y as

Comunicaclones Progaamadas Agenda de Conectvrdad - Eslrategtas Gobrerno en Linea, as cuates
haran parte tntegral del presente Acto Admrntskativo y operan como lineas de accion para la
rmplementacion y las dem:is que para tal efeclo establezca el Mrnisterio de Tecnologia de la
lnformacr6n y as Comunicacrones Programas Agencra de Conectrvidad - estralegta Go-bierno en
Linea

ARTICULO NOVENO: DIFUSION Y SEGUIIV|ENTO. Designese a a profes onat universrta o det
Area Administrativa y Financrera DEL BANCO tNMOBILtARtO DE FLORTOABLANCA, como
responsable de desarrollar las actrvrdades correspondtentes a la promoclon. drvutgact6n y difusi6n
del presente Manual

PARAGRAFO PRIMERO: Ser6 competencia det Comite de rmptementacion de ta eskaiegia cero
papei y del funcionano responsable del Contro lnterno reallzar el segurmentoal cumplimrento de la
meta anual de reducct6n en consumo de papel y rea zar la medict6n de los lndtcadores

PARAGRAFO SEGUNDO Sera Responsab dad de todos tos luncronaros que ntegran EL BANCO
lNlVlOBlLlARlO DE FLORIDABLANCA, a promocr6n, drvutgacr6n y autocontiot a n ve rnterno de as
d ferentes 6reas velar por a apircacton de a politica de,,Cero papet defnda en el presente Acto
admin stratrvo. ademes de estabrecer y aprrcar ras actividades encam nadas a reducrr er consumo depapel

PARAGRAFO TERCERO: en tos programas de rnduccron y re _ rnduccron que se adetanten a
runcronarros y conlratrstas que ntegran EL BANCO tNMOBtLIARtO DE FLORIDABLANCA, se da16 aconocer las disposiciones contenidas en el presente manual que desarrolla ja polittca de,.Cero
Paper y sus rnearrientos de Buenas pracricas a frn de que estas sean aprrcadas durante erejercrcio
de sus func ones

ARTICULO OECIMO: El presente Acto Administrativo nge a partir de a fecha de su expedrcrOn

PUBL10UESE COMUNIQUESE Y CuMPLASE

Dado en ftor,daotaica a tos treinta (30) dias det mes de OCTLBRE de 2014.

^4-r/. 1fa netsorgdtvtER f6FFz RoDRtGUEz,- //),b / -Director Generat
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