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La Dirección Nacional de Bomberos, en concordancia con los lineamientos establecidos por Gobierno
en Línea, y ubicando la política Cero Papel dentro del componente de Transformación el cual
“comprende todas las actividades para que las entidades realicen cambios en la manera de operar
para eliminar límites entre sus dependencias y con otras entidades públicas, intercambiando
información por medios electrónicos haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información,
liderando o participando en cadenas de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para que la
entidad automatice sus procesos y procedimientos internos e incorpore la política de Cero Papel”, ha
elaborado el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 2016, el cual fue aprobado y socializado
a los funcionarios y contratistas de la Entidad, con el principal objetivo de reducir el consumo de papel
en la DNBC mediante la implementación de estrategias de ahorro y sensibilización a los colaboradores
de la entidad, orientadas a la prestación de un servicio más eficiente a los ciudadanos, en términos de
mayor acceso a la información mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, beneficiando al mismo tiempo el medio ambiente.

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL
Mediante reunión realizada el día 28 de marzo de 2016, el Comité Directivo del Sistema Integrado de
Gestión y Control aprobó por unanimidad el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 2016, el
cual señala una serie de medidas en aras de contribuir con el adecuado uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, con la prestación de un servicio más eficiente a los ciudadanos y con el
desarrollo sostenible del país.
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
diagnóstico de toda la entidad con base en las estadísticas de consumo de resmas de papel por parte
de los colaboradores de la entidad durante los años 2014 y 2015, para fundamentar un “Plan de
Eficiencia Administrativa y Cero Papel”, contemplando actividades 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 Dirección Nacional de Bomberos:
 Laura Andrea Campuzano Jiménez

 Jhon Warner Paz Murcia
 Andrea González Sarmiento
 Edgardo Mandón Arenas
El día 30 de marzo de 2016 se dio a conocer el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 2016 a
las personas que laboran en la Dirección Nacional de Bomberos, y de igual manera se publicó en la
página web de la DNBC.
CONSUMO DE PAPEL POR MES
Según la información suministrada por el almacén de la DNBC, el consumo de papel por mes durante
el primer trimestre fue el siguiente:
Durante el mes de enero de 2016 se suministraron y consumieron 12 resmas de papel.
Durante el mes de febrero de 2016 no se suministraron resmas de papel.
Durante el mes de marzo de 2016 se suministraron y consumieron 17 resmas de papel.
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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 2016.
Así mismo, en este momento los usuarios internos de la Dirección Nacional de Bomberos que
consumen papel ascienden a la suma de 56 personas entre funcionarios (29) y contratistas (27).
Es así como (resmas de papel enero, febrero y marzo / personas que laboran en la entidad)
29/56 = 0.51 Total Resmas de papel utilizadas por persona durante el primer trimestre de 2016.

