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LINEA ESTRATÉGICA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO ACTIVIDADES METAS
PRESUPUESTO 

PROYECTADO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES

LÍNEA ESTRATÉGICA 

6. EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE

Plan de manejo 

Ambiental

Cumplir con todos los 

ordenamientos legales que 

sean exigidos por la 

normativ idad v igente. 

Documentar el plan de manejo 

Ambiental.

Socialización con los empleados de 

Aguas del Paramo tanto en el 

area urbana como del 

Corregimiento la Danta.

Diseñar, implementar y 

socializar en un 100% el 

Plan de manejo 

ambiental.
$9.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATÉGICA 

6. EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE

Plan operativo del 

relleno.

Cumplir con todos los 

ordenamientos legales que 

sean exigidos por la 

normativ idad v igente. 

Documentar el plan operativo del 

relleno sanitario de acuerdo a la 

normativ idad ambiental v igente. 

Socialización con los operarios de 

disposición final y 

aprovechamiento para estricto 

cumplimiento del mismo

Implementar y socializar 

en un 100% el 

reglamento operartivo 

del relleno.
$9.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Garantizar la 

recolección de 

residuos sólidos en 

el area urbanay el 

corregimiento la 

danta del 

municipio de 

Sonsón.

Garantizar el 100% de la 

recolección de residuos solidos 

en toda el area urbana del 

municicipio de Sonsón y el 

corregimiento la 

danta,incluyendo barrido de 

calles,ornato y embellecimiento 

de areas publicas, incluyendo 

plan de contingencias fiestas 

del maiz

*superv ision permanente de 

barrido

*Rev isar permanentemente sitios 

recreativos,como parques,areas 

verdes en general y lago.

*control y seguimiento 

permanente a 

recolección,transporte, disposicion 

final de residuos y 

aprovechamiento.elaboracion de 

planes de contingencia,fiestas del 

Garantizar  la cobertura 

en la prestación del 

serv icio de aseo en 

todos sus componentes. 

100% (area urbana 

municipio de Sonsón y 

corregimiento la Danta)

$138.200.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

El  presupuesto comprende el 

combustible para los vehiculos 

recolectores, suministro de 

implementos aseo, manejo del 

relleno sanitario, mantenimiento 

de vehiculos,adquisicion de 

GPS para los vehiculos 

compactadores, plan de 

contingencia fiestas del maiz

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 

Diagnostico y puesta en marcha 

de microrutas. 

Garantizar  la cobertura 

en la prestación del 

serv icio de aseo en 

todos sus componentes. 

100% (area urbana 

municipio de Sonsón y 

corregimiento la danta.

$18.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo
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LÍNEA ESTRATÉGICA 

6. EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE

Garantizar la 

recolección de 

residuos sólidos en 

el area urbana del 

municipio de 

Sonsón.

Establecer acciones para 

prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los 

posibles los impactos 

ambientales negativos  

causados en desarrollo de las 

activ idades de operación de los 

sistemas de  cueducto, 

Alcantarillado y Aseo.

Adecuacion de la casetas de 

transferencia y caseta de reciclaje 

relleno sanitario

Adquirir dos casetas 

para reciclaje en el 

relleno sanitario 

ambiente sonsón y 

caseta de transferencia

$7.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATÉGICA 

6. EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE

Ornato y 

Embellecimiento 

de areas publicas

Establecer acciones para 

prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los 

posibles impactos ambientales 

negativos causados en 

desarrollo de las activ idades de 

operación de los sistemas de 

Acueducto,

Alcantarillado y Aseo.

Contar con el personal idoneo 

para realizar las activ idades de 

jardineria.

Adquirir los elementos necesarios 

para realizar el correcto 

mantenimiento de las areas 

publicas del area urbana del 

Municipio.Comprende el ayopo en 

el relleno sanitario Ambiente 

Garantizar el 

mantenimiento de las 

areas publicas de la 

zona urbana del 

Municipio de Sonsón

$22.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Toma de muestra 

de lixiviados para 

cumplir con la 

normatividad 

vigente

Cumplir con todos los 

ordenamientos legales que 

sean exigidos por la 

normativ idad v igente. 

Realizar toma de muestras con el 

personal adecuado

Garantizar el corecto 

funcionamiento del 

relleno sanitario 

Ambiente Sonsón

$2.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de 

aseo,asistente 

de acueducto 

y 

alcantarillado.

Comprende la toma de 

muestras transporte y  

resultados de los analisis.

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Adecuacion del 

relleno sanitario 

San Miguel, para su 

funcionamiento

Establecer acciones para 

prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los 

posibles impactos ambientales 

negativos causados en 

desarrollo de las activ idades de 

operación de los sistemas de 

Acueducto,

Alcantarillado y Aseo.

personal adecuado para la 

realizacion de activ idades, 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 activ idades y  un 

buen funcionamiento 

de el.

$46.800.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

Este es el aporte de aguas del 

paramo sonsón, para su 

ejecución se debera realizar un 

convenio con la administracio 

municipal.

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Servicio de 

maquinaria para 

relleno sanitario 

Sonson, tractor

Serv icio de maquinaria 

(tractor), para la compactación 

de residuos sólidos y mov imiento 

de material de cobertura 

(tierra) en el relleno sanitario 

ambiente sonsón, ubicado en la 

vereda boquerón, kilómetro 6 

v ía al corregimiento alto de 

Compactación de residuos sólidos 

y mov imiento de material de 

cobertura 

Garantizar el correcto 

funcionamiento del 

rellenosanitario, con el 

fin de reducir impactos 

ambientales

$18.600.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Servicio de 

volqueta para 

transporte de 

residuos solidos al 

relleno sanitario 

San Miguel

Serv icio de volqueta para 

transporte de residuos solidos de 

los corregimientos La Danta, San 

Miguel y Jerusalen al relleno 

sanitario San Miguel

Recoleccion y transporte de 

residuos solidos a relleno sanitario

Garantizar el correcto 

funcionamiento sistema 

de aseo, con el fin de 

reducir impactos 

ambientales.

$72.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

LÍNEA ESTRATEGICA 

2.  SERVICIOS CON 

CALIDAD -  

DESARROLLO 

LOCAL

Implementos para 

construcción de 

gaviones del 

relleno sanitario 

Sonson

Implementos de construcción 

para la construcción y 

adecuación de muros de 

contención en gav iones en los 

rellenos sanitarios Ambiente 

Sonsón y San Miguel

Construcción y adecuación de 

muros de contención en gav iones 

Garantizar el correcto 

funcionamiento del 

relleno sanitario

$15.000.000 ene-18 dic-18

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

$357.600.000


