
Código: PL-PE-03

Versión: 03

Fecha: Septiembre 2020

Fecha 2021/09/24 Fecha 2021/10/22

Responsable 
Wilmer Alexander  Betancur 

Cardona
Responsable Francia Irene Cifuentes Arango.

Cargo 
Coordinador área técnica y 

ambiental de aseo
Cargo Gerente

Línea estratégica Programas Proyectos
Código del 

proyecto
Actividades Meta Indicadores Fórmula Presupuesto

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.

Estructuración del Plan 

operativo del Relleno 

Sanitario.

AS01-2022

1, Gestionar proveedor en el mercado que 

suministre bascula para el pesaje de los vehículos 

al ingrso de los rellenos sanitarios. 

2.  Gestionar contrato para la adecuación de la 

infraestructura del relleno sanitario san miguel.

3. Adecuación de zona de descanso Relleno San 

miguel 

100%
% Cumplimiento del 

contrato
$ 70,000,000

Optimización de los 

rellenos sanitarios operados 

por la empresa.            

AS02-2022

1.  Coordinar  la contratacion de  maquinaria para 

la compactacion de los residuos solídos en los 

rellenos saniatarios operados por la empresa  

100%
% Cumplimiento del 

contrato
$ 135,000,000

Optimización de las plantas 

de compostaje operados 

por la empresa

AS03-2022 1. concertar  contrato para  la adecuacion  de la 

planta de compostaje san miguel. 

100%
% Cumplimiento del 

contrato
$ 30,000,000

AS04-2022

1.Coordinar contrato para garantizar los elementos, 

para la prestacion del servicio de aseo, 

recolección y disposicion final  de la zona urbana y 

magdalena medio sonsoneño. 

2, gestionar contrato para la caracterización  de los 

lixiviados de los rellenos sanitarios operados por la 

empresa.

100%
% Cumplimiento del 

contrato
$ 26,500,000

AS05-2022
Contrato fiestas del maiz, personal adicional 

servicio de aseo y baños publicos 
100%

% Cumplimiento del 

contrato
$ 14,000,000

Mejoramiento y renovación 

de la infraestructura 

locativa y parque 

automotor, que facilitan la 

recolección, tratamiento y 

disposición de los residuos 

sólidos de la empresa 

AS06-2022

1. Aseguar el suministro de combustibles y 

lubricantes , mantenimiento y reparacion para el 

parque automotor y maquinaria  de la empresa 

garantizando  la operativodad del servicio.  

2.  Garantizar la cantratacion  de los gps de rastreo, 

para el correcto funcionamiento y supervision de 

los vehículos compactadores a cargo de la 

empresa. 

3. Mejoramiento de labores operativas de barrido y 

disposición final

100%
% Cumplimiento del 

contrato
$ 240,000,000

$ 515,500,000

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

Elaboración Aprobación 

Hacia la eficacia con  

eficiencia 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 

relación a la recolección, 

tratamiento y disposición 

de los residuos sólidos de la 

empresa

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎



Código: PL-PE-03

Versión: 03

Fecha: Septiembre 2020

500

Fecha 2021/09/24 2021/10/22

Responsable Jennifer Jaramillo Osorio Francia Irene Cifuenres Arango.

Cargo Coordinador  Comercial y Social Gerente

Línea estratégica Programas Proyectos
Cód. del 

proyecto
Actividades Meta Indicadores Fórmula Presupuesto

Sustentabilidad con 

calidad 

 Promoción de la participación 

comunitaria hacia la educación y 

la cultura, por un desarrollo verde 

y sostenible con protección y 

cuidado de los recursos naturales.

Formulación e 

implementación del 

programa de educación y 

promoción social 

CS01-2022

1.Desarrollo e implementacion del plan de 

educacion y promocion social.                                                                 

2.Adquisicion de material de apoyo necesario para 

el cumplimiento del programa.                                                             

3. Contratacion de transporte para para movilizar 

los diferentes grupos organizados que participarán 

en las actividades contempladas en el plan de  

educación y promoción social en las instalaciones 

de la empresa 

100%

Cumplimiento del 

programa de 

educacion y 

promocion social.

50,085,000.00$                             

Aseguramiento de reporte de 

información oportuno y completo 

a los entes de control.

