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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CERO PAPEL 2021 
 
 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares  (CPNAA),  como órgano 
estatal encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de 
Arquitectura y Profesiones Auxiliares, implementó su Política de Gestión Ambiental y Cero Papel, la 
cual comprende el conjunto de acciones tendientes a reducir el consumo de papel mediante la adopción 
de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles. Esta Política involucra a los trabajadores, contratistas y usuarios de sus servicios, con el 
objeto de facilitar el acceso a la información, reducir costos de funcionamiento y disminuir el impacto 
ambiental generado por las actividades propias de la Entidad, las cuales ha venido desarrollando en 
vigencias anteriores mediante procesos de sensibilización y reflexión con los trabajadores y la 
adopción, a través de la Resolución No. 16 del 12 de marzo de 2012, de su Política de Gestión 
Ambiental. 
 
El CPNAA presenta el plan 2021 que describe el compromiso para alcanzar buenas prácticas con el 
objetivo de reducir de manera progresiva el consumo de papel y los consumibles para impresoras,  
propendiendo por la eficiencia y la austeridad del gasto, ofreciendo mejores servicios para los 
ciudadanos que quieren acceder a la información y servicios de la Entidad y en consecuencia aminorar 
el impacto ambiental. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Reducir el consumo de papel en el CPNAA y aumentar la conciencia sobre el impacto ambiental, 
mediante la implementación de estrategias de ahorro que permitan reducir el flujo documental, 
enfocado en el fortalecimiento de nuevos mecanismos de comunicación, promoviendo prácticas 
responsables con el ambiente que disminuyan los costos y tiempos administrativos de la entidad, y que 
a la vez estén orientadas a la prestación de un servicio más eficiente a los ciudadanos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Promover en el CPNAA el sentido de responsabilidad con el ambiente y el desarrollo 
sostenible del país mediante la formulación de la “Política de Gestión Ambiental y Cero 
Papel”.  

• Establecer las actividades y compromisos del CPNAA frente a la “Política de Gestión 
Ambiental y Cero Papel” que permita el uso eficiente de los recursos de la entidad.  

• Promover la aplicación de buenas prácticas que permitan reducir el consumo de papel.  
• Establecer las actividades y compromisos frente al “Plan de Eficiencia Administrativa y Cero 

Papel” que permita el uso eficiente de los recursos de la entidad.  
• Prestar 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. 
 
CONTEXTO: 
 

“El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso 
del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. Es 
un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de 
documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones. La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los 
documentos en papel. La experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha 
demostrado que los documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que 
el Estado no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio físicos 
o en papel” 

 

https://gobiernodigital.gov.co 

 

La iniciativa Cero Papel en la administración pública busca cumplir las metas de Gobierno Digital y se 
orienta por los mismos principios. 
 
Para las entidades y servidores: 
 

• Procesos y servicios más eficaces y eficientes. 
• Aumento de la productividad. 
• Uso óptimo de los recursos. 
• Buenas prácticas de gestión documental. 
• Disminución de costos asociados a la administración del papel. 
• Mejora en el acceso a la información dentro y fuera de la Entidad.  
• Disminuir la duplicidad de documentos. 
• Disminuir los tiempos de localización de archivos. 
• Mejorar los entornos de trabajo y las comunicaciones. 

 
Para los ciudadanos, empresas y otras entidades: 
 

• Acceso rápido y fácil a la información. 
• Disminuir tiempos de entrega y atención. 
• Evitar tiempos de traslado y costos asociados para recibir servicios presenciales. 

 
Para el ambiente: 
 

• Ahorro de papel. 
• Reducción de emisión de residuos. 
• Reducción de energía empleada en imprimir y fotocopiar. 
• Reducción de residuos contaminantes como tóner y cartuchos de tinta. 

 
https://gobiernodigital.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf 
 
Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte de su propuesta en 
una eficiente gestión documental a través de la tecnología, también es posible alcanzar reducciones 
significativas con los recursos que actualmente disponen las entidades. Así las cosas, la formación de 
una cultura que usa racionalmente los recursos se verá reflejada en una mejor y más fácil adaptación 
a los cambios relacionados con la gestión documental y por tanto, en la utilización de archivos en 
formatos digitales. 
 
