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1. JUSTIFICACION 

 

Para la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, el 

cuidado del medio ambiente es primordial y va de la mano con el 

desarrollo de las actividades que se realicen en el diario en la empresa, 

por lo tanto, en los últimos años se ha adelantado acciones que permiten 

desarrollar acciones y tener medidas que aporten a minimizar los impactos 

ambientales, contribuyendo así a preservar los recursos naturales y a 

mejorar los índices de contaminación que son tan altos en nuestra ciudad, 

por tal razón la entidad consolidó el Plan  de Austeridad y Gestión 

Ambiental, definiendo acciones planificadas, a fin de responder 

eficientemente en el consumo eficiente de los recursos disponibles no 

renovables contribuyendo a un ambiente más sano. 

 

En el presente plan se tienen en cuenta las normas ambientales, aplicables 

de acuerdo a las actividades desarrolladas en la empresa, donde 

aplicamos medidas sanitarias de clasificación y separación de residuos 

aportando a un desarrollo sostenible, definiendo objetivos, situación 

actual, estrategias e indicadores que permitan que permitan evidenciar el 

cumplimiento, mediante el seguimiento e informes trimestrales, con la 

responsabilidad de todos los servidores públicos que hacen parte de la 

entidad. 

 

 
2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 
2.1 Misión 

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, tiene como 

Misión la explotación, administración y organización del monopolio 

departamental, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades 

del juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes 

o a través de terceros y de acuerdo con la ley y las ordenanzas, le 

corresponda ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea 

permitido participar conforme a las disposiciones legales, con el fin de 

obtener y proveer recursos para la financiación y prestación de los servicios 

de salud a cargo del Departamento. 

 

2.2 Visión 

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de 

empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y 

consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el 
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 mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y 

aceptación. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover el uso racional de los recursos naturales, afianzando la cultura 

del ahorro y uso adecuado y consiente, con la aplicación de controles y 

lineamientos que permitan prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

se generan con el desarrollo de las actividades de la Lotería de 

Cundinamarca, permitiendo ser una entidad con desarrollo sostenible y 

cumpliendo con la normatividad vigente a través de estrategias 

ambientales. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
a. Implementar actividades pedagógicas que generen sensibilización a 

los servidores públicos y proveedores, sobre el aprovechamiento y 

manejo óptimo de los recursos naturales. 

 

b. Definir el procedimiento para la gestión integral de los residuos sólidos 

y peligrosos con el cual se prevenga y minimice impactos ambientales 

negativos.  

 

c. Establecer indicadores que permitan hacer seguimiento al consumo 

de los recursos en la Entidad, y medir la efectividad de las estrategias 

definidas 

 

d. aplica para todas las dependencias y usuarios internos de la entidad; 

que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades asignadas, 

produzcan, tramiten o manejen algún tipo de información y/o 

documentación institucional. 

 

 
3. ALCANCE 

 

El plan de Austeridad y gestión ambiental aplica para todas las 

dependencias y equipos de trabajo de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca. 

4. NORMATIVIDAD 

 

Acogiendo los parámetros señalados por el gobierno en materia ambiental, 

se presenta la normatividad que soporta el plan. 

 

NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.  
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Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1672 del 19 de julio 2013, "Por la cual se establecen los lineamientos 

para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras 

disposiciones". 

 

Ley 1333 2009 Por la cual se establece el procedimiento Régimen 

sancionatorio en materia ambiental. - La administración Municipal de 

Acacias- Meta adopto la Resolución 421 de 19 de agosto del 2014 “Política 

de Tecnología Verde” 

 

Decreto 351 de 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades". - Directiva 

Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, “Directrices de austeridad”  

 

Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012, “eficiencia 

administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración 

pública”.  

 

Resolución 1297 del 8 de julio de 2010, “Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 

Pilas y\o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones”  

 

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral".  

 

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  

 

Decreto 284 del 15 de febrero de 2018 MADS, “Por el cual se adiciona el Decreto 

1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones".  

 

Decreto 4741 de 2005. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, Prevención y manejo de residuos peligrosos  

 

Directiva Presidencial 04 de 2012. Asunto: Eficiencia Administrativa y 

Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. 

Presidente de la República  
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 Resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y 

periféricos  

 

Resolución 1297 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y\o Acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones. 

 

Resolución 1511 2020, Por el cual se establece los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGC QUE APLICAN 

 
- Cronograma de actividades del Plan De Austeridad y Gestión Ambiental.   

- 220-GH-SST-F048 FORMATO GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

- 220-GH-SST-D018 PROGRAMA DE RECICLAJE Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 

DE PAPEL PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por 

el consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión 

de devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para 

tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su 

recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta 

actividad se denominará centro de acopio. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 

de 2015).  