Optimización de la gestión 

y operación comercial .
CS02-2022

1.Gestion de sistema informatico (software 

comercial) que permita la gestion y operación 

comercial.                   

 2. Adquisicion de material necesario para el 

cumplimiento del proceso de facturación.                                                               

3. Contratación de asesoria externa en materia 

normativa, aspectos tarifarios en mataeria de 

servicios publicos y reporte de informacion SUI.                                             

4. Aplicacion de encuesta de satisfaccion al 

usuario.                                                          

    5. Gestion de posicionamiento con el fin de 

mejorar la  imagen corporativa y promover la 

cultura de pago y actualizacion catastral.                                                                

6.Apoyo al comite de estratificacion municipal.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
179,457,566.00$                           

Hacia una comunicación 

multidireccional empresa 

comunidad. 

Elaboración y ejecución 

del Plan de comunicación 

y publicidad.

CS03-2022
1. Formulacion y ejecucion del plan de 

comunicación y publicidad empresarial.
100

Cumplimiento del 

plan de 

comunicación y 

publicidad.

38,000,000.00$                             

Comercializar eficiente y 

oportunamente los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

garantizando el cumplimiento de 

los requisitos legales, del cliente y 

rentabilidad de la Empresa. 

Disminuir el nivel de las 

pérdidas comerciales que 

se generan de la 

operación y 

comercialización de los 

servicios Acueducto y 

Alcantarillado             

CS04-2022
1.Gestionar Aforado pára categorizacion de 

productores de residuos solidos.
100%

Cumplimiento del 

contrato.
48,000,000.00$                             

Mantener el incremento de los 

ingresos actuales y la generación 

de nuevos Ingresos, producir 

excedentes y asegurar la 

sostenibilidad de la empresa en 

el mercado

Diseño e implementación 

del Plan de Negocios.      
CS05-2022

1. Adquisicion de maquina llenadora de bolsas de  

agua.
100%

Cumplimiento de 

ejecución.
12,000,000.00$                             

Total área  $                                327,542,566 

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

Elaboración Aprobación 

Fecha 

Responsable 

Cargo 

Hacia la eficacia con  

eficiencia y 

competitividad 

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎



Código: PL-PE-03

Versión: 03

Fecha: Septiembre 2020

Fecha 2021/09/24 Fecha 2021/10/22

Responsable Edwin Damian Bedoya Loaiza Responsable Francia Irene Cifuentes Arango.

Cargo 
Coordinador administrativo y 

financiero 
Cargo Gerente

Línea estratégica Programas Proyectos
Código del 

proyecto
Actividades Meta Indicadores Fórmula Presupuesto

Gestionar la continuidad y 

operatividad del software 

contable, financiero y de 

nomina electronica que 

permita la estabilidad y 

posicionamiento 

empresarial.

AF01-2022

*Contratar con el proveedor de Software, que 

permita dar cumplimiento a los requrimientos 

empresariales.                                          * Realizar 

seguimiento y supervisión al contrato realizado con 

el proveedor de software contable. 

100%
Cumplimiento del 

contrato.
28,434,960$                                  

Fortalecimiento a la gestion 

Contable, garantizando el 

buen desarrollo de la 

Gestion empresarial

AF02-2022
* Realizar contratos para asesoria contable y 

revisoría fiscal 
2

Cumplimiento del 

contrato.
-$                                               

Suministrar los recursos 

necesarios para el 

adecuado funcionamiento 

administrativo y operativo. 

AF03-2022

* Realizar contrato de papeleria. 

* Realizar contrato de elementos de aseo y 

cafeteria.

* Realizar contrato para mantenimiento de equipos 

de oficina, muebles y enceres. 

