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GESTIÓN 





MISIÓN 
Garantizar la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios y manejo 
empresarial de los mismos, con calidad, continuidad, cobertura, 
efectividad y ética, a través de innovación tecnológica, talento humano 
comprometido respondiendo por la sostenibilidad ambiental y generación 
de beneficios, con el objetivo de mejorar la calidad vida de los usuarios.

La Empresa Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P., en el 2022 
será una empresa auto sostenible, reconocida por su liderazgo en 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, aportando al 
bienestar de los habitantes del municipio con servicios reconocidos 
por su calidad; a través del incremento de productividad, ampliación 
del portafolio de servicios, con un equipo de trabajo competitivo y 
calificado, enfocado en la innovación en los procesos e 
implementación de nuevas tecnologías con conceptos 
ambientalmente sostenibles.

VISIÓN 



MISIÓN 



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. Para dar cumplimiento a los proyectos y 
desarrollo a los procedimientos a cargo de forma adecuada, 
durante la vigencia 2019, el cumplimiento fue del 74%.

PROYECTOS  EJECUCIÓN  
Actualización del Plan de emergencias y contingencias. 100% 
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% 

Diagnóstico de acueductos Veredales 100% 
Fortalecimiento Administrativo de Acueductos Veredales. 
Seguimiento y acompañamiento al fortalecimiento de los acueductos 
Veredales 

100% 

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

100% 

Calibración de equipos de laboratorio y macromedidores . 70 % 
Operación y mantenimiento de PTAP y redes de acueducto de la zona 
urbana, corregimientos y centros poblados. 

100% 

Operación y mantenimiento de PTAR y redes de alcantarillado de la 
zona urbana, corregimientos y centros poblados. 

100% 

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

100% 

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

100% 

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

100% 

 

La inversión total de los proyectos en la vigencia del 2019 fue de 

$ 430.039.654



CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

TOMA DE MUESTRAS
TOMA DE MUESTRAS

Para garantizar la óptima operación de los equipos y elementos 
utilizados en la planta de tratamiento para los análisis del agua que 
entra como la que se le suministra a la población.    

VALOR: $3.175.972

Con el fin de analizar el agua en varios puntos de muestreo en la 
zona urbana del municipio de Sonsón y en el corregimiento de la 
danta.



MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción Del dique en concreto de la bocatoma del sistema 
de acueducto del corregimiento de la Danta. 

VALOR: $14.437.357

Cerramiento en malla eslabonada del desarenador del sistema de 
acueducto de la zona del Municipio de Sonsón.

     CON UN VALOR: $ 23.200.000



Expansión de la red de alcantarillado de la red de alcantarillado en 
la avenida el roble del municipio de Sonsón.        

 VALOR: $31.469.994

Instalación del sistema séptico para tratamiento de aguas 
residuales domésticas para la caseta de operaciones de la Planta 
De Tratamiento De Aguas Residuales de la zona urbana del 
Municipio de Sonsón. 

  VALOR: $3.663.492



Expansión de la red de acueducto y alcantarillado del barrio la 
esperanza Corregimiento la Danta

VALOR: $1.221.704.808

Compra de un nuevo geófono para mejorar los procesos de 
detección de fugas en la red de distribución de agua potable.

 VALOR: $14.255.129 



CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- 
AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P

DIAGNOSTICO DE ACUEDUCTOS VEREDALES



Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua en familias 
susceptibles, de afectación por fenómenos naturales en el área 
rural del Municipio de Sonsón.  

VALOR: $154.000.000

Convenio interadministrativo para la Construcción, mantenimiento, 
reposición de tramos de las redes de acueducto y alcantarillado y 
obras conexas a los mismos en el corregimiento de la danta y en la 
zona urbana del municipio de Sonsón, Antioquia. A continuación, 
se encuentra la descripción de los proyectos ejecutados.

VALOR: $ 1.895.000.000



CENTRO COMERCIAL 
LAS GALERIAS

Convenio interadministrativo cuyo objeto es: Construcción de la red 
de alcantarillado del centro comercial la galería a cargo de la 
sociedad Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P., del municipio de 
Sonsón.

Reposición red de alcantarillado de aguas residuales y reposición 
enchape de piso, la sustitución de algunos de los bajantes y canoas 
en la zona de legumbres, la instalación de persianas tipo puerta en 
algunos locales.



REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 7 Y 8
Esta reposición contemplo 85 metros de tubería de 3 pulgadas 
instalación de dos válvulas bridadas de 3 pulgadas, un hidrante 
sobre la Carrera 8 con Calle 7.  Para las reposiciones de 
domiciliarias se emplearon 200 metros de tubería de polietileno de 
media pulgada.



Reposición de la red de alcantarillado en el Barrio
 la Cabaña y las calles son 15, 16 y 17 

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la planta de 
tratamiento de agua potable de la zona urbana del Municipio de 
Sonsón.

VALOR: $3.100.000

Reposición red de alcantarillado.



Convenio interadministrativo cuyo objeto es aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para la realización de obras 
complementarias del acueducto Veredal Arenillal los Aguacates en 
el Municipio de Sonsón.

VALOR: $51.960.406

Reparación de la red de aducción en el sector rio arriba para el 
restablecimiento del servicio público de acueducto prestado por la 
empresa de servicios Aguas del Páramo de Sonsón.

 VALOR: $ 34.308.765

URGENCIA 
MANIFIESTA



ALUMBRADO 
NAVIDEÑO

Ejecución de obras de interés general en el marco del convenio 
interadministrativo No. CI-018 de 2019 celebrado entre aguas del 
Páramo de Sonsón S.A.S.E.S.P., y el Municipio de Sonsón, Antioquia.

Valor: $165.000.000





El área administrativa y financiera está encargada de dirigir, coordinar, 
planear, implementar, evaluar, 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, con sujeción a las 
políticas, disposiciones de la empresa, conforme a las normas orgánicas 
de presupuesto, contratación y las disposiciones, instrumentos y 
procedimientos contables y financieros vigentes.

Durante la vigencia del 2019 la ejecución de los proyectos fue de un 

93%, con una inversión de $ 909.364.724 evidenciando 
un adecuado funcionamiento del área y un alto cumplimiento de las 
actividades.

PROYECTO  CUMPLIMIENTO  
Operación del software contable y financiero  100%  
Asesoría contable y financiera    

100%  Actualización de manual de políticas contables  
Actualización de procedimientos contables y financieros  
Apoyo y fortalecimiento a la gestión Administrativa  100%  
Diseño e implementación sistema de gestión documental  100%  
Diseño e implementación software de correspondencia  100%  
Actualización de procedimientos de almacén  100%  
Diseño implementación plan de mantenimiento preventivo de 
maquinaria, equipos y herramienta  

100%  

Actualización de licencias y antivirus  100%  
Diseño e implementación SIG (SGC -SGA -SGSST)(MIPG -MECI)  100%  
Ejecución plan institucional de capacitación  100%  
Ejecución programa de bienestar social y plan de incentivos  100%  
Sistema de seguridad y salud en el trabajo  100%  
Cumplimiento de requisitos legales para la administración del talento 
humano  

100%  

Asesoría jurídica   
90%  Actualización manual de contratación  

Diseño e implementación manual de interventoría  
Cumplimiento reportes y requerimiento entes de control  80 %  
Desarrollo, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos 
para el funcionamiento de la empresa.             

100%  

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

100%  

 



ÁREA COMERCIAL 
Y SOCIAL 



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.

La ejecución de los proyectos fue de un 87% con una inversión de  

    $316.281.876

 

 

PROYECTOS EJECUCIÓN 

Formulación e implementación del programa de educación y promoción 
social  

100% 

Actualización y ejecución de los procesos y procedimientos para el 
seguimiento y control a facturación (Toma de lectura, liquidación, Impresión 
de Facturación y entrega de facturas a los usuarios). 

90% 

Optimización de la gestión y operación comercial. 90% 
Desarrollo e implementación de canales de atención al usuario de acuerdo a 
los lineamientos normativos. 70% 

Estandarización y normalización  del proceso de atención al usuario, y 
resolución de las PQRSF. 70% 

Desarrollo de un plan de gestión para disminución el nivel de las pérdidas 
comerciales que se generan de la operación y comercialización de los 
servicios acueducto y alcantarillado.   

