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LINEA ESTRATÉGICA PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO ACTIVIDADES METAS PPTO PROYECTADO
FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

RESPONSABLE OBSERVACIONES

Programa de control de
Índice de Agua no
Contabilizada en el Área
Urbana y Corregimiento
la Danta.

Detección oportuna de fugas en la 
red de distribución

Garantizar índice de Agua No 
contabilizada 14%-18% en la zona 
urbana.
Disminuir a 25% las perdidas en la red 
del corregimiento la Danta.

 Estas actividades se 
realizan en la operación 
de los sistemas, por lo cual 
no se establece 
presupuesto.  

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado 

Realizar levantamiento topográfico 
del terreno de la PTAP a fin de 
evaluar la pertinencia de la 
Instalación de tanque de 
almacenamiento adicional o by 
pass como contingente de 
distribución de agua en la PTAP de la 
zona urbana.

1 Tanque de distribución adicional o 
1 Bypass instalado en terreno de la 
PTAP

177.071.886$                       

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado 
Gerente

Gestión de recursos para la 
repotenciación del tanque de 
almacenamiento principal en la 
PTAP de la zona urbana.

Actividad de repotenciación del 
tanque de almacenamiento 
Principal realizada en un 100%

300.000.000$                       

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado 
Gerente

*Análisis de laboratorio (PICCAP, 
Pesticidas y Plaguicidas, metales 
pesados, laboratorio externo)

*Certificación del laboratorio interno 
de la empresa por el Ministerio de 
Salud
*Garantizar que el 100% de las 
muestras analizadas cumplan con 
los límites admisibles establecidos en 
la normatividad vigente.

14.100.000$                         

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado 

* Compra de materiales y 
accesosrios para operación y 
mantenimiento de los sistemas en el 
corregimiento la Danta y zona 
urbana.

*Garantizar el stok de accesorios y 
tubería para la prestación de los 
servicios en ambos sistemas.

179.700.000$                       

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado 
Supernumerario 
administrativo

* Compra de insumos y reactivos 
para los procesos de potabilización 
del agua la Danta y zona urbana.

Garantizar la óptima prestación de 
los servicios en ambos sistemas, 
mediante la ejecución del 100% de 
los procesos de potabilización en las 
PTAP

49.000.000$                         

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado

* Calibración de equipos de 
laboratorio

Garantizar el 100% de eficiencia y 
exactitud de medida de parámetros 
en los equipos de laboratorio

10.200.000$                         ago-16 sep-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado
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ene-16 dic-16

Optimización de la 
Planta de tratamiento 
de zona urbana y 

corregimiento la Danta.

Operación y 
mantenimiento de los 

sistemas de acueducto y 
alcantarillado de la zona 
urbana y corregimiento 

la Danta

Optimizar la infraestructura 
para la prestación de los 
servicios de Acueducto, 
alcantarillado y aseo en la 
zona urbana y corregimiento 
la Danta del Municipio de 

Sonsón.

LÍNEA ESTRATEGICA 2.  
SERVICIOS CON 
CALIDAD -  

DESARROLLO LOCAL
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* Mantenimiento de las redes de 
alcanrarillado (equipo vactor)

Cumplir con el 100% de ml 
establecido para el recorrido de 
limpieza y mantenimiento en las 
redes de alcantarillado (en el 
corregimiento la Danta 1 km, zona 
urbana 4 km)

10.000.000$                         abr-16 oct-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado

Realizar los cargues masivos y 
formularios que a la fecha se 
encuentran pendientes por subir al 
aplicativo SUI.

ene-16 dic-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado

Diligenciar y subir los formularios y 
cargues masivos de información al 
sistema único de información - SUI

feb-16 dic-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado

Recopilar la información necesaria 
para la elaboración del plan y 
presentarlo a la Autoridad 
Ambiental.

Elaborar el plan en un 100%. feb-16 abr-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado

Gestionar en 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, 
para lo cual la empresa aporta 
$26.479.593

Lograr que el prepuesto proyectado 
para las actividades se ejecute en 
un 100%

26.479.593$                         feb-16 dic-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado
Gerente

LINEA ESTRATÉGICA 7. 
EMPRESA SEGURA Y 

RESPONSABLE

Sistema de gestión y 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Aseguramiento y 
modernización empresarial y 
establecer la matriz de 
riesgos empresarial.

Gestionar con el SENA la 
certificación en competencias 
laborales para todo personal 
técnico y operativo del 
corregimiento la Danta y zona 
urbana

Garantizar la certificación en 
competencias laborales de los 
empleados 100%

mar-16 jul-16

Asistente técnica y 
ambiental de 
acueducto y 
alcantarillado
Gerente

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. 
EMPRESA 

AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE

Plan quinquenal de uso 
eficiente y ahorro del 

agua

Realizar el 100% de los cargues de 
información que a la fecha se 
encuentran pendientes y continuar 
dando cumplimiento oportuno al 
cronograma establecido por la SSPD

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.  
COMUNICACIÓN 

EFECTIVA Y ASERTIVA

Elaboración y ejecución 
del Plan de 
comunicación y 
publicidad.

Garantizar la efectiva 
comunicación al interior de 
la organización y el reporte 
de información oportuno y 
completo a los entes de 

control

 Estas actividades se 
realizan en la operación 
de los sistemas, por lo cual 
no se establece 
presupuesto.  

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. 


