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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

Elaboración e 

implementación del 

Plan del plan de 

emergencia y 

contingencia del 

servicio de aseo.

Establecer las condiciones de 

prevencion y accion antes o 

despues de la ocurrencia de 

emergencias en toda el area 

urbana del municipio y relleno 

sanitario.

Diseñar las estrategias para la atencion 

de emergencias y contingencias 

durante la prestaciòn del servicio de 

aseo

Documentar el plan de emergencia y 

contingencia,socializar con todo el 

personal del aseo dicho plan.

Elaboracion e 

implementacion del 100% 

del plan de emergencia y 

contingencia del servicio 

de aseo para el  municipio 

de Sonsón.

$0 mar-01 may-30

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

el presupesto esta 

dentro del salario del 

asistente tecnico de 

aseo.se hara enfasis en 

la socializacion  del 

plan para reducir al 

maximo los riezgos.

2.1 LÍNEA ESTRATEGICA 

1.  ACTUANDO CON 

LEGALIDAD 

Reglamento operativo 

del relleno.

Cumplir con todos los 

ordenamientos legales que sean 

exigidos por la normatividad 

vigente. 

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

Diseñar, implementar y 

socializar en un 100% el 

reglamento operartivo del 

relleno.
$0 abril 24 2015 jun-26

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

el presupuesto esta 

dentro del salario del 

asistente tecnico de 

aseo.estara diseñado y 

socializado para junio 

26 de 2015

Linea estrategica 

4.interaccion empresa 

comunidad

Educacion ambiental 

MIRS

concientezar a la comunidad 

que cubre el proyecto en cuanto 

a la separacion en la fuente y 

comparendo ambiental.Manejo 

adecuado de residuos sólidos en 

general.

talleres educativos,capacitaciones 

puerta a puerta,capacitaciones con 

juntas de accion comunal,capacitacion 

de algunos estudiantes de colegios 

locales.trabajos conjuntos con alumnos 

del tecnologico y universidad de 

Antioquia.

ejecutar en un 100% las 

actividades del proyecto 

MIRS conjuntamente con el 

municipio,cornare y aguas 

del paramo.

$0 febreo 2015 dic-15

asistente 

tecnico linea 

de aseo y 

asistente social 

y comercial.

el presupuesto para el 

desarrollo de este 

proyecto esta 

contemplado en el 

proyecto de 

eleboracion e 

implementecion del 

plan de educacacion.

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.

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 la 

educacion ambiental proyecto 

MIRS.

*supervision permanente de barrido

*revicion permanente a fuentes hidricas 

que atraviesan el area urbana.

*Revisar permanentemente sitios 

recreativos,como parques,areas verdes 

en general y lago.

*control y seguimiento permanente a 

recolección,tranporte, disposicion final 

de residuos y 

aprovechamiento.elaboracion de 

planes de contingencia,fiestas del 

maiz,semana santa,entre otras.

Garantizaremos la 

cobertura en la prestación 

del servicio de aseo en 

todos sus componentes. 

100% (area urbana 

municipio de Sonsón y 

corregimiento la Danta)

$ 91.000.000
enero de 

2015
dici 31 de2015

Asistente 

Tècnico linea 

de aseo

el presupuesto se 

divide en combustible 

vehiculos,suministro de 

implementos aseo, 

manejo del relleno 

sanitario y 

mantenimiento de 

vehiculos.el 

presupuesto de 

educacion ambiental 

MIRS,está dentro del 

área comercial.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. 

EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE

Realizar ante la 

corporacion 

ambiental de la sub 

region ( Cornare) el 

monitoreo de 

lixiviados del relleno 

sanitario.

Dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental 

existente para la sub region 

paramo.estar atentos a las 

recomendaciones dadas por la 

corporacion ambiental (cornare)

*Realizar los muestreos necesarios de 

lixiviados

*Aplicar metodología exigida por 

cornare

*Solciitar o tramitar cita en laboratorio 

sensa de cornare con anticipacion

Presentar al laboratorio 

sensa de cornare las 

muestras de  lixiviados del 

relleno sanitario para su 

analisis. 100%

$ 1.300.000 sep-01 sep-18

ASISTENTE 

Técnico DE 

ASEO Y 

ASISTENTE 

TECNICA DE 

ACUADUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O.

El presupuesto 

asignado corresponde 

a los analisis de 

laboratorio sensa de 

cornare.

Julio Alberto Vásquez Wilmer Sanchez Alvarez
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FECHA DE ELABORACION

TECNICA Y AMBIENTAL ASEO



CODIGO

VERSION

FECHA

FECHA DE 

EVALUACIÓN

CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN

Recomendable organizar y redactar mejor el 

objetivo y establecer con mayor clarudad las 

metas, ya que como estas no dicen mucho

Para que fecha esta diseñado y socializado? Ya 

que como esta es como si en diciembre se 

culminara todo