100% 

Elaboración y ejecución del Plan de comunicación y publicidad. 100% 

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

50% 

Desarrollo, mejoramiento e implementación de sistemas y aplicativos para el 
funcionamiento de la empresa.                                                                                                     

50% 

Disminución de los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la 
empresa.                                                                 50% 

Garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública 20% 

Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para 
la prestación de los servicios.                                                                                                        100% 

Adecuación de la oficina de atención al usuario de acuerdo a un estándar 
que permita una óptima atención. 100% 

 



PQR A NOVIEMBRE 
DEL 2019

INDICADOR DE RECAUDO A NOVIEMBRE DEL 2019 

ÁREA URBANA  

Estado  Solicitudes 
de conexión  

Número de 
quejas 

acueducto  

Número de 
quejas 

alcantarillado  

Número de 
quejas 
Aseo  

Presentadas 69 4 5 15 
Atendidas  69 4 5 15 

  CORREGIMIENTO LA DANTA  

Estado  Solicitudes 
de conexión  

Número de 
quejas 

acueducto  

Número de 
quejas 

alcantarillado  

Número de 
quejas 
Aseo  

Presentadas 27 10 2 3 
Atendidas  27 10 2 3 

ÁREA URBANA  

Servicio  
% Eficiencia en el 
recaudo  

Valor Metro 
Cúbico  

Acueducto  94% $1.627  
Alcantarillado  94% $1.167  
Aseo  94% N/A 

CORREGIMIENTO LA DANTA  

Servicio  
% Eficiencia en el 
recaudo  

Valor Metro 
Cúbico  

Acueducto  86.7% $1.113,62  
Alcantarillado  86.7% $1.113,62  
Aseo  86.7% N/A 



PARÁMETROS A 
NOVIEMBRE DEL 2019

N° DE SUSCRIPTORES – ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

PARÁMETRO  
LIMITE ADMISIBLE PROMEDIO RESULTADOS DE ANÁLISIS 

EFECTUADOS  
 (SEGÚN RESOLUCIÓN 

2115 DE 2017) ÁREA URBANA  LA DANTA  

Turbiedad 
(Promedio) 

 
2 0.23 0.2 

Coliformes 
(Promedio) 

 
0 0 0 

Color (Promedio) 15 1.2 2 
IRCA (Índice de calidad del agua) =0 

Agua apta para el consumo humano (Sin riesgo)  
 

INDICADOR ÁREA URBANA  LA DANTA  
Índice de Agua No Contabilizada  17.6% 24.9 
Niveles de continuidad del 
servicio 23.7 horas día  23.8 Horas día 
Tiempo promedio de Suspensión 
del servicio  1.11 % 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 1 340 305 324 

Residencial estrato 2 2.945 2.618 2.842 

Residencial estrato 3 2.350 2.018 2.273 

Residencial estrato 4 56 48 53 

Comercial  650 572 364 

Industrial  4 2 4 

Oficial y Especial 81 63 74 

Total  6.426 5.626 5.934 
Facturado ENE A DIC-
2019 $1.672.209.552,71 $ 944.067.017,92 $987.053.982,15 

 

 



 

CORREGIMIENTO LA DANTA N° DE SUSCRITORES 

Uso Estrato  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Residencial estrato 1 360 209 355 

Residencial estrato 2 470 429 458 

Residencial estrato 3 0 0 0 

Residencial estrato 4 0 0 0 

Comercial  47 43 47 

Industrial  2 0 2 

Oficial y Especial 22 14 17 

Total  901 695 879 

Facturado EN-DIC-2019 $ 262.053.885,09 $ 137.874.021,99 $96.224.859,02 

SUSCRIPTORES CORREGIMIENTO 
JERUSALÉN  

Uso Estrato  ASEO  

Residencial estrato 1 72 

Residencial estrato 2 138 

Residencial estrato 3 1 

Residencial estrato 4 0 

Comercial  11 

Industrial  0 

Oficial y Especial 0 

Total  222 

Facturado EN-DIC-2019 $28.138.248 

 
SUSCRIPTORES CORREGIMIENTO DE SAN 

MIGUEL  

Uso Estrato  ASEO   

Residencial estrato 1 112 

Residencial estrato 2 364 

Residencial estrato 3 1 

Residencial estrato 4 1 

Comercial  25 

Industrial  0 

Oficial y Especial 17 

Total  520 

Facturado EN-DIC-2019 $54.032.556 

SUSCRIPTORES  VEREDA PIEDRAS BLANCAS  

Uso Estrato  ASEO 

Residencial estrato 1 56 

Residencial estrato 2 3 

Residencial estrato 3 0 

Residencial estrato 4 0 

Comercial  0 

Industrial  0 

Oficial y Especial 0 

Total  59 
Facturado EN-DIC-2019 $ 3.214.320 

 

