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INFORME DE GESTIÓN, 
EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO 

DE SONSÓN, S.A.S E.S.P DEL AÑO 2021

Aguas del páramo de Sonson S.A.S.E.S.P fue creada mediante 
acuerdo Municipal N° 07 el día 19 de julio del 2013, con la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, en su 
crecimiento empresarial el 7 de noviembre del 2013 Inicia la 
(operación sistemas acueducto y aseo en el corregimiento de La 
Danta el 2 de diciembre del 2013, operación sistema de aseo 
Zona urbana de Sonsón el 1 de noviembre del 2014, operación 
sistema de aseo en el corregimiento de San Miguel marzo 1 del 
2017 operación planta de tratamiento de agua residual Zona 
Urbana el 1 de agosto del 2018), en la actualidad se encuentra 
prestando el servicio de aseo en el alto de sabana y en la vereda 
rio arriba.

Es una empresa reconocida en la comunidad por la excelente 
calidad en la prestación de los servicios Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y actividades conexas en el territorio 
sonsoneño; seguimos comprometidos con cada uno de los 
usuarios que tenemos y que esperamos se incrementen en el futuro 
cercano, para lograr posicionarnos en el mercado como una 
empresa líder en la prestación de los servicios públicos.

Para alcanzar esta meta contamos con el apoyo de cada uno de 
los sonsoneños en la protección de las fuentes hídricas que son 
nuestra fuente de vida y principales abastecedoras conectándose 
al servicio de alcantarillado de la empresa en los sectores donde 
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se cuente con la disponibilidad y así evitar seguir derramando 
estas contaminaciones a nuestras quebradas y ríos, como también  
conservación del medio ambiente haciendo una adecuada 
separación en la fuente que permita que al relleno sanitario 
lleguen los residuos que realmente requieren de una adecuada 
disposición final, logrando así prolongar la vida útil de los mismos.  

El área administrativa y financiera está encargada de dirigir, 
coordinar, planear, inspeccionar, implementar, hacer, evaluar, 
efectuar, controlar y orientar el manejo presupuestal 
administrativo, financiero y contable de los recursos de la Empresa 
Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S-E.S. P, de acuerdo con las 
políticas y disposiciones de la empresa, conforme a las normas 
orgánicas de presupuesto, contratación y las disposiciones, sus 
instrumentos, procedimientos contables y financieros vigentes.

Para el año 2021, el plan de acción del área administrativa y 
financiera lleva una ejecución del 100% con corte al 31 de 
diciembre del 2021, con un valor presupuestado de $ 960.965.896 
es el siguiente:

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA
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PROYECTO CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 
Gestionar la continuidad y operatividad del 
software contable y financiero, que permita la 
estabilidad y posicionamiento empresarial. 
(Saimyr) 

100% $45.799.973 

Fortalecimiento a la gestión Contable, 
garantizando el buen desarrollo de la gestión 
empresarial 

100% $63.600.000 

Suministrar los recursos necesarios para el 
adecuado funcionamiento administrativo y 
operativo. 

100% $33.000.000 

Dar cumplimiento y respuestas oportunas a los 
requerimientos jurídicos 

100% $ 57.240.000 

cumplir con los requerimientos solicitados por los 
entes de control 

100% $393,348,364 

Promover el bienestar laboral y la gestión del 
conocimiento de los colaboradores: 

• Ejecución programa de bienestar social y 
plan de incentivos 

• Ejecución plan institucional de capacitación 
• Ejecución plan de trabajo anual SGSST 
• Realizar contrato de dotación de uniformes 

100%  

 

$306.977.558 

 

Garantizar el funcionamiento de herramientas 
tecnológicas necesarias para la prestación de los 
servicios. 

100% $61,000,000 

TOTAL 100% $960.965.896 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032 DE 2021

Se realizó la operación logística, para la celebración de 
cumpleaños y reconocimiento de empleados por el tiempo de 
servicio en la empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P 
de 3, 5 y 8 años:
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Se entregaron los botones personalizados para escarapela de 3 
cms, dorados con estuche.

Resoluciones en papel satinado con logo de la empresa Aguas del 
Páramo de Sonsón como exaltación a los empleados por el tiempo 
de servicio.

Logística y protocolo del evento
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Adicional se realizó mediante el Contrato de obra No.004 DE 2021 
el mantenimiento y reparaciones locativas en las instalaciones de 
la empresa Aguas del páramo de Sonsón S.A.S E.S.P.  