La implementación de la iniciativa Cero Papel en las entidades está formada por cuatro componentes 
principales:  
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1. Los procesos y procedimientos.  
2. La cultura organizacional.  
3. El componente normativo y de gestión documental.  
4. El componente de tecnología 

 
Estos deben tenerse en cuenta en la estructuración de los planes, las acciones y las metas de Cero 
Papel y Eficiencia Administrativa.  
 
 

PLAN EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL 
 

Gestión Ambiental 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas se establecen los siguientes programas: 
 
 

 Programa de Menor Consumo de Papel 
 Programa de Residuos Sólidos 
 Programa de Uso eficiente de Energía 

 
Este tipo de programas, que buscan la conservación del recurso y el estímulo hacia un uso eficiente 
del mismo, deben centrarse en:  
 

• Identificación de oportunidades.  
• Consideración de las soluciones e iniciativas disponibles e innovadoras.  
• Establecimiento de metas y prioridades para reducir consumo.  

 
 

PROGRAMA DE MENOR CONSUMO DE PAPEL 
 
Objetivo:  
 
Disminuir   el uso de papel para el desarrollo de las actividades propias del CPNAA, promoviendo la 
reutilización.  
Para el logro de este objetivo se promueve la aplicación de éste en todas las actividades, productos y 
servicios del CPNAA. 
Este programa no busca eliminar al 100% los documentos en papel, pues tiene en cuenta que existe, 
por norma, documentación que necesariamente debe estar impresa, pero se busca que se utilice el 
papel de la mejor manera posible. 
 

Acciones y Métodos 
 

Actividades a desarrollar del programa de menor consumo de papel: 
 
A través de diferentes acciones, el CPNAA busca prestar un mejor servicio y acceso de los usuarios a 
la información de la entidad, lo cual se visibiliza de la siguiente manera: 
 

about:blank


 

 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 

 

 

Comunicaciones a través de medios electrónicos:  
 

1. Utilización del correo electrónico, chat de atención al público y la página web como 
medios para establecer la formulación de PQRSD y dar respuesta a través del mismo. 
Para ello el CPNAA cuenta con el correo electrónico info@cpnaa.gov.co, 
procesosdisciplinarios@cpnaa.gov.co, notificacionesjudiciales@cpnaa.gov.co, a través de 
los cuales los ciudadanos pueden comunicarse con la entidad. 

 
2. Utilización del correo electrónico y chat interno institucional Como principal medio de 

difusión de documentos, comunicados, informes, notificaciones y eventos. Se priorizan 
estas herramientas como medio para la comunicación y notificación.  

 
Se utiliza en los envíos por correos electrónicos el siguiente mensaje, de tal manera que el 
destinatario considere solamente imprimir el correo de ser necesario: 
 
 

 
 
Gestión eficiente de documentos: 
 
Con el fin de minimizar las impresiones, ahorrando tiempo y recursos, para el 2021 se definen las 
siguientes acciones:  
 
Consulta de documentos a través del Sistema Integrado de Gestión: consulta de la documentación 
del Sistema Integrado de Gestión KAWAK adquirido por la entidad para tal fin. No se imprimen 
caracterizaciones de procesos, procedimientos o instructivos para consulta, si requiere información, se 
accede al software con el usuario de acceso y se consulta de manera digital la documentación. 
 
Utilizar los formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), los cuales han sido diseñados de tal 
manera que solicitan únicamente la información relevante y optimizan los espacios. Se diligencian los 
formatos en medio digital haciendo uso de las herramientas ofimáticas y se imprimen solamente cuando 
se está seguro de su correcto diligenciamiento.  
 
No imprimir formatos sin diligenciar, pues las versiones se actualizan y quedarán obsoletos. 
 
Tener en cuenta lo establecido en el procedimiento de Gestión de la Información Documentada PR-
GC-001, relacionado con la creación de nuevos documentos, distribución, almacenamiento y 
disposición de registros. Su adecuada aplicación garantiza la optimización de los recursos de la 
Entidad. 
 
