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Ejecución anual 
Ejecución 

Semestre I

Ejecución Semestre 

II

Fecha 09/11/2019 15/12/2019

Responsable 
wilmer Alexander Betancur 

cardona 

Luis Fernando 

Castaño Llano 

Cargo 
Asistente Tecnico 

Ambiental y Aseo 
Gerente

Ducumentar el plan de 

manejo ambiental. 

Socializacion con los 

empleados de Aguas del 

paramo tanto de la zona 

urbana como de los 

corregimeientos del 

madalena medio

Diseñar, 

implimentar y 

socializar en un 

100% el plan de 

manejo 

ambiental. 

$21,000,000 ene-20 dic-20

Actualizacion y puesta en 

marcha del plan de 

emergencias y 

contingencias para el 

servicio de aseo .

Actualizacion y 

puesta en 

marcha del plan 

de emergencias 

y contingencas 

en el cual 

contega los 

procedimientos 

especificos  en 

caso de 

presentarse 

algun 

procedimieto en 

el servicio de 

aseo.

$27,000,000 ene-20 dic-20

Documentrar el plan 

operativo del relleno 

sanitario de acuerdo a la 

normatividad vigente 

ambiental. Socializacion con 

los operarios de disposicion 

final y aprovechamiento 

para estricto cumplimiento 

del mismo.

lnplementar y 

socilizar en un 

100% el 

reglamento 

operativo del 

relleno sanitario 

$20,000,000 ene-20 dic-20

ene-20 dic-20

ene-20 dic-20

 maquinaria para la 

compactación de residuos, 

construcción de gaviones y 

chimeneas, tratamiento de 

lixiviados, toma de muestras 

de lixiviados, personal 

idóneo y adecuado. 

Garantizar el 

correcto 

mantenimiento  

del relleno san 

miguel y área 

urbana para 

inicio de  

actividades y 

buen 

funcionamiento 

de el. 

$532,000,000 ene-20 dic-20

Aserrín para camas celdas 

de compostaje, empaques 

tipo costal de 40 kilos, 

trituradoras de compostaje  

y/o abono organico,cal

Garantizar la 

correcta y 

eficiente 

funcionamiento 

de las platas de 

compostaje.

$5,000,000 ene-20 dic-20

$15,000,000
Programas de optimizacion y 

emprendimiento  hacia la utilización 

del reciclaje.

hacia la  

eficiencia con 

eficacia y 

competitividad 

Por una prestación, 

operación y 

comercialización de 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo con 

calidad y eficiencia.

optimización de los rellenos 

sanitarios operados por la empresa.

Optimización de las plantas de 

compostaje operadas por la 

empresa. 

SUSTENTABILIDAD 

CON CALIDAD 

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.

Elaboracion del plan de manejo 

ambiental rellenos sanitarios  

Actualizacion y puesta en marcha 

del plan de emergencias y 

contingencias.

Estructuracion del plan operativo de 

los rellenos sanitarios 

Optimización al manejo 

integral de residuos sólidos  

con énfasis en la 

separacion en la fuente, 

reducción y la reutilización

Capacitación en el manejo integral 

de los residuos sólidos 

Indicadores semestre II

Líneas 

estratégicas 
Programas Proyectos Actividades Metas 

 Presupuesto 

proyectado  

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 
Responsable 

Indicadores semestre I
- -  - 

Fecha de evaluación 

Fecha 

% de 

ejecución 

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

E.S.P.

Código: PL-PE-03

Versión: 02

Fecha: Enero 2019

Elaboración Aprobación 

Responsable 

Cargo Fecha de evaluación 

Observaciones Responsable 
% de 

ejecución 
Responsable 



Actividades operativas de 

recolección de residuos 

solidos, tratamiento y 

disposiocion final de 

residuos, bsrrido y limpieza  

(operario) condutor de 

vehículo, combustible para 

los caaros recolectores, 

implementos de aseo, 

mantenimiento de vehículos, 

GPS para vehiculos 

compactadores.

Garantizar la 

cobertura en la 

prestacion del 

servicio de aseo 

en todos los 

componentes. 

100% (área 

urbana 

municipio de 

sonsón y 

corregimientos 

del magdalena 

medio  

sonsoneño)

$266,967,464 ene-20 dic-20

SALE CONDUCTOR DE 

17.222.400 

OPERARIO DE 

15.874.560

OPERARIO DE SAN 

MIGUEL 31.749.720

3 OPERARIOS DE 

JERUSALEN 

23.621.384

Contar con el personal 

idóneo para realizar  las 

actividades de jardineria.

Garantizar el 

mantenimiento 

de las zonas 

verdes de la 

zona urbana del 

municipio de 

sonsón  

$32,359,680 ene-20 dic-20 SE TRASLADA A PLANTA DE CARGOS 

Total  $           919,327,144 

hacia la  

eficiencia con 

eficacia y 

competitividad 

Por una prestación, 

operación y 

comercialización de 

servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo con 

calidad y eficiencia.

Desarrollo del seguimiento y control 

normativo con relacion a  la 

recoleccion , tratamiento y 

disposicion final de los residuas 

solidos de la empresa 

Conservacion y mejora de las zonas 

verdes a cargo de la empresa 