ANTES 
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ANTES 
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ANTES 
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DESPUÉS
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El área Comercial y Social de la empresa Aguas del Páramo de 
Sonsón S.A.S E.S.P; es la encargada de velar por el cumplimiento 
de las funciones de la Gestión Comercial, Atención al Cliente, 
Educación y Promoción social de la empresa fortalecimiento de 
cada uno de los procesos de sostenibilidad ambiental.

Para el año 2021, el plan de acción del área Comercial y Social 
formulado y que actualmente lleva una ejecución de los proyectos 
de un 100% con corte al 31 de diciembre 2021 con un valor 
presupuestado de $ 272.713.046 es el siguiente:

ÁREA COMERCIAL Y 
SOCIAL

PROYECTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Formulación e implementación del programa de educación 
y promoción social 

100% $53.064.227 

Optimización de la gestión y operación comercial. 100% $160.782.434 

Elaboración y ejecución del Plan de comunicación y 
publicidad. 

100% $48.866.8385 

Disminuir el nivel de las pérdidas comerciales 

que se generan de la operación y comercialización de los 
servicios Acueducto y Alcantarillado 

100% 
 

$ 6.000.000 

Diseño e implementación del Plan de Negocios 100% $4.000.000 

TOTAL 100% $272.713.046 
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PQR A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

INDICADOR DE RECAUDO DEL AÑO 2021 

PARÁMETROS DEL 2021

 ÁREA URBANA  

Estado  
Solicitudes 

de conexión  
Número de 
reclamos 

Número de 
quejas 

acueducto 

Número de 
quejas 

alcantarillado  

Número de 
quejas 
Aseo  

Presentadas 532 236 7 8 36 

Atendidas  532 236 7 8 36 

 CORREGIMIENTO LA DANTA  

Estado  
Solicitudes 

de conexión  

Número 
de 

reclamos 

Número de 
quejas 

acueducto 

Número de 
quejas 

alcantarillado  

Número de 
quejas 
Aseo  

Presentadas 84 27 2 2 4 

Atendidas  84 27 2 2 4 

ÁREA URBANA  
Servicio % Eficiencia en el recaudo Valor Metro Cúbico  

Acueducto  
 74.12%  

$1.627 

Alcantarillado 
 73.73%  

$1.167 

Aseo 
 80.67%  

N/A 

CORREGIMIENTO LA DANTA  
Servicio % Eficiencia en el recaudo Valor Metro Cúbico  

Acueducto  
 56.20 % 

$1.113 

Alcantarillado 
 58.58 % 

$1.113 

Aseo 
 51.36 % 

N/A 

PARÁMETRO  
LIMITE ADMISIBLE PROMEDIO RESULTADOS DE ANÁLISIS 

EFECTUADOS  
 (SEGÚN RESOLUCIÓN 

2115 DE 2017) ÁREA URBANA  LA DANTA  

Turbiedad 
(Promedio) 

2 
0.30 0.2 

Coliformes 
(Promedio) 

0 
0 0 

Color (Promedio) 15 1 2 
IRCA (Índice de calidad del agua) =0 

Agua apta para el consumo humano (Sin riesgo)  
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N° DE SUSCRIPTORES 

INDICADOR ÁREA URBANA  LA DANTA  
Índice de Agua No 
Contabilizada  18.4% 24.9 
Niveles de continuidad del 
servicio 23.9 horas día  23.8 Horas día 
Tiempo promedio de Suspensión 
del servicio  1 % 1.08 % 
Número de trabajadores por 
cada 100 Usuarios  

3 Aseo 2 acueducto y 
alcantarillado   

3 Aseo 2 acueducto 
y alcantarillado   

Área de cobertura  99% 90% 

Fuente de abastecimiento  Rio Sonsón  
Quebrada Santo 

Domingo  

ÁREA URBANA N° DE SUSCRITORES  
Uso Estrato  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Residencial estrato 1 
 358   317   339  