Con ocasión de la dinámica propia de las nuevas tecnologías y aplicaciones web enfocadas a la 
atención al público objetivo se dispuso y aprobó, como proyecto para la vigencia 2021, el desarrollo, 
implementación y funcionamiento de un nuevo portal web, APP de servicios y la virtualización de 
algunos trámites, lo cual representará un menor consumo de soportes en papel. 
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Minimizar las impresiones a través del Programa de Gestión Documental: a través de la revisión 
y actualización de las tablas de retención documental de manera permanente con el fin de identificar 
para qué tipos documentales se podría omitir la impresión de documentos reemplazándolos por 
registros electrónicos.   
 
Utilizar el software del Sistema de Información-Sevenet con el propósito de almacenar los documentos 
en soporte electrónico y digital facilitando su consulta y salvaguardando la conservación del documento 
físico. 
 
Utilización de versiones electrónicas de documentos: Antes de imprimir se recomienda utilizar las 
versiones electrónicas de los documentos a través de la conservación en formato digital, en disco duro, 
en sitio web o base de datos. Esto facilita su posterior consulta, modificación y control de versiones que 
no se pueden controlar con versiones impresas. Los documentos  recibidos por medio electrónico o 
digital en el CPNAA serán radicados a través de archivo PDF, reduciendo significativamente el consumo 
de papel.  
 
Corregir los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los ajustes a mano sobre la 
versión impresa. Antes de imprimir se utiliza la función de vista previa, se lee el documento, se revisa 
detenidamente y se corrigen los errores tipográficos o de formato, se eliminan las partes innecesarias 
del mismo, y si se requiere imprimir se utiliza un tipo de letra eficiente y se optimiza el uso de márgenes, 
el tamaño de la tipografía y el interlineado (atendiendo a lo descrito en el numeral 3.2 del PGD).  
 
Cuando se realizan reuniones presenciales de trabajo o presentaciones de la entidad, se utiliza 
computador portátil y proyector multimedia o videobeam para realizar la exposición de los documentos 
o temas relevantes, esto permite que todos los asistentes tengan acceso visual al material y no sea 
necesario entregar copia impresa a cada participante, e incluso permite corregir los documentos a 
medida que son discutidos y acordados los cambios. Una vez terminada la presentación se envía a los 
correos electrónicos de los trabajadores para su conservación. 
 
Uso eficiente de insumos:  
 
Sistema de impresión: El sistema de impresión del CPNAA implementado a través de la modalidad 
de arriendo permite el control de impresiones a través de un software adhoc con funciones de 
identificación detallada del volumen de impresiones, de acuerdo con el perfil laboral de cada trabajador 
y área del CPNAA; de la misma manera, mediante la administración de este software, se permiten 
funcionalidades de restricción de impresiones que van en línea con el ahorro de papel y consumibles.   
 
El CPNAA seguirá propendiendo por la disminución del consumo de papel y consumibles, por eso 
durante el 2021 continuará con un solo centro de impresión y fotocopiado para toda la Entidad; cada 
trabajador cuenta con un usuario único que permite el control de sus impresiones. El manejo de las 
resmas de papel para impresión se centralizó en un solo trabajador. 
 
Impresión: para documentos externos y oficiales, se configurará la impresora a doble cara. Para 
documentos internos se utilizará papel reciclado. Si no se cuenta con papel reciclado, prevalecerá la 
impresión a doble cara a fin de disminuir el espacio de archivo. En caso que se requieran imprimir 
documentos internos, la impresora estará configurada en resolución baja a fin de disminuir el consumo 
de tóner. 
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Papel reciclado: la entidad contará con un depósito de papel reciclado, a fin de que pueda ser utilizado 
por todos los trabajadores, junto al punto de impresión. Uno de los objetivos es que el papel reciclado 
también disminuya implementando la no impresión de documentos con errores y solamente la 
impresión de textos absolutamente indispensables. 
 
Reducción de los tacos de notas adhesivos: Reemplazar los papeles adhesivos para notas por la 
aplicación KEEP de Google y notas rápidas de Microsoft con el fin de ahorrar costos, contribuir con el 
planeta y aprovechar las herramientas que ofrece Google Apps y Microsoft. 
 