SUSCRIPTORES CORREGIMIENTO 
 ALTO DE SABANAS  

Uso Estrato  ASEO 

Residencial estrato 1 11 

Residencial estrato 2 21 

Residencial estrato 3 1 

Residencial estrato 4 0 

Comercial  0 

Industrial  0 

Oficial y Especial 0 

Total  33 

Facturado EN-DIC-2019  $2.922.264 
 
 

  

 



PROMEDIO DE CONSUMO A 
DICIEMBRE DEL 2019

SUSCRIPTORES VEREDA  
POR-VENIR 

Uso Estrato  ASEO 

Residencial estrato 1 16 

Residencial estrato 2 32 

Residencial estrato 3 0 

Residencial estrato 4 0 

Comercial  0 

Industrial  0 

Oficial y Especial 0 

Total  48 

Facturado EN-DIC-2019 $2.846.837 

 
SUSCRIPTORES VEREDA  

HONDURAS 

Uso Estrato  ASEO 

Residencial estrato 1 87 

Residencial estrato 2 37 

Residencial estrato 3 0 

Residencial estrato 4 1 

Comercial  2 

Industrial  0 

Oficial y Especial 0 

Total  127 

Facturado EN-DIC-2019 $3.931.057 

SUSCRIPTORES VEREDA  
RIO ARRIBA 

Uso Estrato  ASEO 

Residencial estrato 1 4 

Residencial estrato 2 12 

Residencial estrato 3 22 

Residencial estrato 4 2 

Comercial  0 

Industrial  0 

  

Oficial y Especial 0 

Total  40 

Facturado EN-DIC-2019 $2.079.581 

PROMEDIO DE CONSUMO ÁREA 
URBANA  

Uso Estrato  ACUEDUCTO  
Residencial estrato 1 8 
Residencial estrato 2 8 
Residencial estrato 3 9 
Residencial estrato 4 14 
Comercial  7-47 
Industrial  122 
Oficial  60-212 
Especial  14 

 

 

PROMEDIO DE CONSUMO 
CORREGIMIENTO LA DANTA  

Uso Estrato  ACUEDUCTO  
Residencial estrato 1 13 
Residencial estrato 2 11 
Residencial estrato 3 0 
Residencial estrato 4 0 
Comercial  11 
Industrial  2 
Oficial  72 
Especial  10 



DESARROLLO DEL 
PLAN DE EDUCACIÓN



VISITAS GUIADAS PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Las visitas guiadas es una forma de que la comunidad conozca la 
infraestructura y cada uno de los procesos que se le realizan al agua 
cruda que llega desde el páramo para que sea potabilizada y 
distribuida a cada uno de los hogares del Municipio de Sonsón; 
además es una oportunidad para que las personas se concienticen, 
cuiden y valoren uno de los recursos naturales más valioso para la 
humanidad.

Durante este año 2019 302 personas visitaron y conocieron 
las instalaciones y procesos de la planta de tratamiento de agua 
potable de la zona urbana del municipio de Sonsón.

 

INSTITUCIÓN PARTICIPANTES CANTIDAD  

Institución Educativa Coredi  Estudiantes del grado décimo 
y once 

42 

Institución Educativa Normal Superior 
Pbro. José Gómez Isaza  

Estudiantes del grado 
séptimo 

36 

Institución Educativa Rosa María Henao 
Pavas 

Grados Noveno y decimo  45 

Junta de acción comunal avenida el 
roble 

Jóvenes y adultos  44 

Sena  Estudiantes del programa 
gestión administrativa  

55 

Semana para recordar y conservar 
nuestro territorio  

Niños, jóvenes y adultos  30 

Recuperadores Ambientales 
(recicladores)  

Adultos  50 

TOTAL ASISTENTES  302 



CHARLAS EDUCATIVAS EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



VISITAS GUIADAS AL RELLENO 
SANITARIO “AMBIENTE SONSÓN”

Las visitas al relleno sanitario “Ambiente Sonsón” se hacen con el 
objetivo de concientizar a la comunidad acerca de la importancia de 
la separación en la fuente y del impacto que este tiene en el medio 
ambiente cuando se realiza de forma adecuada, ya que así se 
puede aumentar la vida útil del relleno. Durante el recorrido se puede 
conocer el proceso de la disposición final de los residuos inservibles 
y el aprovechamiento de los residuos orgánicos en la planta de 
compostaje para la producción de abono orgánico.

Durante el año 2019 se vincularon 302 personas para 
conocer los procesos de disposición final y manejo de residuos 
orgánicos.