Residencial estrato 2 
 3,131   2,768   2,997  

Residencial estrato 3 
 2,459   2,143   2,393  

Residencial estrato 4 
 55   49   52  

Comercial  
 4   2   4  

Industrial  
 656   576   636  

Oficial y Especial 
 84   63   76  

Total  
 6,747   5,918   6,497  

Facturado EN-OCT-2021 $1,646,308,894.70 $941,719,949.15 $1,114,202,636.98 

CORREGIMIENTO LA DANTA N° DE SUSCRITORES 
Uso Estrato ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Residencial estrato 1                        379 311 377 
Residencial estrato 2 496 454               484 
Residencial estrato 3 0 0 0 
Residencial estrato 4 0 0 0 
Comercial  57 52 57 
Industrial  4 0 3 
Oficial y Especial 17 14 16 
Total  953 831 937 
Facturado EN-OCT-2021 $259,125,050.47 $143,242,053.37 $112,356,473.39 
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CORREGIMIMIENTO JERUSALEN-SAN MIGUEL Y VEREDAS N° 
SUSCRIPTORES
Residencial Estrato 1                   359  
Residencial Estrato 2                   616  
Residencial Estrato 3                     27  
Residencial Estrato 4                       3  
Industrial                     -    
Comercial                     53  
Oficial y Especial                     13  
Total                        1,071  
Facturado EN-OCT-2021 $60,508,864 

Se realizó la gestión por parte de la empresa con las entidades 
bancarias para facilitarles a los usuarios el pago de los servicios 
públicos por los diferentes medios tecnológicos   QR de igual 
manera se continua con el pago seguro en línea Pse.

Durante lo que va corrido del año 2021 se ha venido realizando 
compañas educativas tanto en la zona urbana como en el 
Magdalena medio, por medio de estrategias como:

El objetivo es  realizar una sensibilización puerta a puerta 
instruyendo a la comunidad la información acerca de la 
separación en la fuente, recordando las rutas, horarios y días de 
recolección que corresponde para ser recogidos en cada sector 
por parte de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón; de igual 
manera se les entrega un volante con la debida clasificación que 

TEMAS EDUCATIVOS

Visitas puerta a puerta:
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se debe tener en los residuos, otro con las rutas de recolección  y 
a su vez un volante donde se les indica que si no se hace un buen 
manejo en los residuos que se generan en los hogares Sonsoneños, 
se tendrá un seguimiento y posteriormente un comparendo 
ambiental por las autoridades competentes; en lo que ha 
transcurrido del año se ha visitado un promedio de 4000 hogares 
en el casco urbano de Sonsón y 2000 hogares en el Magdalena 
Medio.  

ÁREA URBANA 
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MAGDALENA MEDIO SONSONEÑO 
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Las temáticas tratadas en las instituciones del casco urbano, 
escuelas del municipio y el Magdalena medio  son: Separación en 
la fuente, uso eficiente y ahorro del agua, cuidado y protección de 
los páramos, efectos del calentamiento global, lavar las manos 
salvan vida y herramientas tecnológicas de bajo consumo, las 
cuales  permiten promover en la comunidad el uso adecuado de 
cada una de las actividades humanas que afectan el ambiente 
natural, los cuales se hacen con el fin de generar cambios que 
permitan mejorar la calidad de vida de toda la sociedad.

Área Urbana

• I. E. Técnico Industrial.  
• Institución Educativa Antonio Alvares Restrepo.
• I. E Rosa María Henao Pavas.
• Institución Educativa Escuela Normal superior 
  PBRO. Jose Gómez Isaza
• COREDI
• Escuela de Chaverras
• Escuela de Rio Arriba

CAPACITACIONES CON 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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MAGDALENA MEDIO 
• Institución Educativa Rural la Danta
• Institución Educativa de San Miguel 
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CAPACITACIONES CON GRUPOS 
ORGANIZADOS 

• Juntas de Acción Comunal
• Plataforma Municipal deJuventud.
• Mesa Aso-ambiental
• Administración Municipal.
• Casa de la Cultura.
• Cuerpo Bomberos
• Defensa civil, Oolicía Nacional, Ejercito de Colombia.
• Cultivarte
• Cornare, entre otros
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• Junta de Acción Comunal Corregimiento de Jerusalén
• Junta de Acción Comunal Corregimiento de San Miguel
• Junta de Acción Comunal Corregimiento de La Danta.
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APOYO A CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 



El área técnica ambiental de acueducto y alcantarillado de la 
Empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S E.S.P. Está 
encargada de la operación y mantenimiento del sistema de 
acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de 
Sonsón y el corregimiento de la Danta. 