Reutilización de los sobres de correspondencia: Abordar la cultura de apertura de los sobres de 
correspondencia de tal manera que estos puedan ser reutilizados para otros envíos, utilizando stickers 
para identificar el destinatario. 
 
Disminución de impresiones en la Subdirección Jurídica: Siendo el área que más impresiones 
realiza atendiendo a las actuaciones propias del proceso disciplinario, se propenderá por reducir el 
consumo de papel imprimiendo en papel reciclado las constancias secretariales, de no comparecencia 
a diligencias o de no práctica de diligencia, los autos de simple trámite y las notificaciones y a falta del 
mismo primará la impresión a doble cara.  
 
Así mismo, se buscará entregar a los defensores de oficio copia de los expedientes en medio digital, 
reduciendo así el consumo de papel. 
 
En materia de Gestión Contractual, en las modalidades contractuales de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos, no se imprimirá el proyecto de pliego de condiciones, el documento 
compromiso de confidencialidad ni el proyecto minuta de contrato, estos documentos se elaborarán y 
publicarán en medio digital y se imprimirán documentos finales.  
 
Adicionalmente, se cuenta con la plataforma SECOPII que permite en gran medida que el CPNAA 
realice la gestión de los procesos contractuales en línea. 
 
No obstante, lo anterior se debe tener en cuenta que SECOPII es una herramienta que permite 
consultar los contratos pero no le garantiza al CPNAA su conservación total, por lo tanto es necesario 
dar estricto cumplimiento a las TRD manteniendo la trazabilidad del proceso del Contrato en físico y en 
consecuencia, los documentos finales de los procesos contractuales, una vez aprobados, solamente 
serán impresos por la Subdirección Jurídica. 
 
Disminución externa de impresión 
 
Informes de contratistas: Fomentar entre los contratistas el ahorro de insumos disminuyendo las 
impresiones para los informes de gestión de contrato, procurando que se imprima solo lo necesario y 
lo demás se anexe en medio digital, electrónico o magnético. 
 
Material de difusión: la difusión de los eventos, talleres, actividades e información relevante que deban 
conocer los trabajadores de la entidad se realizará principalmente por medios electrónicos y carteleras 
digitales de la entidad, de tal manera que su distribución sea más eficiente y se optimice el consumo 
de recursos económicos. En caso que sea necesario realizar piezas de publicidad impresas, se 
garantizará que su distribución y se realizará de manera efectiva al público objetivo.  
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PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE PAPEL 

 
Metas 

 
De la gestión establecida anteriormente se espera alcanzar las siguientes metas: 
 

Meta Actividades Materiales Responsables Indicadores Acciones de 
Apoyo 

Disminución de 
impresión en todas 
las áreas al menos 
en un 5%. 
 
Disminución de 
consumo de 
resmas de al 
menos un 5% en el 
año. 

Reporte estadístico del 
sistema de arriendo de 
impresión por área de 
manera mensual.  
 
Utilización de papel de 
reciclaje en todas las áreas 
teniendo en cuenta que las 
series a las que pertenece 
el documento sea para 
eliminar. 

Reporte 
impresión/ 
Informe 
consolidado 
de consumo 
de 
impresiones 
por área 

Profesional 
Especializado 
Código 02 Grado 
04 -Sistemas e 
Informática. 

Consumo mes 
a mes vs. kilos 
de papel 
destruido 

Campañas de 
concientización, 
correo electrónico 
del área 
encargada. 
Creación de un 
termómetro de 
metas. 

Realización de al 
menos una 
actividad de 
concientización 
por área de 
manera anual que 
mitigue el uso de 
papel. 

Revisión y seguimiento a 
través del programa de las 
5S durante el año. 

Optimización 
de recursos, 
ubicación y 
uso del papel 
reciclado. 
Manejo 
adecuado de 
recursos. 

Subdirección de 
Fomento y 
Comunicaciones 
y Profesional 
Especializado 
Código 02 Grado 
04- 
Administrativa y 
de Talento 
Humano. 

Número de 
actividades de 
seguimiento  
planeadas vs. 
número de 
actividades 
ejecutadas 

Realizar al menos 
dos informes de la 
revisión y 
seguimiento en el 
año. 