Aforo. Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador 

debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la 

cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera 

individual o conjunta al prestador del servicio de aseo. (Art 2.3.2.1.1. – 

Decreto 1077 de 2015).  

Almacenamiento de residuos sólidos. Es la acción del usuario de guardar 

temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 

almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la 

persona prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. 

(Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Aprovechamiento. Actividad complementaria del servicio público de aseo 

que comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte 

selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la 

planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de 

la persona prestadora. (Art 2 – Decreto 596 de 2016).  

Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que interactúa o puede interactuar con el medio 

ambiente (ISO 14001 - ICONTEC, 2015). 

Aspecto ambiental significativo. Es aquel que tiene o puede tener impacto 
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 ambiental trascendente, importante o relevante (ISO 14001 - ICONTEC).  

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría (ISO 14001 

- ICONTEC).  

Biodegradable. Sustancia que puede descomponerse a través de procesos 

biológicos realizados por acción de la digestión efectuada por 

microorganismos aerobios y anaerobios. La biodegrabilidad de los 

materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico es menos 

degradable que el papel. (ISO 14001 - ICONTEC). 

Caracterización de los residuos. Determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus 

contenidos y propiedades. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015). 

Celda de seguridad. Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas 

donde se realizará la disposición final de residuos sólidos, mediante la 

tecnología de relleno sanitario, donde se confinarán y aislarán del ambiente 

los residuos peligrosos previo cumplimiento de las normas ambientales y 

sanitarias en materia de residuos peligrosos. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 

2015).  

Concienciación. Acción y efecto de concienciar o concienciarse. (ISO 

14001 - ICONTEC, 2015). Condición ambiental. Estado o característica del 

medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo. (ISO 

14001 - ICONTEC).  

Contaminación Atmosférica: Es la presencia en el aire de materias o formas 

de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y 

bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos 

materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre 

de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones 

que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, 

y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de 

contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 

residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias 

emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 

hidrocarburos que no han realizado combustión completa. 

Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Art 

2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015). Eficacia. Grado en el que se realiza las 

actividades planificadas y se logran los resultados planificados. (ISO 14001 - 

ICONTEC).  

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o 

desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está 

en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o 

sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente 

decreto se equipará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el 

manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. (Art 2.2.6.1.1.3. 

– Decreto 1076 de 2015). 

Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 

política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la 
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 prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o 

desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región. (Art 2.2.6.1.1.3. – 

Decreto 1076 de 2015). 

Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de actividades 

encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 

aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 

posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 

tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. (Art 

2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 

actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 

almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, 

tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o 

desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera 

apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos 

nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos 

o desechos. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015).  

Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 

sus interrelaciones. El entorno en este contexto se extiende desde el interior 

de una organización al sistema global. (ISO 14001 - ICONTEC).  

Meta ambiental. Requisito detallado de actuación medible, cuantificado 

cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que 

proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse 

en orden a alcanzar dichos objetivos. (ISO 14001 - ICONTEC, 2015).  

Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente 

con su política ambiental. (ISO 14001 - ICONTEC). Organización de 

Recicladores de Oficio Formalizados. Organizaciones que en cualquiera de 

las figuras jurídicas permitidas por la normatividad vigente, incluyan dentro 

de su objeto social la prestación del servicio público de aseo en la actividad 

de aprovechamiento, se registren ante la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD) y estén constituidas en su totalidad por 

recicladores de oficio. (Art 3. – Decreto 596 de 2016).  

Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, 

relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente 

su alta dirección. (ISO 14001 - ICONTEC).  

Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo. Instrumento de 

gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y 

medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos post-

consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin 

de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que 

permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición 

fina! controlada. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015). 

Presentación de los residuos sólidos. Es la actividad del usuario de colocar 

los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por 

parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La presentación 

debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el 

área pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el 

caso de multiusuarios y grandes productores. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 

de 2015).  
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 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos. (ISO 14001 - ICONTEC).  

Programa Ambiental. Descripción de la metodología a seguir para la 

consecución de los objetivos y metas ambientales. Incluye la asignación de 

responsabilidades para cada una de las subtareas en que se divide, así 

como los medios y plazos de realización. (ISO 14001 - ICONTEC).  

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de 

residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por 

tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a 

nombre de él. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015).  

Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de 

almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 

recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la 

disposición final de residuos o desechos peligrosos. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 

1076 de 2015).  

Reciclador de oficio. Persona natural que realiza de manera habitual las 

actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de 

residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico 

productivo como materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de 

esta actividad. (Art 2 – Decreto 596 de 2016). 

Reciclaje. Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas 

para fabricar nuevos productos. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015). 

