


 
 
NIT: 900.168.928-6 
NIUR No. 1-41132000  

 

 

Que ppromover el uso racional de los recursos naturales públicos, afianzando la 

cultura del ahorro y la aplicación de los controles y lineamientos, previniendo, 

mitigando y/o minimizando los impactos ambientales que se generen en la –

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Campoalegre-, permitiendo que esta 

sea una entidad eficiente y eficaz. 

 
Que en noviembre del año de 2017 a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE – HUILA “EMAC S.A. E.S.P., le 

fue entregado resumen de los hallazgos encontrados en la auditoría realizada por 

la Contraloría Departamental del Huila. 

 

Que de los hallazgos encontrados se realizó un Plan de mejoramiento dentro de 

los que se encuentra un Plan de Austeridad para darle viabilidad al flujo de caja. 

 

Que debido a la situación financiera que afronta la empresa, se hace necesario 

implementar la austeridad en el gasto en las áreas de la empresa. 

 

Que la austeridad implica la política recorte del déficit público bajando los gastos 

mediante la reducción en la cantidad de beneficios y servicios públicos 

proporcionados. Las políticas de austeridad se utilizan frecuentemente por los 

gobiernos que tratan reducir su déficit. 

 

Cero Papel: El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática 

del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por 

soportes y medios electrónicos. 

 

La estrategia Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en 

papel. 
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Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Uso eficiente y racional de la energía practicas a seguir: 
 

 Las luces de le EMAC S.A. E.S.P, deben estar apagadas de 12:00 a 2:00 
p.m. 

 Los computadores deben estar apagados en las horas que el trabajador no 
los esté utilizando 12 a 2 p.m. 

 A partir de las 6 p.m. que el trabajador deje de laborar debe apagar la 
energía y apagar el aire acondicionado y demás equipos que consuman 
energía. 

 Los aires acondicionados deben permanecer apagados cuando los 
trabajadores no estén en horario de oficina. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Racionalizar las fotocopias e impresiones. En caso de ser 
necesarias, hacerlo en blanco y negro, y por ambas caras. 
 
 
 
ARTICULO TERCERO: Estrategias reducción papel. 
 

 Utilización del papel por ambas caras para las impresiones. 
 No impresión de correos electrónicos. 
 Creación de carpetas electrónicas. 
 Reutilización del papel. 
 Imprimir y/o fotocopiar con calidad baja todos los documentos. 
 Utilización permanente del correo electrónico y la intranet como medio de 

envío de documentos en borrador o preliminares para revisión. 
 Elaboración de comunicados internos a través del correo electrónico, 

intranet entre otros. 
 Reutilizar papel ecológico. 
 Uso de motocarro para el transporte del personal operativo de fontanería. 
 Programar que el personal de escobitas colabore en jornadas de limpieza 

ambiental. 
 Lo correspondiente de refrigerios y almuerzos por caja menor serán los 

estrictamente necesarios. 
 Ante el comité de Bienestar Social deberá socializarse las actividades 

programadas para su respectiva revisión y aprobación por parte del mismo.   
 En materia de contratación el factor determinante será la mejor propuesta 

en cuanto a costo – calidad. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la fecha y en lo posible no autorizan horas 
extras, ello habrá lugar en caso extremo. 
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

  COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintiocho (28) días del mes de enero de dos 

mil veintiuno (2021). 

 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 
 

Proyectó Abimelech Duran Ferreira  

Subdirector de Talento Humano y Financiero  
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