26

ÁREA TÉCNICA Y AMBIENTAL DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 



La ejecución de los proyectos con su debido procedimiento se ha 
efectuado un cumplimiento de un 100%  con corte de 31 de 
diciembre de 2021, con un valor presupuestado de $ 1.364.372.175 
es el siguiente: 
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PROYECTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Actualización del Plan de emergencias y 
contingencias. 

100% 
$5.000.000 

Gestión con las diferentes entidades para compra, 
protección y reforestación de predios aledaños a 
las fuentes de abastecimiento de los acueductos 
urbano y corregimiento La Danta y Centros 
poblados. 

100% 

 
 

$52.460.311 

Diagnósticos de acueductos veredales 100%  
 

 $0  
Fortalecimiento administrativo de acueductos 
veredales 

100% 

Seguimiento y acompañamiento al fortalecimiento 
de los acueductos Veredales 

100% 

Mejoramiento de las estructuras de captación y 
aducción de los sistemas operados por Aguas del 
Páramo de Sonsón. 

100%  
$ 238.593.125 

Programa de control de Índice de Agua no 
Contabilizada de los sistemas operados por la 
empresa. 

100%  
$0 

Calibración de equipos de laboratorio y macro 
medidores. 

100% $20.000.000 

Operación y mantenimiento de PTAP y redes 
de acueducto de la zona urbana, 
corregimientos y centros poblados. 

100% $983.318.739 

Mantenimiento de maquinaria y equipos para la 
prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

100%  
$0 

Realización de análisis de laboratorio externo 
(PICCAP, Pesticidas y metales pesados) 

100% $65.000.000 

Implementación y actualización de la información 
georreferenciada de los nodos y estructuras de la 
empresa 

100%  
$0 

Desarrollo, mejoramiento e implementación de los 
sistemas de registro de la información de procesos 
operativos. 

100%  
$0 

TOTAL  100% $1.364.72.175 



•Contrato de suministro No. 013 “Suministro de implementos de 
farmacia para la reposición de elementos de botiquines y la 
protección personal en la toma y análisis de muestras tanto de 
agua potable como residual del corregimiento la Danta y la zona 
urbana del municipio de Sonsón”.

•Contrato de prestación de servicios No.030 “Prestación de 
servicio del suministro de agua potable para mitigar la 
emergencia sanitaria por el daño al tubo de aducción en el sector 
la gruta del municipio de Sonsó a cargo de la Empresa Aguas del 
páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P.”
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.  



•Contrato de prestación de servicios No. 029 “prestar los servicios 
con máquina retroexcavadora tipo oruga para la reparación del 
daño de la tubería de aducción a cargo de la Empresa Aguas del 
Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P.
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• Gestión con las diferentes entidades para compra, protección y 
reforestación de predios aledaños a las fuentes de 
abastecimiento de los acueductos urbano y corregimiento la 
Danta, y centros poblados.

• Convenio interadministrativo N° 4600011766 celebrado entre el 
Departamento de Antioquia – Secretaría de Ambiente y 
Sostenibilidad, CORNARE, Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S ESP 
y los municipios de Abejorral, Nariño, Sonsón, Argelia y 
MASBOSQUES.
Ejecución al 80 %

• Fortalecimiento Administrativo de Acueductos Veredales.

• Acompañamiento a demanda de los acueductos veredales; a la 
fecha se le ha realizado acompañamiento en la toma de muestra, 
envío y procesamiento de las caracterizaciones del agua para 
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• Mejoramiento de las estructuras de captación y aducción de los 
sistemas operados por Aguas del Páramo de Sonsón.

• Contrato de consultoría no. 02   de 2021“elaboración de estudios 
y diseños para el modelo hidráulico de dos tramos de la tubería de 
aducción y tanque auxiliar de almacenamiento de agua potable a 
cargo de la empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P.”

