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PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 
 

SEGUIMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION- BARRIDO- PLAZAS DE 

MERCADO 

 

FECHA: 26/04/2017              HORA: 4:20 PM 

 
FRECUENCIA: DIARIA       RUTA: _________ VEHICULO:         RECOLECCION:           TIPO 

DE BARRIDO: ___ 

 
BARRIOS: PLAZA DE MERCADO CLL 28 

 
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 1979 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 4:20 pm, del día miércoles 26 de abril. 

Al momento de la visita se observa que las puertas del chute están abiertas, y de acceso  

libre, se puede observar aves de carroña sobre la caja de recolección. 

Los residuos dispuestos en la caja son variados, y no se aprecia que haya separación en 

la fuente, ni aprovechamiento. 

La caja presenta escurrimiento de lixiviado que se aprecia en el piso.  Se percibe fuerte olor 

a orina humana. 

Las paredes del chute no cumplen con lo dispuesto en la norma ya que no tiene  

revestimiento de forma completa y  presenta hongos, humedades, y agrietamientos en la 

parte superior  por falta de mantenimiento. 

Los pisos se observan sucios, con residuos esparcidos en el mismo. Lo que indica que no 

se le ha realizado aseo al momento de la visita. 

Se aprecian almohadas en el piso lo que evidencia que el chute sigue siendo utilizado como 

dormitorio por los habitantes de la calle. 
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Al interior del chute hay una caja en el piso y en ella se puede observar gran cantidad de 

residuos, lo que puede generar obstrucción de las aguas. 

La rejilla exterior no cuenta con un diseño que reduzca la filtración de residuos al interior de 

la misma, por ello presenta cumulo de residuos en su interior. 

Se sigue presentando  presencia de aves de rapiña en la parte superior de la plaza. 
Las calles circundantes de la plaza de mercado se pueden apreciar limpias sin residuos.  
El seguimiento termina a las 4:40 pm, sin otra novedad. 

 

 
_______________________________________________ 

FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA 
PROFESIONAL  
GRUPO PGIRS 
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EVIDENCIAS 

 

  

                                               

  
 