Recolección y transporte de residuos aprovechables. Son las actividades 

que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente 

en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de 

clasificación y aprovechamiento. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Rechazos. Material resultado de la clasificación de residuos aprovechables 

en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), cuyas 

características no permiten su efectivo aprovechamiento y que deben ser 

tratados o dispuestos en el relleno sanitario. (Art 3 – Decreto 596 de 2016).  

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios 

contaminados para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel 

seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente 

sin modificarlos. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 de 2015). 

Residuo sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera 

como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no 

tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no 

aprovechables. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que 

es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso 

productivo. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Residuo sólido especial. Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, 

composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, 

condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 
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 manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 

servicio público de aseo.  

El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos 

será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin 

perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión 

Posconsumo. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015). 

Residuo sólido ordinario. Es todo residuo sólido de características no 

peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es 

recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 

prestadora del servicio público de aseo. 

El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos 

residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Los residuos 

provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas 

públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios. 

(Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 

infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana 

y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

(Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Residuos efectivamente aprovechados. Residuos sólidos que han sido 

clasificados y pesados en una Estación de Clasificación y Aprovechamiento 

(ECA) por la persona prestadora de la actividad y han sido comercializados 

para su incorporación a una cadena productiva, contando con el soporte 

de venta a un comercializador o a la industria”. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 

de 2015).  

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 

ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos 

adversos en la salud humana y/o al ambiente. (Art 2.2.6.1.1.3. – Decreto 1076 

de 2015).  

Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos, en 

aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde 

se generan, para ser presentados para su recolección y transporte a las 

estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 

mismos, según sea el caso. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Sistema de pesaje. Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, 

elementos y maquinaria que se utilizan para la determinación certera del 

peso de los residuos objeto de gestión en una o varias de las actividades del 

servicio público de aseo y que proporciona información con datos medibles 

y verificables. (Art 2.3.2.1.1. – Decreto 1077 de 2015).  

Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos. (ISO 14001 - ICONTEC, 2015). 

Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros 

requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. (ISO 14001 - ICONTEC, 2015). 
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7. DIAGNÓSTICO  

 

 
Análisis de la Situación Ambiental  

 

7.1 Descripción Arquitectónica  

 

La construcción del edificio sede, consta de cinco pisos, ubicado en 

la carrera 30 Nº 49ª.10, Barrio Balalcazar, de la ciudad de Bogotá, D.C.  

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del edificio Lotería de Cundinamarca 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 
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Fuente: Google Maps 

Piso 1.  

Acceso peatonal: hall de recepción, escaleras, oficina de gestión 

documental, oficina jurídica, baños, cocineta, bodega de almacén, archivo 

central, depósito de devoluciones y premios.  

Acceso vehicular, zona de carreteo vehicular y sitio para cinco (5) vehículos, 

acceso 2, vehicular, sitio para un (1) vehículo y bodega de depósito de 

almacén.  

 

Entre piso 1 y 2 Terraza de café  

 

Piso 2.  

Planta destinada a áreas de oficina, (4) baterías de baños para hombres y 

mujeres, cuarto destinado a enfermería, circulaciones por escalera. 

 

 Piso 3.  

Planta destinada a áreas de oficina, área de centro tecnológico, (3) baterías 

de baños para hombres y mujeres, circulaciones por escalera. 

 

Piso 4.  

Planta destinada a áreas de oficina, (4) baterías de baños para hombres y 

mujeres, circulaciones, escalera. 

 

Piso 5.  

Planta destinada a área social, cocina, tres salones, (2) baterías de baños 

para hombres y mujeres, área de terraza y ligar para aire acondicionado de 

cetro tecnológico, circulaciones por escalera. 

 

7.2 Condiciones Ambientales  

 

7.2.1. Entorno Este análisis se basó alrededor de las instalaciones de la Lotería 

de Cundinamarca, en este caso sobre la carrera 30ta, a continuación, se 

muestran las imágenes: 

 

 

Fachada sobre la cra 30  
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Se evidencia un manejo adecuado de las basuras en el área, toda vez que 

no existe proliferación de canecas, bolsas o elementos que produzcan malos 

olores, las matas y árboles se encuentran protegidos con rejas, se observa 

contaminación visual de grafitis en el tercer piso de la fachada en la zona 

sur limites edificio adjunto. 

 

7.3. Matriz de Austeridad y Gestión Ambiental 

 

Se lleva en un documento en formato Excel, en donde se consolidan los 

resultados al programa de reciclaje y disminución del consumo de papel 

con los correspondientes objetivos, metas ambientales, indicadores 

ambientales, y acciones específicas a llevar a cabo. se incluye en el Anexo 

1 del presente documento.  
220-GH-SST-F048 FORMATO GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

220-GH-SST-D018 PROGRAMA DE RECICLAJE Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE 

PAPEL PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA. 