• Programa de control de Índice de Agua no Contabilizada de los 
sistemas operados por la empresa Dentro de las actividades a 
ejecutar en el programa de disminución de IANC es la detección y 
reparación de fugas en las redes de distribución de los sistemas 
operados por la empresa. 
Revisiones con geófono para busqueda de fugas  por aumento de 
consumo en las mallas de la red de distribución.
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ZONA URBANA  
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CORREGIMIENTO LA DANTA.
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Reparación y mantenimiento de las redes de 
acueducto y alcantarillado con cubrimiento de 

capa asfáltica y concreto en las calles:

Carrera 6 entre calles 1 y 2 – Carrera 6 entre calle 1 y 2 - Carrera 6 
entre calle 1 y 2 – Calle 6 entre carreras 4 y 5 – Calle 9 entre 
carreras 4 y 5 – Carrera 8 con Calle 4 – Carrera 12 entre Calles 8 
y 9 – Carrera 7 Entre Calles 14 y 15 – Carrera 8 entre calles 2 y 3 – 
Carrera 8 entre Calles 3 y 4 – Carrera 11 entre Calles 9 y 10 – Calle 
10 entre Carreras 5 y 6 – Carrera 5 entre Calles 6 y 7 – Calle 7 entre 
Carreras 10 y 11.
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PARCHEOS EN LA DANTA 
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• Calibración de equipos de laboratorio y Macro-medidores.
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• Operación y mantenimiento de PTAP y redes de acueducto de la 
zona urbana, corregimientos y centros poblados.

• Contrato de suministro No 005   e insumos y reactivos químicos 
para la empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P.

• Concertar contratación de empresas para suministro de 
medidores, tapas, accesorios en polietileno y hierro dúctil para 
mantenimientos, reparaciones e instalación de nuevas 
domiciliares en el área urbana y corregimiento la danta del 
municipio de Sonsón.

• Contrato de suministro no 014 suministro de tubería y accesorios 
en PVC, para reparación, expansión y mantenimientos de las 
redes de acueducto y alcantarillado en el área urbana y 
corregimiento la Danta a cargo de la Empresa Aguas del Páramo 
de Sonsón S.A.S.E.S.P.

INSTALACIÓN DE HIDRANTES



INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES 
REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA MALLA 1

ANTES

DESPUÉS

43



INSTALACIÓN DE ESTACIÓN 
REGULADORA SECTOR SALIDA DEL ROBLE

43

IINSTALACIÓN DE VENTOSAS PARA LA MALLA 1
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• Contrato de obra  N° 004 del 2021 para mantenimiento y 
reparaciones locativas en las instalaciones de LA EMPRESA 
AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P.”

ANTES
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DESPUÉS
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MANTENIMIENTO PTAR.

ANTES
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DESPUÉS
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• Contrato de obra no. 003 expansión, reposición y obras conexas 
de diferentes tramos de redes de acueducto y alcantarillado en la 
zona urbana del municipio de Sonsón Antioquia, a cargo de la 
empresa AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P.

Porcentaje de ejecución 100%

51

Calle 11 entre Cr 7 y 8   Diagonal 9

Cr 11 entre Cl 12 y 11                            

Calle 1 Con Cr 10                          

Cr 10 entre Cl 9 y 10

Calle 12 entre 11 y 12                                         CCr 11 entre 10 y 12                        

• Contrato de prestación de servicios No.023 de 2021, para realizar 
mantenimiento mediante el lavado con el equipo de succión presión tipo vactor 
a 10km de la red de alcantarillado de la Zona Urbana y corregimiento la Danta 
del municipio de Sonsón.
Porcentaje de ejecución 100%



52

MANTENIMIENTO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO LA DANTA

Realización de análisis de laboratorio externo (PICCAP, Pesticidas 
y metales pesados)

• Contrato de prestación de servicios No. 020 para la prestación 
de servicios de laboratorio mediante la realización de análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos a las muestras de agua de los 
sistemas operados por la EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE 
SONSÓN S.A.S. E.S.P
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CERTIFICADO IRCA

Capacitaciones y concientizaciones sobre: cuidado de los 
páramos y el recurso hídrico, uso eficiente y ahorro del 

agua, uso de herramientas tecnologicas de bajo consumo 
tanto de agua como de energía. 
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ÁREA TÉCNICA Y 
AMBIENTAL DE ASEO
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El área técnica y ambiental de aseo, se encarga de la prestación 
de servicio de ornato y embellecimiento de parques, limpieza de 
áreas públicas, recolección, transporte y disposición final de 
residuos en el área urbana del municipio de Sonsón con el fin de 
garantizar la satisfacción de los usuarios en la prestación de los 
servicios que la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSÓN 
S.A.S.E.S.P. ofrece. Y que a través de sus líneas estratégicas 
EMPRESA AMBIENTAL RESPONSABLE, SERVICIOS CON CALIDAD Y 
DESARROLLO LOCAL, permiten que el cumplimiento de los 
proyectos trazados para el año 2021, lleva una ejecución de los 
proyectos de un 99% con un valor presupuestado de $ 
467.378.248 es el siguiente:

PROYECTO  CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 
Estructuración del Plan 
operativo del Relleno 
Sanitario. 

