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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2018         HORA: 11 AM      LUGAR: BARRIO LAS AMÉRICAS 

Tipo de Seguimiento:        Rutas de Recolección _X_  
       Corte de Césped y Poda de Arboles ___ 

                    Plazas de Mercado     ___  
       Lavado de áreas publicas    ___ 

          Barrido y limpieza      ___ 
 

Rutas de recolección   Plazas de mercado   Barrido y limpieza 

Tipo de Vehículo:   Nombre de Plaza   Tipo de Barrido: 

 Compactador    -    - 

Número Vehículo:   Estado Shut basuras   Frecuencia de Barrido: 

 CP2135    -    - 

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

Regular    -       

 

Observaciones del Seguimiento: 

el día 20 de noviembre se realizó seguimiento por parte de los profesionales Jeison Ruiz y 

Cristina Bravo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, al servicio de 

recolección de residuos sólidos prestado por la empresa INTERASEO S.A.S. 

El recorrido inició en el barrio las américas, aproximadamente a las 11:00 am y finalizó a 
las 2:00 pm, encontrando que la ruta estaba a cargo un vehículo compactador con número 
de vehículo CP2135 y un personal operativo que constaba de un (1) conductor y dos (2) 
recolectores. Durante este seguimiento se observó lo siguiente: 

 
o El personal recolector cuenta con su dotación y con los Elementos de Protección 

Personal (Botas y guantes) proporcionados por la Empresa Prestadora del Servicio de 
Recolección INTERASEO S.A.S., sin embargo, en el momento en el que se realizaba 
la actividad, no se encontraban utilizando el tapabocas, en el momento en que se 
informó se dispusieron a emplear adecuadamente los EPP. 
 

o Se observa que el personal recolector de la Empresa Prestadora del Servicio de 
Recolección INTERASEO S.A.S, no deja remanentes de residuos sólidos en el suelo, 
durante el recorrido realizado.  
 

o Se observa que, en las zonas peatonales del barrio, los habitantes transportan sus 
residuos sólidos hasta la vía principal, por donde pasa el vehículo recolector por lo que 
la recolección no se realiza vivienda por vivienda.  
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o En el vehículo recolector, durante la compactación de los residuos sólidos, no presenta 
fuga en ninguna de las cajas de lixiviados, sin embargo, durante la actividad se presenta 
un daño en el vehículo presentando una rotura y esparciendo lixiviado por la vía.  

 
o Se evidencias problemas sanitarios y olores ofensivos en la invasión que se encuentra 

alrededor del barrio, pues todos los residuos son dispuestos al ingreso y de acuerdo 
con la información de la comunidad, son depositados a diario sin tener en cuenta los 
horarios y días de recolección por la empresa INTERASEO. 
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SEGUIMIENTO REALIZADO POR: _ 
 
CRISTINA BRAVO Y JEISON RUIZ 
 
CEDULA: 1013597496 
 
PROFESION: Ing. Ambiental – 
Ing. Forestal 

 

 
CARGO: Contratistas 
 
NA: NO APLICA   
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