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La Dirección Nacional de Bomberos, en concordancia con la directiva presidencial 04 de 2012, mediante
la cual insta a las entidades públicas a implementar la estrategia Cero Papel, ha elaborado el Plan de
Eficiencia Administrativa y Cero Papel, el cual fue aprobado y socializado a los funcionarios y contratistas
de la Entidad, con el principal objetivo de crear cultura y conciencia de ahorro en el consumo de papel,
buscando alcanzar la meta señalada a diciembre de 2015.

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL
El día 25 de marzo de 2015 mediante resolución 083 “Por la cual se adopta el Plan de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel, se designa el Equipo Cero Papel y se adoptan buenas practicas para el
impulso e implementación de la eficiencia administrativa y la racionalización del consumo de papel”, en
efecto se acogió el Plan de Eficiencia Administrativa, el cual desarrolla lo dispuesto en la Directiva
Presidencial 04 de 2012, la cual señala una serie de medidas en aras de contribuir la eficiencia
administrativa, el adecuado uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y con el desarrollo
sostenible del país.
El día 26 de marzo de 2015, el Director de la DNBC expide Circular No. 3, la cual señala las directrices a
seguir para la adecuada utilización del papel a nivel general, y la efectiva aplicación del Plan de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel 2015.
Con el fin de iniciar la aplicación de la política Cero Papel en la Dirección Nacional de Bomberos, se designó
como Líder de del Equipo Cero Papel, al doctor Rainer Narval Naranjo Charrasquiel, Subdirector
Administrativo y Financiero de la DNBC, quien con su equipo de trabajo efectuaron un diagnostico inicial
de toda la entidad para fundamentar un “Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel”, contemplando
estrategias a realizar, destinadas a reducir el consumo de papel y a la mejor utilización de las herramientas
tecnológicas.
Los demás integrantes del Equipo Cero Papel son las siguientes personas, quienes son funcionarios y
contratistas de la Direccción Nacional de Bomberos:






Laura Andrea Campuzano Jiménez
Jhon Warner Paz Murcia
Kelly Julieth Valdéz Ávila
Angélica Xiomara Rosado Bayona
Andrea González Sarmiento

El día 30 de marzo de 2015 se realizó socialización del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel a
las personas que laboran en la Dirección Nacional de Bomberos, en donde se explicó la estrategia Cero
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Papel y las acciones que se seguirán en el propósito de cumplir con la meta establecida en el Plan y la
creación de conciencia, cultura y responsabilidad ambiental.
Se adjunta imagen de invitación a los funcionarios y contratistas de la Dirección Nacional de Bomberos
para la Primera Jornada de Sensibilización del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
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CONSUMO DE PAPEL POR MES

Durante el mes de enero de 2015 se consumieron 15 resmas de papel.
Durante el mes de febrero se consumieron 7 resmas de papel.
Durante el mes de marzo se consumieron 7 resmas de papel.

CONSUMO RESMAS DE PAPEL ENERO-MARZO 2015
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De lo anterior se colige que hasta el momento se han consumido veintinueve (29) resmas de papel durante
los meses de enero a marzo de 2015.
Así mismo, en este momento los usuarios internos y externos de la Dirección Nacional de Bomberos que
consumen papel asciende a la suma de 54 personas, teniendo en cuenta a los auditores de la Contraloría
General de la República.
Es así como (resmas de papel enero, febrero y marzo / personas que laboran en la entidad funcionarios,
contratistas y auditores de la Contraloría General de la República)
29/54 = 0.53 Total Resmas de papel utilizadas por persona durante los tres primeros meses de 2015.
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AVANCES EN EL PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

En coordinación con la oficina de Comunicaciones, se está trabajando en la publicidad que se llevará a
cabo en el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, el cual incluirá las acciones tendientes a la
reducción del consumo de papel, mediante el envío de mailing y fondos de pantalla.
La siguiente pieza fue adaptada como protector de pantalla en todos los computadores de la entidad:

Así mismo, se ha iniciado la configuración de los computadores para la impresión de los documentos a
doble cara.
También se ha promovido la reutilización de hojas impresas por un solo lado, y se han ubicado las mismas
en cajas al lado de cada impresora, de tal manera que las personas impriman en estas hojas aquellos
documentos que no requieren hojas totalmente blancas por lado y lado.
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