
Ejecución anual Ejecución Semestre I Ejecución Semestre II

Fecha 07/01/2019 Fecha 23/01/2019

Responsable Laura Cristina Valencia Responsable Luis Fernando Castaño Llano 

Cargo Asistente técnica y ambiental de aseo Cargo Gerente

Fecha de 

evaluación 
Fecha de evaluación 

% de ejecución Responsable % de ejecución Responsable 

Documentar el plan de 

manejo Ambiental.

Socialización con los 

empleados de Aguas del 

Paramo tanto en el area 

urbana como en los 

corregimientos del 

magdalena medio.

Diseñar, implementar y

socializar en un 100% el Plan

de manejo ambiental.
20,000,000$                            ene-19 dic-19

Actualizar y puesta en 

marcha plan de emergencia 

y contingencia para el 

servicio de aseo

Actualización y puesta en

marcha plan de

emergencia y contingencia

en el que contenga los

procedimientos específicos

para la pronta respuesta en

caso de presentarse un

evento en el sistema de

aseo

 $                            25,000,000 ene-19 dic-19

Asistente 

técnica 

ambiental de 

aseo

En la vigencia 2018, el area de aseo 

requirió contratar volqueta por falla de 

vehículo recolector, y no contábamos con 

los recursos proyectados en el plan de 

acción, el cual es importante tener en 

cuenta para la próxima vigencia. Además 

de la puesta en marcha del Plan de 

contingencia de fiestas del maíz, alquiler 

de baños públicos, semana santa, fiestas 

navideñas, etc.

Documentar el plan 

operativo del relleno sanitario 

de acuerdo a la 

normatividad ambiental 

vigente. 

Socialización con los 

operarios de disposición final 

y aprovechamiento para 

estricto cumplimiento del 

mismo

Implementar y socializar en

un 100% el reglamento

operativo del relleno.

9,000,000$                              ene-19 dic-19

ene-19 dic-19

ene-19 dic-19

Maquinaria para

compactación de residuos,

construcción de gaviones y

chimeneas, tratamiento de

lixiviados, toma de muestra

de lixiviados, personal idóneo

y adecuado

Garantizar el correcto

mantenimiento del relleno

San Miguel y area urbana

para inicio de actividades y

un buen funcionamiento de

el.

 $                          119,300,000 ene-19 dic-19

Asistente 

técnica 

ambiental de 

aseo

Este presupuesto basado en la 

contratación del año 2018 de los 

mencionados en las actividades

Aserrín para camas de celdas

de compostaje, empaques

tipo costal de 40 kilos,

trituradoras de compostaje

y/o abono orgánico, cal

Garantizar la correcta y

eficiente funcionamiento de

las plantas de compostaje

 $                            20,523,360 ene-19 dic-19

Actividades operativas de

recolección de residuos

sólidos, tratamiento y

disposición final de residuos,

barrido y limpieza (operario),

conductor vehículo,

combustible para vehículos

recolectores, implementos de

aseo, mantenimiento de

vehículos, GPS para vehículos

compactadores.

Garantizar la cobertura en

la prestación del servicio de

aseo en todos sus

componentes. 100% (área

urbana municipio de Sonsón 

y corregimientos del

Magdalena Medio

Sonsoneño)

 $                          216,228,614 ene-19 dic-19

El  presupuesto comprende el combustible 

para los vehículos recolectores, suministro 

de implementos aseo e impermeables, 

manejo del relleno sanitario, 

mantenimiento de vehículos, GPS para los 

vehículos compactadores y adquisición del 

nuevo vehículo para el magdalena medio

Vehículos recolectores para

operarios de barrido y

limpieza, puesta en marcha

de microrutas en los

corregimientos del

magdalena medio

sonsoneño y zonas urbana

del municipio

Garantizar la cobertura en

la prestación del servicio de

aseo (Área urbana

municipio de Sonsón y

corregimientos del

Magdalena Medio

Sonsoneño)

 $                            37,000,000 ene-19 dic-19

Contar con el personal

idóneo para realizar las

actividades de jardinería.

Garantizar el mantenimiento 

de zonas verdes de la zona

urbana del Municipio de

Sonsón

 $                            30,528,000 ene-19 dic-19

Total área 2019  $                          486,779,974 

Diferencia respecto a 2018  $                          129,179,974 

Total plan de acción 2018  $                          357,600,000 

Optimización de los rellenos sanitarios operados

por la empresa.            

Optimización de las plantas de compostaje

operados por la empresa

Desarrollo del seguimiento y control normativo

con relación a la recolección, tratamiento y

disposición de los residuos sólidos de la empresa

Mejoramiento y renovación de la infraestructura

locativa y parque automotor, que facilitan la

recolección, tratamiento y disposición de los

residuos sólidos de la empresa 

Conservación y mejora de zonas verdes a cargo

de la empresa.

Metas  Presupuesto proyectado  Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S E.S.P.

Código: PL-PE-03

Versión: 02

Fecha: Enero 2019

Proyectos

Aprobación 

- -

Indicadores semestre IIIndicadores semestre I

-

 $                              9,200,000 

Líneas 

estratégicas 
Programas

Sustentabilidad 

con calidad 

Observaciones Actividades Responsable 

Elaboración del Plan de manejo ambiental   

Actualización y puesta en marcha del Plan de

emergencias y contingencias.  

Estructuración del Plan operativo del Relleno

Sanitario.

Capacitación en el manejo integral de residuos 

Programas de optimización y emprendimiento 

Hacia la eficacia 

con  eficiencia y 

competitividad 

Gestión ambiental encaminada a la 

prevención, mitigación, corrección y 

compensación de  los impactos 

ambientales asociados a la de 

operación de los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo.

Optimización al Manejo Integral de 

Residuos Sólidos con énfasis en la 

separación en la fuente, la reducción y 

Por una prestación, operación y 

comercialización de servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo con 

calidad y eficiencia.

Elaboración 