*Realizar contrato compra de maquinaria pequeña 

en caso de ser requerida

4
Cumplimiento del 

contrato.
25,000,000.00$                             

Dar cumplimiento y 

respuestas oportunas a los 

requerimientos juridicos 

AF04-2022 *Realizar contrato del asesor juridico 1
Cumplimiento del 

contrato.
-$                                               

cumplir con los 

requerimientos solicitados 

por los entes de control  

AF05-2022 *Pago de requerimientos de entes de control 100%
Cumplimiento de 

ejecución.
474,000,000.00$                           

* Ejecución programa de bienestar social y plan de 

incentivos 100%
Cumplimiento de 

ejecución.
55,000,000.00$                             

*Ejecución plan institucional de capacitación 
100%

Cumplimiento de 

ejecución.
5,000,000.00$                               

*Ejecución plan de trabajo anual SG-SST 100%
Cumplimiento de 

ejecución.
73,000,000.00$                             

* Realizar contrato de dotacion de uniformes 1
Cumplimiento de 

ejecución.
43,432,813.00$                             

 Mejoramiento locativo de las 

infraestructuras  de acuerdo a 

conceptos técnicos para el 

mejoramiento de la prestación 

de los servicios. 

Adecuación de la sede 

administrativa .
AF07-2022 * Realizar presupuesto y contrato. 100%

Cumplimiento de 

ejecución.
-$                                               

Implementación de tecnologías 

para la prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y 

aseo.

Garantizar el 

funcionamiento de 

herramientas tecnológicas 

necesarias para la 

prestación de los servicios.  

AF08-2022 *Realizar contrato suministros 1
Cumplimiento de 

ejecución.
73,485,340.00$                             

Total área  $                                777,353,113 

AF06-2022

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

Elaboración Aprobación 

Solidez empresarial 

Gestión financiera enfocada en 

el posicionamiento y 

sostenibilidad empresarial 

Administración y fortalecimiento 

del talento humano 

Promoveer el bienestar 

laboral y la gestion del 

conocimiento de los 

colaboradores

Tecnología e 

infraestructura 

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎



Código: PL-PE-03

Versión: 03

Fecha: Septiembre 2020

Fecha 2021/09/24 Fecha 2021/10/22

Responsable Angelica María Bedoya Mejía Responsable Francia Irene Cifuenres Arango.

Cargo 

Coordinadora área técnica y 

ambiental de acueducto y 

alcantarillado.

Cargo Gerente

Línea estratégica Programas Proyectos
Código del 

proyecto
Actividades Meta Indicadores Fórmula Presupuesto

Actualización e 

implamentación del Plan 

de emergencias y 

contingencias.  

AA01-2022

Gestionar  los suministros o  elementos necesarios 

para la implementación  del Plan de emergencias 

y  Contingencias

Suministros para implementación del plan de 

emergencia y atención a las contingencias.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
7,000,000$                                    

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.

AA02-2022

Gestionar convenio con las diferentes entidades 

municipales, la Compra y reforestación de predios 

aledaños a las fuentes de  abastecimiento de los 

acueductos urbano y corregimiento la Danta.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
143,890,314$                                

Diagnósticos de 

acueductos veredales 

Fortalecimiento 

administrativo de 

acueductos veredales

Seguimiento y 

acompañamiento al 

fortalecimiento de los 

acueductos Veredales 

Mejoramiento de las 

estructuras de captación y 

aducción de los sistemas 

operados por Aguas del 

Páramo de Sonsón. 

AA04-2022

Contratar la reposicion de la tuberia de la 

bocatoma a desarenador, del desarenador a  la 

circunvalar a la planta de tratamiento, y el 

suministro e instalación del tanque de 

almacenamiento auxiliar con conexiones.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
$ 274,100,293

Programa de control de 

Índice de Agua no 

Contabilizada de los 

sistemas operados por la 

empresa.

AA05-2022

Implementación del programa de  las fugas que 

estén generando el aumento del índice de agua 

no contabilizada.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
-

Calibración de equipos de 

laboratorio y 

macromedidores .

AA06-2022

Gestionar con empresas confiables y certificadas 

por la ONAC para la calibración de equipos de 

laboratorio y macromedidores de las PTAP de zona 

urbana y corregimiento la Danta.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
21,000,000$                                  

Gestionar el suministro de insumos y  reactivos 

químicos para el desarrollo de los procesos de las 

PTAP y PTAR de la zona urbana y corregimiento La 

Danta

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
70,000,000$                                  

Concertar contratación de empresas para 

suministro, mantenimientos, reparaciones e 

instalación de nuevas domiciliares en el area 

urbana y corregimiento la danta del municipio de 

Sonsón.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
140,000,000$                                

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

Elaboración Aprobación 

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.

Fortalecimiento de los 

Acueductos veredales 

direccionados a la eficacia y  

eficiencia administrativa  con uso 

eficiente del recurso hídrico y 

protección de las microcuencas. 

