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RESOLUCIÓN No. 194 
(11 de diciembre de 2013) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECE EL PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO 
PAPEL,  SE ADOPTAN BUENAS PRACTICAS PARA EL IMPULSO DE ESTE PLAN. 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PASTO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN   LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
LA LEY 136 DE 1994 Y EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
Y  
 

CONSIDERANDO 
     
Que  bajo el principio de eficiencia administrativa que rige todas las actuaciones 
administrativas, es necesario razocianalizar el gasto relacionado con el consumo del papel. 
 
Que la Ley 617 de 2000 fue expedida para racionalizar el gasto público, definiendo  que en  
cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al 
total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado, más el uno 
punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación. 
  
Decreto 2693 de 21 de diciembre de 2012: "Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se 
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Decreto 019 de  10 de enero 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
Decreto 2609 de 2012:"Por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de gestión documental para todas las entidades del Estado". 
 
ACUERDO No. 060 de 30 de octubre de 2001: Estableció  los lineamientos y procedimientos 
que permitan a las unidades de correspondencia  de las entidades públicas y las privadas 
que cumplan funciones públicas, cumplir con los programas de gestión documental, para la 
producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los 
documentos. 
 
Que se deben implementar mecanismos que permitan el intercambio de correspondencia 
entre las  entidades por medios electrónicos, 
 
En mérito de lo expuesto: 
  

RESUELVE 
 

 PRIMERO.-  ESTABLECER PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL en 
el Concejo Municipal de Pasto y que será parte integrante del plan estratégico del Concejo 
Municipal y de su Presidente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  OBJETIVO.-  El Plan tiene como objetivo: Seleccionar  trámites 
internos, procesos o procedimientos críticos en la entidad, y el establecimiento  de acciones 
de mejora, con cronogramas, metas e indicadores, que permitan optimizar el uso de recursos 
monetarios, físicos, humanos, entre otros 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  LINEAMIENTOS DEL PLAN: 
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3.1.-  Promover el uso preferente de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo 
de papel en los  procesos de gestión al interior de la entidad. 
 
3.2.-  Sustituir memorandos y comunicaciones internas en papel, por  soportes electrónicos, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente, en especial el  Acuerdo No.060 de 
2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación y demás normas que rigen la 
materia. 
 
3.3. Implementar mecanismos que permitan el intercambio de correspondencia entre las  
entidades por medios electrónicos, 
 
3.4.-    Establecer como medios de comunicación los correos electrónicos oficiales para 
todos los efectos de comunicaciones y notificaciones, con observancia de lo establecido en 
el CPACA. 
 
 
3.5.- Garantizar la recepción, el acuse de recibo y el envío de mensajes de datos en las  
actuaciones administrativas a su cargo a través de la habilitación de casillas de correo 
electrónico con el debido rastro sobre la fecha y hora en cada caso.  
 
3.6.- Avanzar en la producción de documentos públicos y actos administrativos por medios  
electrónicos, asegurando la autenticidad, integridad y disponibilidad de los mismos, así como  
en la integración de expedientes electrónicos.  Incluyéndose las actas del Concejo 
  
3.7.-  Implementar los mecanismos de notificación electrónica al servicio de los usuarios que 
así lo  consientan,  
 
3.8.-  Optimizar y asegurar la existencia de sus respectivas sedes electrónicas en las que se  
mantenga a disposición de toda persona información completa y actualizada,  entre otras,  
normas relacionadas con sus competencias, funciones de las dependencias,  regulaciones, 
procedimientos, trámites y procedimientos  
 
3.9.- Aceptar como evidencia suficiente de la realización de actividades, los documentos  
electrónicos de archivo que cumplan con los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad 
y  disponibilidad establecidos en las leyes 527 de 1999, 594 de 2000, 1437 de 2011 y las 
normas que  las regulen o modifiquen.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  ACCIONES GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN: 
 
4.1.-  Sensibilización y comunicación del Plan, que estará a cargo del Secretario General con 
respecto a los servidores públicos y contratistas del Concejo.  Para los Concejales será de 
responsabilidad de la Mesa Directiva. 
 
4.2.-  Dotar de herramientas para la implentación de la política de cero papel, para ello se 
creará una cuenta de correo para cada servidor público o contratista del Concejo.  Con 
respecto de los cabildantes el primer día de sesiones ordinarias el Secretario General 
solicitará el registro del correo electrónico donde recibirán todas las comunicaciones y 
notificaciones a que haya lugar. 
 