 

7.4 Programa de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico 

 

En las insolaciones se cuenta con un sistema hidráulico, presente en los 5 

pisos y está distribuido de tal forma que permite una cobertura a los 

servidores, en diferentes servicios básicos como lo son: baños, sanitarios, 

duchas, cocinetas, enfermería y cafeterías. Además, cuenta con un sistema 

de desagües externos e internos de aguas lluvias y negras respectivamente.  

 

Con base en la ley 373 de 1997 dentro del plan del uso eficiente y ahorro del 

agua se deben fijar metas anuales en las cuales tengan como prioridad 

disminuir el uso del recurso hídrico. 

 

7.4.1. Análisis de oferta  

 

Se cuenta con un sistema adecuado de abastecimiento y almacenamiento 

de agua potable, en dos tanques, ubicados en el techo del inmueble. El 

riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el 

manejo y gestión del exceso de agua; por ende, como funcionarios y 

contratistas cuyo deber es reducir y economizar el uso del recurso agua, 

para lo cual recientemente se hizo la eliminación de 7 baños, y 10 se 

cambiaron por sistema de ahorro de agua moderno, dejando cubierto el 

servicio de baños separado para hombres y mujeres cada piso.  

 

En razón a lo anterior desde la oficina Administrativa y Financiera, se llevará 

el seguimiento al cumplimiento de este programa y es responsabilidad de 
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 todos funcionarios y contratistas de la entidad reducir el consumo de agua 

para cumplir con los objetivos del plan de Gestión Ambiental.  

 

Actualmente el edificio donde funciona la empresa cuenta una 

infraestructura de recurso hídrica, como oferta compuesta por baños, 

duchas, llaves, tanques de agua, lavaplatos y dispensadores de agua, la 

cual se encuentra en buen estado, distribuidos así: 

 

Piso 1: 

Cuatro (4) baños para hombres y mujeres independientes 

Una cocineta con Lavaplatos y dispensador de agua 

 

Piso 2: 

Cuatro (4) baños para hombres y mujeres independientes, un depósito para 

lavar elementos de limpieza  

 

Piso 3: 

Tres (3) baños para hombres y mujeres independientes 

Una cocineta con Lavaplatos y dispensador de agua 

 

Piso 4: 

Tres (3) baños para hombres y mujeres independientes 

 

Piso 5: 

Dos (2) baños para hombres y mujeres independientes y dos sanitarios tipo 

orinal y dos duchas 

Una cocineta con Lavaplatos  

En el techo del edificio se encuentran dos (2) tanques de agua potable 
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Para el mantenimientos y limpieza, lo realizan las personas de servicios generales 

y se tiene lista de chequeo para el control de las actividades a través del cual se 

hace la inspección y continuamente se está haciendo seguimiento a tuberías y 

llaves a fin de identificar alguna fuga de agua y en caso de encontrarse hacer 

la reparación o corrección inmediatamente. 

 

7.5. Programa de uso eficiente y ahorro del recurso energético 

 

El uso de la energía en la Lotería de Cundinamarca, es suministro a través de la 

empresa ENEL- CODENSA, y se tiene una planta eléctrica para uso de 

emergencia, este recurso energético, es fuente para toda la entidad el consumo 

se da para cumplir con labores administrativas, en donde se utilizan fuentes 

lumínicas, equipos de cómputo, equipos de impresión y fotocopiadoras, sistema 

de aire acondicionado, servidores, secadores de manos, dispensadores de agua, 

aspiradoras, estufas etc. A continuación, se describe el uso de la energía de 

acuerdo al tipo de iluminación.  

 

Tabla N° 1. Inventario de fuentes principales involucradas en el consumo de 

energía en la entidad. 
 

 

Tipo de 

Iluminación/equipo 

Uso 

Lámparas fluorescentes Uso Oficinas: En las oficinas se encuentran 

agrupadas por 4 y de dos tubos 

Bombillos ahorradores Los Bombillos ahorradores de 18 W, se encuentran 

en diferentes puntos de la entidad, para iluminar 

algunas áreas. 

Lámparas Bombillos tipo 

LED 

la iluminación led en el piso 5 y el área de 

gerencia de la empresa. 
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 Televisores  Se con un televisor de información en el primer 

piso, en el áreas de  Planeación e informática, en 

la sala de juntas del primer piso y en la gerencia  

Computadores  Los funcionarios utilizan los equipos de cómputo 

para realizar su actividades cotidianas, se 

cuentan con equipos de escritorio y portátiles, 

igualmente se cuenta con portátiles para las 

actividades de sorteo en estudio. 