 
 

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Objetivo:  
 
Lograr la adecuada disposición y conciencia frente a los residuos sólidos para su correcta disposición 
y reciclaje.  
 
Acciones y métodos:  
 
Clasificación Residuos Sólidos 
 
El CPNAA debe trabajar haciendo separación de residuos aprovechables y no aprovechables de la 
siguiente manera: 
 
 Separación en la fuente 
 

 Haciendo uso de las canecas destinadas para el almacenamiento temporal de residuos 
orgánicos y residuos sólidos aptos para el reciclaje.  
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 Ubicación de los residuos en lugares adecuados para su reciclaje de manera separada, para 
ello debe definir los mecanismos de separación y disposición. 

 
 La programación de recolección de residuos peligrosos como tóner, pilas, luminarias, equipos 

electrónicos, etc. la coordinará el Profesional Especializado Código 02, Grado 04 – Sistemas e 
Informática, el cual contactará al recolector que se disponga para tal fin, cada vez que haya 
suficiente material para entregar, diligenciando el acta entrega, con la cual se llevará el 
respectivo control, de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos peligrosos-RESPEL. 

 
 En los casos que sea necesario, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables con el 

fin de disminuir los volúmenes de residuos generados y la contaminación por metales pesados. 
Esto representa una alternativa más económica a corto plazo. 

 
 Capacitación específica para el personal de servicios generales en clasificación de residuos 

sólidos y temas relacionados. 
 

 Establecimiento de capacitaciones básicas al personal del CPNAA en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; en el cual se incluyan temas como: 

 
o Producción, manejo, recolección, transporte y disposición final de residuos.  
o Problemática ambiental del manejo de residuos.  
o Generalidades sobre los residuos sólidos (definiciones, propiedades, clasificación). 

 
 El papel reciclado que definitivamente no tiene más uso, trimestralmente se entregará a una 

Asociación de Recicladores legalmente establecida, mediante una comunicación escrita y 
posterior nos entregarán una certificación de la destrucción del papel mediante la técnica de 
picado en kilos. Así mismo, se socializará a los trabajadores del CPNAA para generar más 
cultura respecto al desperdicio.  Esta actividad la coordinará la Técnico Administrativa Código 
03 Grado 02 – Gestión Documental. 

 
 
Metas, Monitoreo y seguimiento: 
 
En cada uno de los aspectos, la Entidad debe realizar monitoreo y seguimiento. 
 

Meta Actividades Materiales Responsables Indicadores Acciones 
de Apoyo 

Realizar la 
entrega de 
residuos 
acorde con la 
normatividad 
vigente. 

Capacitación en 
manejo de residuos, 
con el fin de dar a 
conocer las 
generalidades sobre 
residuos y los 
lineamientos mínimos 
necesarios para 
facilitar el manejo 
integral de los mismos 
al interior del CPNAA. 

Ayudas 
audiovisuales. 

Profesional 
Especializado 
Código 02 Grado 04 
-Sistemas e 
Informática. 

# de 
capacitacion
es 
Programada
s (3). / # de 
capacitacion
es realizadas 
X 100 

Socialización 
de las metas 
a todos los 
trabajadores; 
realización 
de una 
campaña de 
concientizaci
ón sobre 
manejo de 
residuos. 
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Entrega de 
residuos 
reciclables a 
Asociación  
de 
Recicladores 
legalmente 
establecida. 

Separación en la 
fuente: disposición 
adecuada de los 
residuos reciclables, 
entrega a un tercero 
autorizado para su 
posterior tratamiento. 

Cajas para 
disposición del 
papel 
reciclables 
Asociación o 
empresa 
autorizada 
para 
la entrega del 
material 
generado. 

Técnico 
Administrativo 
Código 03, Grado 
02 - Gestión 
Documental  
 

(Cantidad de 
residuos 
reciclados 
entregados a 
la Asociación 
o empresa / 
cantidad de 
residuos 
generados) 
X 100. 

Realizar 
mínimo una 
campaña 
para generar 
conciencia 
sobre el 
reciclaje, el 
cual debe 
disminuir en 
la medida en 
que somos 
más 
eficientes 
con el uso de 
los recursos. 
 

