
 

CIRCULAR 

PROGRAMA CERO PAPEL 

 

 

La Universidad registró en el año pasado el logro de la meta inicialmente 

propuesta de ahorro de papel en mucho más del cinco por ciento que nos 

habíamos propuesto, gracias al compromiso y la conciencia ambiental de la 

comunidad universitaria y particularmente de las dependencias que asumieron los 

liderazgos que este programa identificó como prioritarios. Este año, la meta es 

lograr un diez por ciento, duplicando la meta del año anterior y procurando que los 

ejes del programa se mantengan y sean cada vez más apropiados por todos.  

 

En tal virtud y de conformidad con lo que autoriza el nuevo código de lo 

contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 56 sobre notificación 

electrónica de actos administrativos, en concordancia con el numeral 1 del artículo 

67 del mismo código,  se le hace una cordial y entusiasta invitación a todos los 

empleados de la universidad para que autoricen las notificaciones por esta vía 

electrónica y nos permitan ahorrar tiempo, papel y costos en la realización de 

estas diligencias.  

 

El procedimiento será a través del envío de copia íntegra y auténtica del acto a 

notificar en la dirección electrónica que el servidor haya autorizado expresamente, 

indicando los términos, recursos, manera de interponerlos y funcionarios ante los 

cuales ha de proponerlos, para el ejercicio del derecho de contradicción.  La 

notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente al recibo del correo 

electrónico por parte del respetivo funcionario y a partir de allí correrán los 

términos para presentar los recursos.  

 

Cuando el funcionario no desee seguir recibiendo notificaciones por correo 

electrónico bastará con que lo haga saber por dicho medio para acudir 

nuevamente a la modalidad tradicional con papel impreso. 

 

Esperamos que estas nuevas formas nos permitan reducir tiempos y costos en las 

respuestas y decisiones de la administración  y mejorar el perfil de preservación 

ambiental que motiva este programa.  

 

Cualquier inquietud puede tramitarse ante la secretaría general o ante la oficina de 

control interno.  

 



Esperamos que la comunidad continúe con su buena disposición de apoyar estas 

iniciativas que van en beneficio de la universidad y el ambiente.  

 

La División de Sistemas y Procesamiento de Datos elaborará una base de datos 

de los funcionarios que autoricen expresamente esta forma de notificación a partir 

de una simple comunicación electrónica que el funcionario remita a esta División o 

firmando el formato adjunto a esta circular. 

   

Los responsables del programa cero papel rendirán un informe semestral sobre 

esta modalidad de notificación y tomarán los correctivos o atenderán las 

inquietudes que en desarrollo de esta estrategia se presenten en el curso de su 

implementación.  

 

 

Hasta una próxima oportunidad.  

 

 

 

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ 

Rector 

 

 

CARLOS ALFONSO ZULUAGA ARANGO 

Secretario General  

 

 

c.a.z.a. 


