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Aprobación 
Fecha Fecha 10/16/2020
Responsable Responsable Francia Irene Cifuentes Arango.
Cargo Cargo Gerente

Línea estratégica Programas Proyectos Código del 
proyecto Actividades Meta Indicadores Fórmula Presupuesto Seguimiento 1er  

cuatrimestre
Seguimiento 2 
do cuatrimestre

Seguimiento 3er  
cuatrimestre Total

Estructuración del Plan operativo del 
Relleno Sanitario. AS-01-2021

1, Gestionar proveedor en el mercado que suministre 
bascula para el pesaje de los vehículos al ingrso de 

los rellenos sanitarios. 
2.  Gestionar contrato para la adecuación de la 

infraestructura del relleno sanitario san miguel.
3. Adecuación de zona de descanso Relleno San 

miguel 

100% % Cumplimiento del 
contrato $ 77,500,000 % % % %

Optimización de los rellenos sanitarios 
operados por la empresa.            AS-02-2021

1.  Coordinar  la contratacion de  maquinaria para la 
compactacion de los residuos solídos en los rellenos 

saniatarios operados por la empresa  
2. Buscar en el mercado  geomenbrana textil para los  

rellenos sanitarios  

100% % Cumplimiento del 
contrato $ 124,500,000 % % % %

Optimización de las plantas de 
compostaje operados por la empresa AS-03-2022

1. concertar  contrato para  la compra  de maquina 
chipeadora para mejorar las condiciones de la 

operatividad del planta de conpostage san miguel. 

100% % Cumplimiento del 
contrato $ 8,125,000 % % % %

AS-04-2023

1. coordinar la compra de dos guadañas para 
garantizar la opratividad del servicio, tanto en la zona 

urbana como en el magdalena medio. 
2. cordinar contrato para garantizar los elementos, 

para la prestacion del servicio de aseo, recolección y 
disposicion final  de la zona urbana y magdalena 

medio sonsoneño. 
3. gestionar contrato para la caracterización  de los 

lixiviados de los rellenos sanitarios operados por la 
empresa.

100% % Cumplimiento del 
contrato $ 34,000,000 % % % %

AS-05-2024 Contrato fiestas del maiz, personal adicional servicio 
de aseo y baños publicos 100% % Cumplimiento del 

contrato $ 21,000,000 % % % %

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

AS-06-2025

1. Aseguar el suministro de combustibles y lubricantes , 
mantenimiento y reparacion para el parque 

automotor y maquinaria  de la empresa garantizando  
 la operativodad del servicio.  

2.  Garantizar la cantratacion  de los gps de rastreo, 
para el correcto funcionamiento y supervision de los 

vehículos compactadores a cargo de la empresa. 

100% % Cumplimiento del 
contrato $ 222,650,000 % % % %

Conservación y mejora de zonas verdes 
a cargo de la empresa. AS-07-2026

1. Gestionar contratos para mantenimiento de las 
zonas verdes del magdalena medio del municipio de 

Sonsón.
100% % Cumplimiento del 

contrato $ 10,000,000 % % % %

$ 497,775,000

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

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

sólidos de la empresa

Por una prestación, operación y 
comercialización de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo 

con calidad y eficiencia.

Hacia la eficacia 
con  eficiencia y 
competitividad 

9/28/2020
Wilmer Alexander  Betancur Cardona
Coordinador técnico y ambiental de aseo
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