 
Escritorios, 
gavetas y 
cajones 
limpios y 
ordenados 
libres de 
residuos. 

 
Actividad de 
monitoreo a través de 
metodología de las 
5S. 

 
Diligenciamien
to y 
seguimiento 
de la actividad 
a través de 
metodología 
de las 5S. 

Profesional 
Especializado 
Código 02, Grado 
04- Administrativa 
y de Talento 
Humano y Comité 
Paritario en  
Seguridad  Y 
Salud en el 
Trabajo. 

Medición a 
través de 
metodología 
de las 5S. 

Realizar 
mínimo una 
campaña 
para generar 
conciencia 
sobre la 
importancia 
de la 
metodología 
de 5S 

 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

 
Objetivo: 
 
Identificar las áreas que presentan mayores niveles de desperdicio de los recursos energéticos en las 
instalaciones del CPNAA, valorándolos desde una perspectiva ambiental, para fomentar el ahorro en 
su utilización, sensibilizando a los trabajadores en el uso racional de los recursos y así prevenir y mitigar 
el impacto ambiental asociado con el desperdicio de estos recursos.  
 
Acciones y métodos para el ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
Se deben determinar metas para el ahorro de energía y acciones encaminadas a mantener el consumo 
disminuyéndolo en las áreas en las que sea racionalmente posible. El CPNAA, específicamente para 
su Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, adoptará las siguientes metas de mejoramiento 
energético:  
 

 Manejar la energía como un bien costoso que debe conservarse y ahorrarse. 
 Impulsar el logro de adecuadas condiciones de salud ocupacional y seguridad en los sistemas 

que consuman energía. 
 Estimular a los trabajadores para trabajar de forma responsable en lo relacionado con los 

asuntos energéticos y su influencia con respecto a los demás asuntos de su trabajo. 
 Usar los recursos energéticos de forma responsable, minimizando los gastos y mejorando las 

eficiencias en el uso de la energía. 
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 Buscar, en lo posible, que se practique el reciclaje de la energía y el aprovechamiento o 
eliminación de pérdidas. 

 Reducción de dispositivos con alto consumo de energía, aprovechando la tercerización de 
servicios de comunicaciones. 

 
Metas, monitoreo y medición: 
 

 Disminuir el consumo de energía en al menos un 5% con respecto a la vigencia anterior. 
 

Meta Actividades Responsables Indicadores Acciones de Apoyo 

Disminuir el 
consumo de 
energía en por 
lo menos un 5% 
con respecto a 
la vigencia 
anterior. 

Apagar 
monitores, 
luces y 
desconectar 
computadores 
y cargadores 
que estén en 
desuso 

Todos los trabajadores son 
responsables. Se elegirá un 
veedor por piso que haga revisión 
del control de medidas. El 
profesional Especializado Código 
02, Grado 04 de Talento Humano 
será el responsable de hacer el 
seguimiento y campañas. 

Reporte de 
medición 
bimensual. 

Realizar mínimo una 
campaña para generar 
conciencia sobre la 
importancia de 
provechar los recursos 
con responsabilidad. 

 
Se adopta la presente Política en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de marzo de 
2021. 
 

 
________________________________ 
Arquitecto ENRIQUE URIBE BOTERO 

Director Ejecutivo 

 

PROYECTO REVISO EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS FIRMA 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO  

  
Ginneteth Forero 

Forero 
Subdirectora Jurídica Código 

01, Grado 02. 

 

   

  Jaime Rudas Lleras 
Subdirector de Fomento y 

Comunicaciones Código 01 
Grado 02. 

 
 
 
 

 

  Félix Alberto Rozo Lara 
Profesional Especializado 
Código 02, Grado 04 –  
Sistemas e Informática. 

 
 
 

  
Schristian Andre Villero 

Florez 

Profesional Especializado 
Código 02, Grado 04 – 

Administrativa y de Talento 
Humano.                         

 
 

  Marisol Parra Peñuela 
Técnico Administrativo 

Código 03 Grado 02  - Gestión 
Documental 

 

 
 

Esperanza Aldana 
Nova 

Profesional 
Universitario Código 

02 Grado 02 
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