AA03-2022

Se ejecuta, de acuerdo con la operatividad y 

requerimientos de los acueductos veredales, con el 

apoyo y soporte contínuo de la coordinadora 

técnica de acueducto y alcantarillado.

Cumplimiento de 

las actividades.
-

Hacia la eficacia con  

eficiencia y 

competitividad

Por una prestación, operación y 

comercialización de servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

con calidad y eficiencia.

Operación y 

mantenimiento de PTAP y 

redes de acueducto de la 

zona urbana, 

corregimientos y centros 

poblados. 

AA07-2022

100%

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎

% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

%𝑀𝑒𝑡𝑎



Adquirir equipos de laboratorio para el 

mejoramiento de procesos en la calidd del agua
100%

Cumplimiento de 

las actividades.
30,000,000$                                  

Realizar procesos de contratacion para la 

adquisicion de materiales de ferreteria necesarios 

para mantenimientos y adecuaciones de los 

sistemas.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
50,000,000$                                  

Tramitar compra de maquinaria para la operación 

y mantenimiento de los sistemas.
100%

Cumplimiento de 

las actividades.
40,000,000$                                  

Ampliación y reposición de redes de acueducto en 

el municipio de Sonsón por crecimiento urbanistico
100%

Cumplimiento de 

las actividades.
$ 100,000,000

Realizar mantenimiento a 10 km de red de 

alcantarillado mediante con equipo de succión-

presión tipo vactor en zona urbana y 4  km en La 

Danta.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
40,000,000$                                  

Ampliación y reposición de redes de alcantarillado 

en el municipio de Sonsón por crecimiento 

urbanistico. 

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
150,000,000$                                

Mantenimiento y repotencialización de  de la 

infraestructura de las PTAR.
100%

Cumplimiento de 

las actividades.
$ 330,000,000

Mantenimiento de 

maquinaria y equipos para 

la prestación de los 

servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

AA09-2022

Concertar contratación con persona natural o 

jurídica para el mantenimiento de la maquinaria 

utilizada en la operación de los sistemas operados 

por Aguas del Páramo.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
10,000,000$                                  

Contratacion de transporte para envio de muestras 

a los laboratorios y envio de implementos 

necesarios para las plantas del corregimiento La 

Danta

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
10,000,000$                                  

Gestionar contrato con laboratorios externos 

certificados por NTC17025 para la realización de las 

muestras de (agua potable, pesticidas, metales 

pesados, aguas crudas) a fin de cumplir con la 

normatividad vigente. 

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
35,000,000$                                  

Inscripción en las pruebas PICCAP 2022, para 

certificación del laboratorio de ZU ante el Ministerio 

de Salud.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
3,000,000$                                    

Realizar la caracterización de vertimientos para el 

sistema de tratamiento de aguas residuales de 

Zona Urbana y Danta

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
25,000,000$                                  

Implementación y 

actualización de la 

información 

georreferenciada de los 

nodos y estructuras de la 

empresa

AA011-2022
Actualización de catastro de redes de acueducto y 

alcantarillado del corregimiento La Danta.
100%

Cumplimiento de 

las actividades.
-$                                                   

Desarrollo, mejoramiento e 

implementación de 

sistemas y aplicativos para 

el funcionamiento de la 

empresa.

AA012-2022

Implementación de estratégias ambientales 

enfocadas a las TBC y ahorro y uso eficiente del 

agua.

100%
Cumplimiento de 

las actividades.
10,000,000$                                  

Total área 1,488,990,607$                             

Hacia la eficacia con  

eficiencia y 

competitividad

Por una prestación, operación y 

comercialización de servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

con calidad y eficiencia.

Operación y 

mantenimiento de PTAP y 

redes de acueducto de la 

zona urbana, 

corregimientos y centros 

poblados. 

AA07-2022

Operación y 

mantenimiento de la PTAR 

Y redes de alcantarillado 

de la zona urbana y La 

Danta

AA08-2022

Realización de análisis de 

laboratorio externo  

(PICCAP, Pesticidas y 

metales pesados)

AA010-2022

Tecnología e 

infraestructura 

Implementación de tecnologías 

para la prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y 

aseo. 
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