PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P
TECNICA Y AMBIENTAL ASEO
FECHA DE ELABORACION

Febrero 16 de 2016

ELABORO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

APROBO

LINEA ESTRATÉGICA

PROYECTO

2.1 LÍNEA ESTRATEGICA
1. ACTUANDO CON
LEGALIDAD

Plan de manejo Ambiental

Documentar el plan de manejo Ambiental.
Cumplir con todos los ordenamientos legales
que sean exigidos por la normatividad
Socialización con todos los empleados de Aguas
del Paramo tanto en el area urbana como del
vigente.
Corregimiento la Danta.

Plan operativo del relleno.

Documentar el plan operativo del relleno sanitario
Diseñar, implementar y socializar en
de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
Cumplir con todos los ordenamientos legales
un 100% el reglamento operartivo
que sean exigidos por la normatividad
del relleno.
Socialización con los operarios de disposición final y
vigente.
aprovechamiento para estricto cumplimiento del
mismo

2.1 LÍNEA ESTRATEGICA
1. ACTUANDO CON
LEGALIDAD

LÍNEA ESTRATEGICA 2.
SERVICIOS CON
CALIDAD - DESARROLLO
LOCAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.
EMPRESA
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE

LÍNEA ESTRATÉGICA 6.
EMPRESA
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE

Garantizar la recolección de
residuos sólidos en el area
urbanay el coorregimiento la
danta del municipio de Sonsón.

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

Ornato y Embellecimiento de
areas publicas

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.

Establecer acciones para prevenir, mitigar,
controlar,
compensar y corregir los posibles los
impactos ambientales negativos causados
en
desarrollo de las actividades de operación
de los sistemas de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

Establecer acciones para prevenir, mitigar,
controlar,
compensar y corregir los posibles impactos
ambientales negativos causados en
desarrollo de las actividades de operación
de los sistemas de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.

METAS
Diseñar, implementar y socializar en
un 100% el Plan de manejo
ambiental

Luis Fernando Castaño Llano

PRESUPUESTO
PROYECTADO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

$0

ene-16

dic-16

Asistente Tècnico
linea de aseo

el presupuesto esta dentro del
salario del asistente tecnico de
aseo

$0

ene-16

dic-16

Asistente Tècnico
linea de aseo

el presupuesto esta dentro del
salario del asistente tecnico de
aseo

El presupuesto comprende el
combustible para los vehiculos
recolectores,suministro de
implementos aseo, manejo del
relleno sanitario, transporte de
residuos solidos en el
Corregimiento la Danta y
mantenimiento de vehiculos.

*supervision permanente de barrido
*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.
Diagnostico y puesta en marcha de microrutas.
Cargues a SUI y diligenciamiento de indicadores.

Garantizar la cobertura en la
prestación del servicio de aseo en
todos sus componentes. 100% (area
urbana municipio de Sonsón y
corregimiento la Danta)

$174.600.000

ene-16

dic-16

Asistente Tècnico
linea de aseo

Aquirir la caseta para la disposición de residuos
solidos.

Adquirir una caseta para la
disposición de residuos solidos en el
barrio Alto de Buenos Aires. 100%

$6.000.000

ene-16

dic-16

Asistente Tècnico
linea de aseo

Contar con el personal idoneo para realizar las
actividades de jardineria.
Adquirir los elementos necesarios para realizar el
correcto mantenimiento de las areas publicas del
area urbana del Municipio.

Garantizar el mantenimiento de las
areas publicas de la zona urbana
del Municipio de Sonsón

$18.000.000

ene-16

dic-16

Asistente Tècnico
linea de aseo

El presupuesto comprende el
servicio de jardineria y la compra
de insumos, material vegetal y/o
herramientas que se requieran
para tal fin.