Impresoras   Esta se utilizan para imprimir documentos en las 

diferentes áreas y así mismo sacar copias  y 

escanear actualmente se cuenta con una 

impresora multifuncional por cada piso a fin de 

ser más eficientes 

Otros equipos  Se cuento con otros equipos como,  Cafeteras, 

grecas, teléfonos, video beams, hornos 

microondas, nevera etc. 

Aire acondicionado En la entidad se cuenta con un tipo de aire 

acondicionado, instalado en el piso 5, para el 

uso el centro de cómputo y se utiliza para evitar 

el sobrecalentamiento de las maquinas.  

Fuente: Autores 

 

 

 

         
 

    fuente: Autores 
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Tabla N° 2. Inventario equipos de cómputo que requieren fuente energética 

 

CANT

. AREA CARACTERISTICAS TECNICAS 

4 GERENCIA  

PC HPPRO3400 N/S: 0299, MONITOR 

HP LV1911 N/S: 0300 TECLADO , 

MOUSE HP,PARLANTES 

CORE I3, 2GB RAM, DVD-

MULTI, DISCO 5GB, WIN 7 

PRO, :...195 

4 SECRE-GERENCIA  

PC LENOVO THINKCENTRE N/S: 0307 

MONITOR LENOVO N/S: 0308 

TECLADO ,MOUSE LENOVO  

CORE I5-3.2GZ, 4GB RAM, 

DISCO 5GB, DVD-MULTI, WIN 

7 PRO, :...15 

1 SECRE-JURIDICA  
PC LENOVO THINK CENTRE CPU 

0808,MONITOR 0190 TECLADO,MOUSE 

CORE I3-3., RAM 4GB, DISCO 

5GB, DVD-MULTI, WIN 7 PRO, 

: ...215 

1 ALMACÉN 

PC HPPRO3400 N/S: 0210, MONITOR 

HP LV1911 N/S: 0211, TECLADO, 

MOUSE HP 

CORE I3, 2GB RAM, DVD-

MULTI, DISCO 5GB, WIN 7 

PRO, :...148 

1 JURIDICA  CPU 1177 MONITOR 1178 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

1 
CONTROL 

INTERNO  
CPU 1179 MONITOR 1180 

EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

1 
COORDINADOR

A CALIDAD  

PC HPPRO3400 N/S: 0174 MONITOR 

HP LV1911 N/S:0175, TECLADO, 

MOUSE HP 

CORE I3, 2GB RAM, DVD-

MULTI, DISCO 5GB, WIN 7 

PRO, :...14 

3 
SALUD 

OCUPACIONAL 

PC ,N/S:0575 MONITOR AOC 

N/S:0576, TECLADO, MOUSE 
  

3 SUB-GERENCIA  

PC LENOVO THINKCENTRE MONITOR 

0127 LENOVO CPU:0125 , 

TECLADO,MOUSE  

CORE I5-3.2GZ, 4GB RAM, 

DISCO 5GB, DVD-MULTI, WIN 

7 PRO, :...231 

3 ALMACÉN 

PC CLON, N/S:0426 MONITOR 

SAMSUNG N/S:0427, MONITOR 

TECLADO PARLANATES  

PENTIUM 4-3.GZ,RAM 1GB, 

DISCO 16GB, DVD-RW, 

WINXPSP3 PRO, ...27 

3 
PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 

PC CLON SN 0380, MONITOR LG N/S: 

0381 , TECLADO, MOUSE,PARLANTES 

PENTIUM 4-2.8 GZ, RAM 512 

MB, DISCO 80GB, DVD-RW, 

WIN XPSP2 PRO, IP: 

192.200.0.96 

3 
PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 

PC CLON, N/S:0591 MONITOR AOC 

N/S: 0449 TECLADO, MOUSE 

PENTIUM 4-3. GZ, RAM 512, 

DISCO 16 GB, DVD-RW, WIN 

XPSP3, : ...26 
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3 CARTERA  
PC CLON,N/S:0552 MONITOR 

LENOVO N/S:0381, TECLADO, MOUSE 
INTEL 5-4GB RAM  

3 SISTEMAS  
PC CLON, N/S:0555 MONITOR 

LENOVO N/S:0559, TECLADO, MOUSE 

INTEL CORE 2 QUAD-2.4 GZ, 

RAM 2GB, DISCO 5GB, DVD-

MULTI,SPSP3PRO, : .168..8 

3 CARTERA  
PC LENOVO THINK CENTRE CPU 0564 

,MONITOR 0807 TECLADO,MOUSE 

CORE I3-3., RAM 4GB, DISCO 

5GB, DVD-MULTI, WIN 7 PRO, 

: ...215 

2 DEVOLUCION 

PC CLON SN :0392, MONITOR 

SAMSUNG N/S: 0393, TECLADO, 

MOUSE 

CORE2DUO-2.4GZ, RAM 

1GB, DISCO 25 GB, DVD-

MULTI,WIN VISTA BUSINES, : 

