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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 
 

SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE MERCADO 

 

FECHA: 04/03/2017              HORA: 11:00 AM 

 
FRECUENCIA: DIARIA      RUTA: __ VEHICULO:         RECOLECCION:           TIPO DE 

BARRIDO: ___ 

 
BARRIOS: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO 

 
RESPONSABLE: FLOR SANDY CASTIBLANCO M 

 

El seguimiento está basado en la normatividad existente para chute o áreas de 

almacenamiento de residuos sólidos en Colombia.  

Ley 9 de 1079 Titulo IV, Decreto 2104 de 1983, Cap. III sección I, art 22, Decreto 605 de 1996 

Cap. II Almacenamiento,  art 18, Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de 

aseo, Cap. II almacenamiento Art 20, parágrafo 4. 

 

OBSERVACIONES: 

El seguimiento inicia hacia las 11:00 am, del día sábado 4 de marzo. 

Se observa que el chute se encuentra cerrado. Al abrir las puertas del mismo se evidencia que 

los residuos depositados ya han sido recogidos por el carro recolector. 

El chute cuenta con las mismas cinco canecas, en las que no se evidencia separación de 

residuos, ni algún tipo de aprovechamiento. Se observa que el área designada para chute aún se 

encuentra en obra negra, no cuenta con revestimientos en las paredes, lo que permite 

acumulación de microorganismos en las paredes.  

La altura del chute no es la adecuada para un área de almacenamiento, por lo que se presentan 

olores de los residuos dispuestos.  Hay presencia de telarañas.  

Se evidencia al interior del chute rejilla para recolección de líquidos, sin ningún tipo de protección 

que evite que los residuos pasen al alcantarillado. 
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Sigue siendo necesario que el chute sea remodelado en su estructura con cubierta nueva o con 

materiales en mejores condiciones.  

No cuenta con iluminación y ventilación, solo las puertas de acceso. 

Se observa que los pisos no han sido aseados y presentan residuos esparcidos en el piso. En las 

áreas revisadas no hay presencia de roedores, ni aves de carroña. 

Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias sin residuos.  

El seguimiento termina a las 11:30 am, sin novedades. 

 

 
______________________________________________ 

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA 
PROFESIONAL  
GRUPO TECNICO PGIRS 
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EVIDENCIAS 
 

                                                 

  

  
 


