PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P

CODIGO

PL-PE-013

VERSION
FECHA

01
Diciembre 2017

TECNICA Y AMBIENTAL ASEO
FECHA DE ELABORACION

LINEA ESTRATÉGICA

2.1 LÍNEA ESTRATEGICA
1. ACTUANDO CON
LEGALIDAD

Febrero 16 de 2016

ELABORO

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

Plan de manejo
Ambiental

Cumplir con todos los ordenamientos
legales que sean exigidos por la
normatividad vigente.

Documentar el plan de manejo
Ambiental.
Socialización con los empleados de
Aguas del Paramo tanto en el area
urbana como del Corregimiento la
Danta.

APROBO

METAS

Diseñar, implementar y
socializar en un 100% el Plan
de manejo ambiental.

Plan operativo del
relleno.

Documentar el plan operativo del relleno
Implementar y socializar en
sanitario de acuerdo a la normatividad
Cumplir con todos los ordenamientos
un 100% el reglamento
ambiental vigente.
legales que sean exigidos por la
operartivo del relleno.
Socialización con los operarios de
normatividad vigente.
disposición final y aprovechamiento para
estricto cumplimiento del mismo

LÍNEA ESTRATEGICA 2.
SERVICIOS CON
CALIDAD DESARROLLO LOCAL

Garantizar la
recolección de
residuos sólidos en el
area urbanay el
coorregimiento la
danta del municipio
de Sonsón.

*supervision permanente de barrido
*Revisar permanentemente sitios
recreativos,como parques,areas verdes
Garantizar el 100% de la recolección
Garantizar la cobertura en
en general y lago.
de residuos solidos en toda el area
la prestación del servicio de
*control y seguimiento permanente a
urbana del municicipio de Sonsón y el
aseo en todos sus
recolección,tranporte, disposicion final
corregimiento la danta,incluyendo
componentes. 100% (area
de residuos y
barrido de calles,ornato y
urbana municipio de Sonsón
aprovechamiento.elaboracion de planes
embellecimiento de areas publicas.
y corregimiento la Danta)
de contingencia,fiestas del maiz,semana
santa,entre otros.
diligenciamiento de indicadores.

LÍNEA ESTRATEGICA 2.
SERVICIOS CON
CALIDAD DESARROLLO LOCAL

Garantizar la
recolección de
residuos sólidos en el
area urbanay el
coorregimiento la
danta del municipio
de Sonsón.

Realizar la caracterización de residuos
sólidos que permitan la obtención de
información importante para el plan
de manejo de residuos sólidos con
relación a su generación y cultura en
la separación en la fuente por parte
de la comunidad del área urbana del
Municipio de Sonsón.

2.1 LÍNEA ESTRATEGICA
1. ACTUANDO CON
LEGALIDAD

Diagnostico y puesta en marcha de
microrutas.

PRESUPUESTO
PROYECTADO

Garantizar la cobertura en
la prestación del servicio de
aseo en todos sus
componentes. 100% (area
urbana municipio de Sonsón
y corregimiento la danta.

$0

Luis Fernando Castaño Llano

FECHA DE EVALUACIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

ene-17

dic-17

Asistente Tècnico el presupuesto esta dentro del salario
linea de aseo
del asistente tecnico de aseo

dic-17

Continuar con la
implementacion y
socializacion del reglamento
operativo del relleno, con el
Asistente Tècnico El presupuesto esta dentro del salario
personal oparario y realizar su
linea de aseo
del asistente tecnico de aseo
debido cumplimiento. SE
REALIZA PERMANENTEMENTE
Y A LA FECHA SE HA
CUMPLIDO AL % 58

ene-17

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO

Se biene cumpliendo con 70
% de ejecucuion de las
actividades

$200.300.000

ene-17

dic-17

El presupuesto comprende el
combustible para los vehiculos
recolectores, suministro de
implementos aseo, manejo del relleno ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA
Asistente Tècnico
sanitario, transporte de residuos
MENSULMENTE A LA FECHA,SE
linea de aseo
HA CUMPLIDO EN UN % 58
solidos en el Corregimiento la Danta y
mantenimiento de
vehiculos,adquisicion de GPS para los
veviculos compactadores.

$0

ene-17

dic-17

Asistente Tècnico el presupuesto esta dentro del salario ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA
MENSULMENTE A LA FECHA,SE
linea de aseo
del asistente tecnico de aseo
HA CUMPLIDO EN UN % 58

EVALUACIÓN

Garantizar la
recolección de
residuos sólidos en el
area urbana del
municipio de Sonsón.

Ornato y
Embellecimiento de
areas publicas

Establecer acciones para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles los impactos
ambientales negativos causados en
desarrollo de las actividades de
operación de los sistemas de
cueducto, Alcantarillado y Aseo.

Establecer acciones para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles impactos
ambientales negativos causados en
desarrollo de las actividades de
operación de los sistemas de
Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

Toma de mustra de
Cumplir con todos los ordenamientos
lixiviados para cumplir
legales que sean exigidos por la
con la normatividad
normatividad vigente.
vigente

Establecer acciones para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles impactos
Adecuacion del
ambientales negativos causados en
relleno sanitario San
desarrollo de las actividades de
Miguel, para ainicio de
operación de los sistemas de
su funcionamiento
Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

Adecuacion de la caseta para el
reciclaje en el relleno sanitaio ambiente
sonson, con la articulacion de saryma
(alcaldia municipal)

Adquirir una caseta para
recicleje en el relleno
sanitario ambiente sonsón.

Contar con el personal idoneo para
realizar las actividades de jardineria.
Garantizar el mantenimiento
Adquirir los elementos necesarios para
de las areas publicas de la
realizar el correcto mantenimiento de las
zona urbana del Municipio
areas publicas del area urbana del
de Sonsón
Municipio.Comprende el ayopo en el
relleno sanitario Ambiente Sonsón.

$2.000.000

ene-17

dic-17

Este es el aporte de aguas del
Asistente Tècnico paramo sonson, para su ejecucion se ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA
MENSULMENTE A LA FECHA,SE
linea de aseo
debera realizar un convenio con la
HA CUMPLIDO EN UN % 58
administracio munici´pal

$26.400.000

ene-17

dic-17

El presupuesto comprende el servicio
de jardineria, la compra de insumos, ,
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA
Asistente Tècnico las herramientas que se requieran
MENSULMENTE A LA FECHA,SE
linea de aseo
para tal fin y el servicio de operador
HA CUMPLIDO EN UN % 58
de compostaje en el relleno sanitario
ambiente sonsón.

Realizar toma de muestras con el
personal adecuado

Garantizar el corecto
funcionamiento del relleno
sanitario Ambiente Sonsón

$2000000

ene-17

dic-17

Asistente Tècnico
linea de
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO
Comprende la toma de muestras
aseo,asistente de
PARA UN CUMPLIMIENTO DEL
transporte y resultados de los analisis.
100%
acueducto y
alcantarillado.

personal adecuado para la realizacion
de actividades, para el correcto
funcionamiento del relleno sanitario del
corregimientode san miguel.

Garantizar el correcto
mantenimiento del relleno
San Miguel y area urbana
para inicio de actividades y
un buen funcionamiento de
el.

$26.400.000

ene-17

dic-17

SE DIO INICIO A LA
Este es el aporte de aguas del
OPERACIÓN DEL RELLENO
Asistente Tècnico paramo sonsón, para su ejecución se
SANITARIO DESDE EL 01 DE
linea de aseo
debera realizar un convenio con la MARZO 2017, LA CTIVIDAD SE
REALIZO PARA UN
administracio municipal.
CUMPLIMIENTO DEL 100%