...228  

2 PREMIOS  

PC CLON SN 0601, MONITOR 

SAMSUNG CRT N/S: 0338, TECLADO, 

MOUSE, PARLANTES 

PENTIUM 4-2.8 GZ, RAM 512 

MB, DISCO 8GB, CD-R, WIN 

XPSP3 PRO, : ...217 

  CARTERA 
PC CLON SN 0380, MONITOR LG N/S: 

0381 , TECLADO, MOUSE,PARLANTES 

PENTIUM 4-2.8 GZ, RAM 512 

MB, DISCO 8GB, DVD-RW, 

WIN XPSP2 PRO, : ...96 

2 DISTRIBUCION  

PC CLON SN: 0337, MONITOR 

SAMSUNG N/S: 0651, TECLADO, 

MOUSE 

CORE2DUO-2.8GZ, RAM 

2GB, DISCO 3 GB, DVD-

MULTI,WIN 7 PRO, : ... 34 

2 DISTRIBUCION PC 1169 MONITOR 1170 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

2 TESORERIA 

PC CLON SN: 0650, MONITOR 

SAMSUNG N/S:0450 ,TECLADO, 

MOUSE 

PENTIUM 4-3. GZ, RAM 512 

MB, DISCO 8GB, DVD-R, WIN 

XPSP2 PRO, : ...164 

2 ADMINISTRATIVA 

PC CLON SN:0638, MONITOR 

SAMSUNG N/S: 0639, TECLADO, 

MOUSE 

PENTIUM 4-3. GZ, RAM 512 

MB, DISCO 8GB, DVD-R, WIN 

XPSP2 PRO, : ...51 

2 ALMACÉN 
PC CLON SN: 0684, MONITOR LG 

N/S:0685, TECLADO, MOUSE 

PENTIUM 4-2.8GZ, RAM 512 

DISCO: 8 GB,DVD-R, WIN 

XPSP2, : ...22 

3 CARTERA  

PC CLON SN: 0664, MONITOR 

SAMSUNG N/S: 0665, TECLADO, 

MOUSE 

PENTIUM 4-3. GZ, RAM 512 

MB, DISCO: 16GB DVD-R, 

XPSP3 PRO, : ...134 

2 TESORERIA  CPU 1173/MONITOR1174 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

2 PERSONAL CPU 1175 MONITOR 1176 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 



SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

 

 

 

 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, Hágase Rico 

 

 
PLAN DE 

AUSTERIDAD Y 

GESTION AMBIENTAL 
 

AÑO 2021 

 
 
Código: 220-GA-D003 

Versión: 1 

Fecha: 29/01/2021 

Página: Página 19 de 

7 

 

4 PUBLICIDAD 
PC LENOVO N/S 0882, MONITOR N/S: 

0877 

CORE I3-3.3GZ, RAM 4GB, 

DISCO: 5GB, DVD-MULTI, 

WIN7 PRO, : ...214 

4 JEFE COMERCIA   CPU 1181 MONITOR 1182 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

4 COMERCIA  

PC LENOVO THINK CENTRE N/S: 0847, 

MONITOR LENOVO N/S: 0847 

TECLADO,MOUSE 

CORE I3-3.3GZ, RAM 4GB, 

DISCO: 5GB, DVD-MULTI, 

WIN7 PRO, : ...31 

1 ARCHIVO  

PC LENOVO THINK CENTRE N/S: 0856, 

MONITOR LENOVO N/S:0852, 

TECLADO, MOUSE 

CORE I5-3.2GZ, RAM 4GB, 

DISCO:5 GB, DVD-MULTI, WIN 

7 PRO, : ...3 

1 

RECEPCION 

AVISOS 

PUBLICIDAD  

CPU 0895 MONITOR 0894 

PENTIUM 4-2.8 GZ, RAM 512 

MB, DISCO 16GB, CD-R, WIN 

XPSP3 PRO 

2 ALMACEN  
PC LENOVO LENOVO THINK CENTRE 

N/S: MJ17T87, TECLADO, MOUSE 

CORE I5, RAM 4GB, DISCO:5 

GB, DVD-MULTI, WIN 7 PRO 

4 COMERCIA  

PC LENOVO LENOVO THINK CENTRE 

N/S: 0886,MONITOR 0887 TECLADO, 

MOUSE 

CORE I5-3.2GZ, RAM 4GB, 

DISCO:5 GB, DVD-MULTI, WIN 

7 PRO, : ...5 

3 CONTABILIDAD CPU1164/MONITOR1163 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

2 
PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
CPU 1166/MONITOR1165 

EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

2 ADMINISTRATIVA  CPU1167/MONITO1168 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

2 PREMIOS 1171/1172 
EQUO DE ESCRITORIO 

MARCA HP INTEL CORE I5-65 

3 SUB-GERENCIA 1161/PF0K8AQQ PORTATIL LENOVO E46 

3 
PLANEACION E 

INFORMATICA 

PC LENOVO N/S:0722, MONITOR 

N/S:0723 
  

1 AUX-JURIDICA  DELL CPU 1132-MONITOR 1133 CORE I5 4-GB  

3 INFORMÁTICA DELL   CORE I5 8-GB  

3 SUBGERENCIA DELL CORE I5 8-GB  

2 CONTABILIDAD DELL CORE I5 4-GB  

Fuente: Informática 
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A través de las actividades, productos o servicios, se consume energía eléctrica 

en las siguientes áreas:  

