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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LA FRONTERA NORORIENTAL

OBJETIVO: Establecer las directrices generales que permitan el

mantenimiento y mejora continúa de la gestión ambiental interna.

ALCANCE: Las presentes directrices son de aplicación general de

todas las dependencias y sedes de la Corporación, así como para

todos los funcionarios y personas que presten servicios a la entidad,

independientemente de su vínculo laboral o contractual.
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PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE 

DE PAPEL

1. Aprobar de manera

digital las comunicaciones

internas y externas a

través del sistema SIEP

Documental.

3. Evitar la reproducción impresa de

documentos, optando por su

digitalización.

En caso de ser necesario imprimir el

documento, para su correcta

impresión, recuerde:

- Emplear las opciones “vista previa” y

“ajustes”, evitando la impresión de

documentos con errores de digitación.

- Formato de letra tipo Arial tamaño

11 o 10 y ajustar márgenes.

- Configurar la impresora en calidad

“borrador” e imprima a doble cara.

- Utilice clips en lugar de grapas en

los documentos.

2. Revisar la disponibilidad y

validez de correos electrónicos

de usuarios para el envío de

oficios externos de manera

digital en lugar de correo físico

(cuando sea posible), a través

de la Oficina de Archivo y

Correspondencia.



+123 456 789
Lorem Impsum Dolor Sit

4. Verificar la versión del formato a utilizar, para recordar el formato o la versión

vigente de SIGESCOR, puedes acceder a través de la página web

www.corponor.gov.co , documentos del Sistema de Gestión.

http://www.corponor.gov.co/


PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE 

DE PAPEL

5. Dar uso adecuado al depósito de reciclaje de papel, verificando

el buen estado de las hojas sin perforaciones ni arrugas y

clasificar según su tamaño.

6. Ubicar en el depósito inferior únicamente papel a descartar,

cartulina, cartón para facilitar su recolección para reciclaje, así

como carpetas, sobres y AZ que ya no se puedan reutilizar.

Sin embargo debe optarse en lo posible por su reutilización.

Material no reciclable: Etiquetas adhesivas, Cartones de

bebidas, papel encerado o parafinado. Vasos de cartón

con residuos de café, servilletas y empaques de

alimentos DEBEN depositarse en el punto ecológico

dispuesto para tal fin.



PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE 

DE LA ENERGÍA

3. Evitar el uso de luminarias en las oficinas,

pasadizos y escaleras que cuenten con luz

natural suficiente.

2. Al finalizar la jornada laboral, verificar que

todos los equipos del área de trabajo se

encuentren apagados y desconectar

adaptadores y cargadores.

1. Mantener equipos como aires acondicionados, computadores, scanners

y luminarias apagados cuando no se estén utilizando. El modo “Standby”

continúa consumiendo energía.



PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE 

DE LA ENERGÍA

4. Limpieza constante y cuidadosa de todos los elementos

de iluminación (luminarias, ventanales) para conservarlos en

estado óptimo por parte del personal de servicios generales.

5. Mantener la temperatura del aire acondicionado en un nivel agradable para

todo el personal que labora en el área de trabajo y apagarlo a la hora de

salida.

Nota: Los aires acondicionados del tercer piso del Bloque A y

B del Parque Sede, se recomienda dejarlos encendidos a

mediodía a una temperatura promedio, para mantener fresca

el área de trabajo y evitar sobre esfuerzo de los equipos.



3. Implementar sistemas de bajo consumo.

PROGRAMA DE AHORRO Y USO 

EFICIENTE DEL AGUA

1. Reportar a Secretaría General, al Área de

Servicios Generales las fugas de agua en

los grifos y sanitarios.

2. Cerrar la llave mientras lavas tus manos.

4. Establecer horario apropiado para riego de jardines y viveros.

¡Cada gota cuenta!



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. Depositar los residuos generados en nuestras labores de

acuerdo a los puntos ecológicos.

Empaques de comida, servilletas y vasos de cartón

(café) van al depósito de color negro.



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2. Depositar tapabocas en los puntos de color

rojo ubicados para residuos peligrosos.

3. Residuos tales como equipos electrónicos, baterías, luminarias,

teléfonos, deberán ser entregados en el área de Almacén o

Servicios Generales para su disposición.
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Implementar compras públicas

sustentables en la adquisición de bienes

y servicios para la Corporación,

contribuyendo a la responsabilidad

ambiental en la entidad, a través de la

Incorporación de criterios ambientales en

las especificaciones técnicas de los

pliegos de condiciones y/o estudios

previos.

PROGRAMA DE CRITERIOS AMBIENTALES



¿Qué nuevas acciones quieres 

reportar para mejorar la 

implementación del Plan de 

Austeridad y Gestión Ambiental?

Estamos atentos a tus aportes.  

Escríbenos a través de los correos 

mquiroga@corponor.gov.co y 

ctorres@corponor.gov.co

¡ Muchas gracias !

mailto:mquiroga@corponor.gov.co
mailto:ctorres@corponor.gov.co
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Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

Sostenibilidad ambiental y cambio 

climático ¡Todos por el Agua!