95% $62.500.000 

Optimización de los 
rellenos sanitarios 
operados por la 
empresa. 

100% $123.500.000 

Optimización de las 
plantas de compostaje 
operados por la 
empresa 

100% $ 8.125.000 

Desarrollo del 
seguimiento y control 
normativo con relación a 
la recolección, 
tratamiento y 
disposición de los 
residuos 
sólidos de la empresa 

100% $53.000.000 

Mejoramiento y 
renovación de la 
infraestructura locativa 
y parque automotor, que 
facilitan la recolección, 
tratamiento y 
disposición de los 
residuos sólidos de la 
empresa 

100% 
 

$210.253.248 

Conservación y mejora 
de zonas verdes a cargo 
de la empresa. 

100% $10.000.000 

TOTAL 99% $467.378.248 
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A solicitud de los habitantes del sector salida para los Medios, se 
realizó la limpieza de la vía de acceso a estos corregimientos, la 
cual presentaba varios focos de contaminación ambiental para los 
transeúntes.
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Se llevó a cabo una limpieza al lago, ya que algunas personas de 
la comunidad lo están convirtiendo en un botadero de residuos 
sólidos generando una alta contaminación ambiental.  

Apoyo en la limpieza de la calle 20, donde se estaban 
presentando problemáticas a la comunidad para transitar en 
horas de la noche.
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Apoyo en la jornada de limpieza en la vereda la hermosa del 
corregimiento de la danta del municipio de Sonsón en el sector 
denominado caño feo protección a los corredores biológicos de la 
fauna de esta zona.

Limpieza en el caño carrizales entre los siguientes barrios: San 
Francisco y mina del Corregimiento de la danta del municipio de 
Sonsón, el cual presentaba obstrucción   de material vegetal y 
residuos sólidos.
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Limpieza de la vía que conduce al Corregimiento de san miguel, 
donde se encontraban residuos sólidos arrojados en el trayecto de 
la carretera. 

• Identificación de puntos críticos de la zona urbana del municipio. 
en los siguientes puntos CARRERA 5 CALLE. 4 y CARRERA 2 CALLE 
4, CARRERA 8 ENTRE CALLES 11Y 12, CARRERA 8  CON CALLE 9, 
CARRERA P CON CALLE 1, CALLE 17C BARRIO LA CABAÑA, CASETA 
DE LA AVENIDA AL RIO ARRIBA, CASETA DEL COLESTEROL, CASETA 
DEL BARRIO TAPETE
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Agradecimiento al acompañamiento de la policía ambiental, 
realizando el control y seguimiento a las afectaciones ambientales 
que generan algunos usuarios y parte del comercio en el mal 
manejo y disposición final de los residuos sólidos.



62

PROCESO DE COMPACTACIÓN DE
 LOS RESIDUOS SÓLIDOS ZONA URBANA

PROCESO DE COMPACTACIÓN DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDO SAN MIGUEL
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MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO
 DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO
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Se viene llevando acabo el proceso de caracterización en la vía 
principal que conduce hacia Sonsón la Unión, (desde el sector de 
Aures Cartagena, hasta el alto de la Honda, para determinar la 
viabilidad de habilitar una ruta de recolección en dicha zona, 
realizando una visita inicial de 34 viviendas.
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Proceso de caracterización de nuevos suscriptores, para la 
recolección de los residuos sólidos en parcelaciones california, 
donde se logró una visita del 50% de las parcelas ya construidas y 
habitadas. 
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AMPLIACIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE 
Y PLATAFORMA DE DISPOSICION 

DE LA ZONA URBANA
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AMPLIACIÓN PLATAFORMA 435
 PARA DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS
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1

Calle 6 Números 5-61 Sonsón – Antioquia 
Teléfono: 8691326 
Telefax: 8691810

Corregimiento La Danta – Sede Administrativa Primer Piso
Teléfono: 8696029

Correo Electrónico: aguasdelparamodesonson@gmail.com