 

o Dependencias administrativas, áreas de trabajo. Impresión y 

fotocopiado, equipos de cómputo, teléfonos, e iluminación. 

 

o Cafetería. Calentamiento de alimentos.  
 

o Transporte y parqueo. Iluminación en el parqueadero.  
 

o Mantenimiento planta física. Iluminación en la planta general. 
 

7.6. Programa de Consumo eficiente de combustibles fósiles 

 

 

El consumo de combustibles fósiles en la empresa se requiere para la movilización 

de los vehículos de la entidad que al igual hacen parte de la disminución en 

emisiones de dióxido de Carbono (CO2). 
 

Actualmente la entidad cuenta con un parque automotor de 4 vehículos, de los 

cuales: 

 

1 vehículo se encuentra exclusivos para uso de la Gerencia 

1 vehículos destinados al transporte de los funcionarios dentro de la ciudad que 

requieran hacer alguna diligencia de carácter oficial 

1 vehículos que se encuentran de respaldo en el caso de que necesiten alguna 

diligencia alterna y está dentro del plan de enajenación de bienes. 

1 vehículos que se encuentran en parqueadero por cuando por su antigüedad 

no es eficiente su uso el cual está dentro del plan de enajenación de bienes. 
 

 

Mantenimientos preventivos y correctivos 

 

El mantenimiento se hace a través de un tercero especializado en esta área y 

que además se le exige certificación de recolección, transporte, movilización, 

almacenamiento y disposición final de   residuos peligrosos y aceites usados 

garantizando con esto un manejo ambiental adecuado para dichos residuos.  

 

  

Actividades de Monitoreo y seguimiento.  

 

 Llevar mensualmente registro de consumo por vehículo.  

 Llevar el registro de mantenimientos preventivos y correctivos.  

 Llevar en el vehículo copia de los documentos relevantes sobre el vehículo.  

 Consolidar trimestralmente las estadísticas de consumo de combustible insumo 

para el informe trimestral de austeridad y Gestión Ambiental. 

 

7.7. Programa de ahorro de papel 

 

Definido en el “PROGRAMA DE RECICLAJE Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL 

PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA” 
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Tabla 3: Consumo de papel año 2020 

 

CONSUMO DE PAPEL AÑO 2020 

AREA 

TIPO DE PAPEL 

RESMA TAMAÑO 

OFICIO 

TIPO DE PAPEL 

RESMA TAMAÑO 

CARTA 

TOTA POR 

AREA 

JURIDICA 11 10 

21 

ADMINISTRATIVA 5 9 

14 

SUBGERENCIA 7 12 

19 

PLANEACION  7 10 

17 

COMERCIAL 6 8 

14 

GERENCIA 4 5 

9 

TOTAL 40 54 94 

Fuente: Almacén  

 

 

El consumo toda fue de 94 resmas del   cual el más alto lo tuvo la Subgerencia, 

seguido de Planeación y el área que menos consumo fue la gerencia. 

 

7.8 Criterios ambientales para la adquisición de servicios 

 

Los servicios son contratados para la realización de tareas y operaciones 

específicas como la limpieza, el monitoreo de las instalaciones y equipos (equipos 

de oficina que incluyen los computadores, impresoras, entre otros), servicio de 

transporte, cafetería y vigilancia.  

 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de adquirir servicios es 

que los proveedores estén comprometidos con el medio ambiente, para lo cual 

preferiblemente cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Permisos, licencias y certificaciones de acuerdo a la normatividad vigente 

nacional.  

 Ofrecer niveles de consumos menores o bajos de recursos tales como agua, 

energía, elementos químicos y otros.  

 Utilizar productos ambientales (reutilizados, reciclados, etc.).  

 Permitir realizar un seguimiento a la gestión ambiental adecuada con base en 

los parámetros ambientales establecidos.  

 

Se recomienda evaluar si el proveedor o contratista cuenta con un sistema de 

gestión ambiental o está certificado con las normas ISO 14001. 
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7.9 Programa de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos 

 

Las actividades de la gestión adecuada de los residuos sólidos ordinarios y 

aprovechables se establece en el Programa de Reciclaje. 

