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1 PARA TODOS 

 

MinJusficia 

MEMORANDO 28  

PARA: 	DIRECTORES REGIONALES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y 
SECCIONALES, COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y 
COORDINADORES DE GRUPO DE GESTION TECNOLOGICO, 
FUNCIONARIOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS 
DE REGISTRO DE II.PP. Y FUNCIONARIOS DEPENDENCIAS DEL 
NIVEL CENTRAL 

DE: 	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: RECOMENDACIONES RACIONALIZACION SERVICIOS PUBLICOS, 
PAPEL Y TONER 

FECHA: 
	

3 2 SEP 2015 

El artículo 114, del decreto 2710 de 2014, estableció "que los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los gastos por 
servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los 
efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%. 

Adicionalmente la Presidencia de la República expidió la DIRECTIVA No. 6 "PLAN DE AUSTERIDAD", 
donde establecen instrucciones para la racionalización de los gastos de funcionamiento de todas las 
entidades del estado, para lo cual, el Despacho del Señor Superintendente expidió la Circular Interna No. 
222 del 16 de Marzo de 2015, donde establece los lineamientos a seguir que permitan cumplir con lo 
establecido en la mencionada Directiva Presidencial. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario reiterar el cumplimiento de lo establecido en los documentos 
mencionados y nuevamente requerimos el apoyo decidido de todos los funcionarios de las Oficinas de 
Registro y de cada una de las dependencias del Nivel Central para que con su aporte logremos alcanzar 

, ahorros significativos en el consumo de los servicios públicos, papelería y toner, por esta razón a 
continuación listamos las acciones a realizar y que nos permitirán bajar los niveles de consumo. 
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Energía: 

✓ Identificar las áreas donde no sea necesario el uso de luz eléctrica y disminuir la cantidad de 
bombillos a lámparas al mínimo. 

✓ Apagar la luz cuando salga de una oficina que no se utilice. 
Y Apagar la luz de los baños al momento de salir; fijar carteles o avisos 
7 Utilizar en lo posible la luz natural, abrir las cortinas cuando sea posible 
✓ Hacer uso racional de los aires acondicionados graduar el termostato a una temperatura 

soportable. IMPORTANTE en las noches dejar apagados los aires que no se requieran. 
✓ A la salida de los funcionarios de las Oficinas y dependencias se deben apagar la mayor cantidad 

de bombillos y lámparas dejando únicamente las indispensables. 
V Apagar computadores, impresoras, fotocopiadoras y todo aparato eléctrico o electrónico al terminar 

la jornada laboral y en lo posible dejarlos desconectados 	ya que aún apagados si no se 
desconectan continúan consumiendo energía 

✓ Bajar el brillo de la pantalla del computador y cuando deje de usar el computador por largo tiempo 
apague el monitor 

✓ Desconectar los cargadores de celulares de la toma corriente cuando termine de cargar el aparato. 
Si deja el cargador conectado seguirá consumiendo corriente. 

✓ En lo posible no hacer uso de televisores mantenerlos desconectados 

Telefonía fija y Celular: 

✓ Se debe utilizar el correo electrónico para la mayor cantidad de comunicaciones. 
7  Están prohibidas las llamadas a celular de los teléfonos de líneas fijas. 
✓ Está prohibido el uso de los teléfonos fijos para llamadas a larga distancia nacionales e 

internacionales 
✓ Se debe controlar el tiempo de las llamadas personales. 
✓ Controlar mensualmente el consumo, para lo cual se deben revisar los cobros que realizan las 

empresas y si es del caso realizar las correspondientes reclamaciones. 
7 Si el contrato de teléfono incluye servicios adicionales, es necesario valorar si su uso es 

indispensable, de lo contrario se deben cancelar. 
✓ Ninguna oficina debe tener contratado servicio de Internet, diferente al suministrado por parte de 

la entidad. 

Acueducto: 

V Revisar que no haya fugas o filtraciones. 
✓ Cuando salga del baño asegúrese de que las llaves hayan quedado bien cerradas. 
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v No utilizar el sanitario para desechar cigarrillos, toallas femeninas u otros objetos; utilice la caneca 
de la basura. 

V para las funcionarias que prestan el servicio de aseo y cafetería solicitar especial atención en el 
uso eficiente del agua que se utiliza para el lavado de los implementos de cafetería y aseo. 

✓ Control en el regado de jardines y lavada de fachadas. 
✓ Monitoreo de los consumos 

Papel y Tóner 

✓ Se recomienda a las Oficinas de Registro Principales y Seccionales gestionar con las entidades 
del estado que solicitan Certificados de Libertad exentos que la información sea enviada por 
correo electrónico o entregada en memorias USB, ya que esto ahorraría papel y tóner. 

✓ No usar impresiones a Color 
✓ Imprimir a doble cara en cuanto sea posible, este procedimiento adicionalmente al papel ahorra 

en envío, espacio de almacenamiento, fácil para engrapar, encarpetar y transportar. 
✓ Utilizar papel reciclable 	para impresiones indispensables y que deban circular 	entre 

dependencias de las Oficinas de Registro el Nivel central y las demás sedes de la SNR, 
comunicaciones que en lo posible se deben realizar a través del correo electrónico. Este bajo 
consumo de impresiones también permite el ahorro de energía. 

V Cuando sea necesario imprimir documentos como borradores para revisión, se sugiere que estos 
sean enviados por correo electrónico ya que es común que un documento se corrija más de 
una vez antes de su versión definitiva, de esta manera es más fácil realizar correcciones, si es 
indispensable la impresión elegir un tipo de letra más pequeño. 

V Está prohibido el uso de las fotocopiadoras, impresoras y de papel de la entidad para imprimir 
trabajos universitarios ó personales. 

✓ Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de 
impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el desperdicio de papel derivado por 
errores en su utilización. 

✓ No imprimir correos electrónicos a menos que sea estrictamente indispensable en caso de 
necesitar la impresión, depurar de contenido que no aporte información como los textos de "Este 
mensaje puede contener información confidencial...", entre otros. 

Elaboro: Gloria Isabel Aguirre Real/Grupo de Presupuesto 

Cordialmente, 

(Ají 
OSC .meeir 

DireorAdrn a Ivo y Fin 
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