
El  Concejo  Municipal  de  Pasto  cuenta  con  un  el  Plan  de  Gestión  Ambiental,  en  este  

se establecen buenas prácticas que conlleven a la reducción del impacto ambiental tanto a 

nivel interno como externo al igual que involucra a todo el personal vinculado a la 

Corporación.

La   medición   del   impacto   se   realiza   semestralmente,   sin   embargo   se   evidenciará   

el seguimiento mes a mes correspondiente al año 2020, de manera específica en el 

consumo de papel y reciclaje, teniendo en cuenta que es lo más representativo y puede ser 

medido cuantitativamente, al igual que permitirá analizar una trazabilidad, así:

    Número de resmas de papel consumidas por mes

    Peso de papel reciclado entregado para disposición final

    Peso de baterías y pilas entregadas para disposición final

    Peso de ganchos de cosedora entregado para disposición final.

    Peso de aparatos eléctricos y electrónicos entregados para disposición final.



ene feb Mar abr May jun jul

1 Número      de      resmas      de      papel 

consumidas por mes en el año 2020

5 11 2 0 0 0 4

Peso de papel reciclado entregado para 

disposición final

ene feb Mar abr May jun jul

2 4 6 1 0 0 0 2

3

Peso de baterías y pilas entregado para 

disposición final 0 0 0 0 0 0 0

4

Peso     de     ganchos     de     cosedora 

entregado para disposición final. 0 0 0 0 0 0 0

5 Peso     de     aparatos     eléctricos     y 

electrónicos          entregados          para 

disposición final.

0 0 0 0 0 0 0
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Realizar una medición cuantitativa del consumo  de papel y el reciclaje generado en la Corporación, acorde a lo establecido en el Plan 

de Gestión Ambiental.
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4. PESO DE GANCHOS DE COSEDORA ENTREGADOS KG/MES
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CONCLUSIONES

uso debido a la PANDEMIA COVID 19  y a las dispociones  de la Corporacion de realizar trabajo en 

casa, por esta razon  durante los meses  Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre , ubo 

una disminucion considerable del uso de papel y durante el ultimo trimestre  Octubre, Noviembre, 

Diciembre aumento ya su uso pero igualmente  no hay un consumo fijo mensual. Lo anterior debido a 

que cada mes se realizan diferentes actividades y el requerimiento de dicho insumo varía de acuerdo a 

las tareas a ejecutar.

fue minimo ya que no hubo personal fijo en las oficinas, mientras que noviembre y diciembre 

incrementó la entrega de papel reciclado, se puede concluir que esto se aumento debido a que  hay 

ingreso de personal a la corporacion  con mas frecuencia y resulta papel reciclable. Cabe resaltar que 

se promueve el uso adecuado del papel y la reutilización de este para documentos internos o borrador.

año  recepcionando en las canecas dispuestas por EMAS  para disposicion final de estos elementos. 

no se completó una cantidad suficiente.

que estos no son de propiedad de la Corporacion.
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