 

 

En la Entidad se han comenzado campañas de sensibilización para que los 

funcionarios comiencen a tener mayor conciencia y de esta manera realicen el 

ejercicio de separación de sus residuos generados en las canecas dispuestas, 

este ejercicio permite cumplir con el objetivo de las tres R”s (Reducir, Reutilizar, 

Reciclar). 

 

Tabla N° 4. Código de colores de acuerdo a la normatividad vigente 

 

 

 

Clasificación   Caracterización  Color 

Residuos 

Aprovechables 

no peligrosos 

Plástico: avisos, envases de bebidas que no 

hayan estado en contacto con productos 

aceitosos, tapas, empaques, bolsas, Papel y 

Cartón, cartulina utilizada, centros de rollos 

de papel, cintas, etiquetas, papel bond, 

papel de oficina, papel periódico, empaques 

de papel que no hayan estado en contacto 

con grasas y que no sean esmaltados   

Residuos 

Ordinarios o 

comunes 

Cascaras, partes de frutas residuos 

de jardinería, comidas, aceites y 

grasas de cocina, papeles sanitarios 

   

Residuos No 

Aprovechables  Papel higiénico, servilletas, cartones sucios, 

tapabocas, guantes, residuos de comidas   

Fuente. Autores 

 

 

 como están actualmente los códigos de 

colores. 

 

Estrategia Actividades de Divulgación 

 

La divulgación de Campaña se hará mediante la combinación de estrategias 

de comunicación interna tales como reuniones, Comité del Sistema de Gestión, 

Plegable electrónico, información en carteleras, página web, correo electrónico, 
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 etc., de forma tal que el personal administrativo de la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca conozca y se comprometa con las 

actividades a desarrollar.  

Periódicamente vía web y/o correo electrónico se retroalimentará al personal 

administrativo con el fin:  

a) Comunicar los logros alcanzados,  

b) Reforzar el conocimiento sobre: los objetivos del programa, la importancia de 

la protección y preservación del ambiente, las actividades establecidas para 

contribuir a este fin y las metas propuestas. 

 

Por otra parte, la entidad busca reincorporar los residuos sólidos a un ciclo 

productivo, por ende, genera todo un mecanismo a través de un tercero de la 

destrucción de papel producto de la billetería física, de devolución en cada 

sorteo. 

 

8. Cronograma Plan Año 

2021 

 

Programa / Estrategia Actividad indicador 
fuente de 

información 

Programa de uso 

eficiente y ahorro del 

recurso hídrico 

Medición de 

consumo de 

Agua 

Consumo en m3 de 

agua para 2021/ 

Consumo en m3 de 

agua para el 2020 

Recibos EAAB 

Programa de uso 

eficiente y ahorro del 

recurso energético 

Medición de 

consumo de 

Agua 

Consumo en Kilovatio 

para 2021/ Consumo 

Kilovatio de 2020 

Recibos ENEL-

CODENSA 

Programa de 

Consumo eficiente de 

combustibles fósiles 

Medición de 

consumo de 

Combustible 

Consumo en galones 

para 2021/ Consumo 

galones de 2020 

Informe 

Contratista e 

Interventor de 

contrato 

Programa de ahorro 

de papel 

Medición 

consumo papel 

Consumo en resmas 

para 2021/ Consumo 

resmas de 2020 

Registros de 

almacén 

Programa de Gestión 

Integral de Residuos 

No Peligrosos 

Pesaje Papel para 

destrucción 

Kilos reciclados para 

2021/ Kilos reciclados  

de 2020 

Informe 

Contratista e 

Interventor de 

contrato 

Huella de carbono – 

Cundinamarca 

Neutra  

Reporte 

medición huella 

de carbono 

Reporte plataforma 
Información 

almacén 

Estrategia 

Actividades de 

Divulgación 

Actividades 

comunicadas 

No. de Actividades 

desarrolladas 

Comunicaciones 

aprobadas 

 

El periodo de mediciones será trimestral. 
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9. Indicadores 

 
1. los Indicadores que mide el cumplimiento del Plan de 

Austeridad y Gestión Ambiental de la Lotería es de Eficacia: 

 

indicador 

Consumo en m3 de agua para 2021/ Consumo en m3 de agua para el 2020 

Consumo en Kilovatio para 2021/ Consumo Kilovatio de 2020 

Consumo en galones para 2021/ Consumo galones de 2020 

Consumo en resmas para 2021/ Consumo resmas de 2020 

Kilos reciclados para 2021/ Kilos reciclados  de 2020 

Reporte plataforma 

No. de Actividades desarrolladas 
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Se solicitó elaborar el Plan e incluirlo en la documentación 
del SGI en el Listado Maestro de Información Documentada. 

 