4.3.-   Crear  las siguientes  cuentas de correo:    
 

 Una para notificaciones y comunicaciones  externas judiciales y administrativas 

 Una para correspondencia  radicada por  la comunidad, que deberá fijarse en la 
página web y en las carteleras de la entidad. 

 
4.5.-  Llevar un registro mensual sobre el consumo de papel por dependencias y establecer 
un indicador de consumo. 
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4.4.-  Evaluación y acciones de mejora.   La Mesa Directiva del Concejo evaluará los 
indicadores de consumo y establecerá acciones correctivas o de mejora continua.  
 
ARTICULO QUINTO.-  Para la eficiente implementación del presente Plan se impulsará los 
siguientes hábitos al interior del Concejo Municipal de Pasto: 
  
5.1.-  Eliminar las fotocopias de documentos, sustituyéndolos  por electrónicos (o en su 

defecto Fotocopiar  e imprimir a doble cara). 
5.2.-.  Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar  
5.3.-  Utilizar  tamaño y tipo de fuente de textos reducida. 
5.4..  Configurar correctamente las páginas. (Márgenes - Optimización de espacio). 
5.5-.  Parametrizar impresoras y computadores para asegurar la impresión de dos páginas 

en una sola hoja, siempre y cuando sea legible 
5.6-.  Revisar y ajustar los formatos para la optimización de espacios. 
5.7.-.  Lectura y corrección en pantalla de los documentos antes de imprimir. 
5.8.-   Evitar copias e impresiones innecesarias. 
5.9.-.  Guardar archivos en el computador, evitar almacenamiento en medio físico. 
5.10.- . Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadores. 
5.11. Reutilizar el papel usado por una cara 
5.12. Definir e implementar la Intranet en la Entidad 
5.13. Establecer la meta anual de reducción en consumo de papel 
5.14. Realizar control y seguimiento al cumplimiento de esta meta 
5.15. Promover la aplicación de buenas prácticas que permitan reducir el consumo de papel 

en la Entidad  y llevar a cabo actividades de sensibilización y formación que 
contribuyan con este propósito. 

5.16.-.En los equipos que están en el dominio de la 
entidad sensibilizar a través de imágenes en el escritorio (Papel Tapiz) 

5.17. Enviar periódicamente mensajes de ahorro del papel por medio del chat interno de la 
Entidad. 

5.18. Fortalecer los sistemas de recolección selectiva, reutilización y reciclaje de los residuos 
de papel. 

5.19.-  Uso del correo electrónico  

5.20.- Implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos de archivo y de 
gestión de contenido, con el fin de asegurar un adecuado manejo de su información y 
evitar copias innecesarias para diferentes dependencias de la misma entidad.  

 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  RESPONSABLES DEL PLAN.-  Serán responsables de velar por el  
cumplimiento del Plan adoptado mediante esta resolución:   La Mesa Directiva del Concejo.    
 
Le corresponderá al Secretario General en conjunto con el auxiliar administrativo con 
funciones de Almacén,  llevar un registro sobre el consumo de papel, debiendo presentar un 
informe semestral a la Mesa Directiva, la dependencia o funcionario que registre mayor 
consumo deberá explicar el resultado del indicador y se fijará una acciones de mejora o 
correctivas según sea el caso. 
 
Todos los Concejales,  funcionarios y contratistas  están obligados de actar y cumplir PLAN 
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  El PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL, está 
alineado a la estrategia de Gobierno en Línea de la Corporación, no obstante podrá ser 
revisado a solicitud de la Mesa Directiva por el Comité de GEL y ajustarse a sus 
lineamientos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  TRANSITORIO.-  Se tendrá un periodo de seis meses contados a 
partir de la expedición de esta Resolución, para adoptar las acciones que sean necesarias y 
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durante este periodo de transición las cuentas de correos electrónicos se tendrán las que se 
venían manejando. 
 
PARAGRAFO.- En el Concejo se estudiará herramienta tecnológica se implentará en el caso 
de no ser posible la implementación del INTRANET 
 
 
ARTÍCULO NOVENO-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
comunicación,  deroga toda aquella que le sea contraria. 
. 
 
 

COMUNTQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

FABIO GERMAN ZAMBRANO ORDOÑEZ 
Presidente 

 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Libia Caicedo Eraso 

Abogada  
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