
 

INICIATIVA CERO PAPEL LICEO CULTURAL MOSQUERA 

 

La estrategia CERO PAPEL tiene como objetivo establecer los lineamientos para 

contribuir a una gestión efectiva, eficiente y eficaz, al reducir el uso del papel en la gestión que realizan las 

entidades, tanto para sus procesos internos como para los servicios que prestan a sus clientes. DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 04 DEL 2012: Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política cero papel. 

 

Alrededor del 40% del total de la madera talada para actividades industriales está asociada con la 

producción de papel, actividad que ocupa el quinto lugar en el consumo mundial de energía[1]. 

• Según el IDEAM, durante el año anterior se talaron 171.685 hectáreas de bosques en 
Colombia, con un incremento del 8% de la deforestación en el país[2]. 

• Con el Programa Cero Papel, el Liceo Cultural Mosquera ha logrado, en los últimos dos años, 
una reducción significativa en el consumo de papel de todas sus operaciones. 

Según el último informe compartido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de Naciones Unidas,  el cambio climático es generalizado y se está intensificando, 
convirtiéndose en una problemática vigente frente a la cual no hay región en el mundo que logre 
escapar de sus efectos. Este mismo informe concluye que cada acción que se emprenda podrá 
tener un impacto relevante para evitar que el planeta llegue a un punto de no retorno. Asimismo, 
destaca la importancia de reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases 
de efecto invernadero para lograr cero emisiones netas de CO2. 

En este propósito, el ahorro de papel juega un rol muy relevante en la medida que redunda en una 
disminución representativa de la deforestación, la tala de árboles y las emisiones de CO2 derivadas 
del proceso de fabricación y transporte de este material. En este sentido, el rol de las 
organizaciones, de todos los tamaños y sectores, cobra cada vez más relevancia, haciendo 
fundamental la articulación de sus operaciones con prácticas ambientalmente sustentables.   

Como parte de su compromiso en esta materia, desde hace 2 años El Liceo Cultural Mosquera, puso 
en marcha, al interior de la Organización, su Programa Cero Papel, una iniciativa con el fin de 
avanzar en el propósito de reducir al máximo la utilización de este insumo, sustituyéndolo por 
medios electrónicos en procesos de documentación, mensajería, archivo físico, comunicaciones, 
trámites internos, entre otros. A la fecha ha logrado una reducción considerable, expandiendo cada 
día más sus canales de comunicación digital: 

• Procesos cada vez más digitales   

• Contenidos más digitales y menos impresos 

• Menos firmas físicas y más electrónicas 
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