INSTITUCIÓN PARTICIPANTES CANTIDAD  

Institución Educativa Coredi  Estudiantes del grado décimo y 
once  

42  

Institución Educativa Normal 
Superior Pbro. José Gómez Isaza  

Estudiantes del grado séptimo  36  

Institución Educativa Rosa María 
Henao Pavas  

Grados Noveno y decimo  45  

Junta de acción comunal avenida 
el roble  

Jóvenes y adultos  44  

Semana para recordar y conservar 
nuestro territorio  

Niño s, jóvenes y adultos  30  

Recuperadores Ambientales 
(recicladores)  

Adultos  50  

Sena  Estudiantes del programa 
gestión administrativa  

55  

TOTAL  ASISTENTES  302  
 



CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN EL RELLENO SANITARIO



PROTEGIENDO 
EL MEDIO AMBIENTE 

Con el acompañamiento de algunos jóvenes de diferentes centros 
educativos se logró realizar la siembra de árboles nativos para la 
protección de cuencas hídricas en la vereda San Francisco con el fin 
de preservar tan apreciado recurso formando parte del cambio. 



Para el año 2019 se han realizado 

264 visitas domiciliarias.

VISITAS 
DOMICILIARIAS

El objetivo es intervenir puntos críticos donde se presenta un manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, se realiza capacitación puerta a 
puerta instruyendo a la comunidad en cuanto a la separación en la 
fuente, recordando los horarios y días de recolección tipo de 
residuos y los días a que corresponde para ser recogidos por la 
empresa Aguas del Páramo de Sonsón.

SECTORES INTERVENIDOS  CANTIDAD OBSERVACIÓN  
Calle 5 con carreras 7,8 y 9  23  Punto crítico detectado por la empresa y por 

petición del usuario.  
Carrera 5 con calle 5,6,7 y 8  23  Punto crítico detectado por la empresa y por 

petición del usuario.  
Calle 8 con carreras 4 y 5  30  Punto crítico detectado por la empresa y por 

petición del usuario.  
Calle 8 con carreras 4 y 5  11  Punto crítico detectado por la empresa y por 

petición del usuario.  
Barrio Colombia - sector la 
Quebrada  

18  Punto crítico detectado por la empresa y por 
pe tición del usuario.  

Barrio Colombia - sector la 
Quebrada  

18  Punto crítico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

Sector Santo Tomás  28  Punto crítico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

Vereda Aures la Morelia  17  Punto crít ico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

Sector Avenida el Roble  45  Punto crítico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

Barrio la Aldea  22  Punto crítico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

Barrio Colombia  11  Punto crítico detectado por la empresa y por 
petición del usuario.  

 



EVENTOS EDUCATIVOS 
CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL

 DEL MEDIO AMBIENTE

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS



CONCURSO DE DISFRASES
 CON MATERIAL RECICLABLE

DÍA MUNDIAL DEL RECICLADOR



CONCURSO 
PESEBRE ECOLÓGICO



TALLERES 
EDUCATIVOS

Las temáticas tratadas en los talleres permiten promover en la 
comunidad el uso adecuado de los servicios públicos, generando 
cambios que permitan mejorar la calidad de vida de toda la 
comunidad; además es una oportunidad de concientizar acerca del 
uso eficiente y ahorro de agua, separación en la fuente de los 
residuos sólidos y preservación de los recursos naturales para la 
conservación del medio ambiente

 

INSTITUCIÓN  PARTICIPANTES  CANTIDAD  

CDI Dejando Huellas  Primera Infancia  21  

Institución Educativa Técnico 
Agropecuario y en Salud de Sonsón  

Grados Cuarto y Quinto   76  

Hogar Infantil Fuente Clara  Primera Infancia  200  

Mercam ás  Personal administrativo  15  

Colegio San Miguel  Gra dos Cuarto, Quinto, 
sexto, séptimo  

143  

Locales comerciales  Adultos  37  

Cultivarte “Institución Educativa 
Técnico Industrial Antonio Álvarez 
Restrepo_ ” 

Primero  16  

Escuela La Francia  Sexto a Decimo  25  

Grupo de los SCOUT  Comunidad en general  21  

Capacit aciones puerta a puerta  Comunidad en general  29  

TOTAL  ASISTENTES  583  



CELEBRACIONES 
AMBIENTALES



AREA TÉCNICA Y 
AMBIENTAL DE ASEO



El área técnica y ambiental de aseo, se encarga de la prestación del 
servicio de ornato y embellecimiento de parques, limpieza de áreas 
públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos en el área urbana y rural del municipio con el fin de 
garantizar la eficiente prestación del servicio de aseo que la 
empresa AGUAS DEL PÁRAMO 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, 

permitieron el cumplimiento en un  80% de los proyectos 
trazados para el año 2019 se ejecutaron con una inversión de 

    $486.779.974.
PROYECTO CUMPLIMIENTO 

Plan de manejo Ambiental 80% 

Plan operativo del relleno. 80% 

Garantizar la recolección de residuos sólidos en el área urbana y 
el corregimiento la danta del municipio de Sonsón 

100% 

Garantizar la recolección de residuos sólidos en el área urbana y 
el corregimiento la danta del municipio de Sonsón 

100% 

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

100% 

Ornato y Embellecimiento de áreas publicas 100% 
Adecuación del rell eno sanitario San Miguel, para su 
funcionamiento 

100% 

Servicio de maquinaria para relleno sanitario Sonsón, tractor  100% 
Servicio de  transporte de residuos sólidos al relleno sanitario San 
Miguel 

100% 

 



MANTENIMIENTO Y 
ORNATO DE PARQUES

El Municipio de Sonsón como parte de su riqueza natural y cultural 
cuenta con cinco parques públicos en su área urbana a los cuales 
se les realiza de manera continua el mantenimiento y limpieza con 
actividades de podas, reposición de material vegetal, barrido y 
lavado. Estas áreas son intervenidas por la empresa, con el fin de 
brindar a la comunidad espacios agradables y un embellecimiento 
paisajístico, estas actividades se vienen realizando igualmente en 
el corregimiento San Miguel, con una inversión de        

                                                   $23.786.400



MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO 
Y ORNATO DE PARQUES Y AREAS PÚBLICAS 

Teniendo en cuenta que el municipio de Sonsón es un lugar turístico 
y emblemático, se realizaron arreglos de ornamentación y 
embellecimiento a los diferentes espacios públicos, con el fin de 
seguir mejorando la infraestructura y conservando en buen estado 

de las mismas. Valor de la inversión $ 10.486.760



COMPRA DE 20 
VAGONES RECOLECTORES 

Para fortalecer el programa de “Barrido y limpieza” en el área urbana 
y corregimientos de La Danta y San Miguel, se adquirieron nuevos 
implementos para facilitar el trabajo de los operarios. 

                   Valor de la inversión $18.000.000



CONSTRUCCIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE 
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 615 DE 2017 DEL CUAL HACEN PARTE CORNARE, 
MUNICIPIO DE SONSÓN Y AGUAS DEL PÁRAMO 

En pro de contar con un correcto desarrollo de las actividades y el 
cumplimiento de las mismas se realizó la construcción de la planta 
de compostaje la cual estará ubicada en el corregimiento de San 
Miguel Municipio de Sonsón para el beneficio a las comunidades 
del Madalena Medio como son los corregimientos de la Danta y 
Jerusalén, donde se podrá realizar el almacenamiento y 
aprovechamiento del material orgánico que en estos 
corregimientos se producen,  obteniendo una mejor disposición y 
aprovechamiento de los residuos; aumentando así la vida útil del 
relleno sanitario.  

VALOR TOTAL:  $75.000.000

Valor de la inversión con recursos propios 

$40.000.000 



PLAN DE CONTINGENCIA 
FIESTAS DEL MAÍZ

Suministro de personal para atender el incremento de la demanda 
del servicio público de aseo durante la celebración de la versión 60 
de las fiestas del maíz en el Municipio de Sonsón, Antioquia. 

                                   VALOR $ 10.142.187



SATISFACCIÓN 
AL CLIENTE



RESULTADO ENCUESTA DE 
SATISFACCION AL CLIENTE 2019
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Calidad del agua 
(color, olor, sabor)

Eficacia de la empresa para atender
 y reparar daños

Servicio de barrido, limpieza y recolección 
en vías y áreas públicas

¿Considera que el servicio y la atención en el punto 
de recaudo es el adecuado? públicas Consume el agua directamente de la llave

Calidad de la atención recibida de los 
colaboradores dentro y fuera de la empresa

Se encuentra satisfecho con los servicios que 
presta la empresa Aguas del Páramo 

(acueducto, alcantarillado y aseo.)

Continuidad del servicio 
(suministro del servicio sin interrupciones)




