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

FECHA: 30/11/2019
Tipo de Seguimiento:

HORA: 10:30 AM

LUGAR: PLAZA DE MERCADO BARRIO EL SALADO

Rutas de Recolección ___
Plazas de Mercado _X__
Barrido y limpieza ___

Rutas de recolección
Tipo de Vehículo:

Número Vehículo:
Estado Vehículo:

Corte de Césped y Poda de Arboles ___
Lavado de áreas publicas
___

Plazas de mercado

Barrido y limpieza

Nombre de Plaza
PLAZA DE MERCADO
BARRIO EL SALADO
Estado Chut basuras
REGULAR
Estado Caja estacionaria
No hay caja

Tipo de Barrido:

Frecuencia de Barrido:

Observaciones del Seguimiento:
El seguimiento inicia hacia las 10:30 am, del día sábado 30 de noviembre.
Al inicio del seguimiento se observa vía de acceso en regulares condiciones con orificio en frente del
chute. El chute presenta puertas cerradas.
Al interior del chute se puede evidenciar cuatro canecas plásticas, en las que se disponen los
residuos.
El chute no cuenta con un sistema de ventilación adecuado, lo que permite que se presenten olores
ofensivos, gases y moscas en el chute.
Al momento de la visita el área no ha sido objeto de limpieza y desinfección.
Las paredes no cuentan con revestimiento, están en ladrillo desnudo lo que permite la acumulación
de hongos y microorganismos.
Las instalaciones eléctricas no están en funcionamiento por falta de luminarias.
Se observa que el techo es muy bajo, y está en regulares condiciones.
Se aprecian pisos en cemento con desgaste, e irregularidad.
No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de
Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no
controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué
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Instalaciones Nueva Plaza El Salado
Vía de acceso en condiciones regulares ya que esta sin ningún tipo pavimento.
El Chute al momento de la visita se encuentra con puertas cerradas, las cuales son abiertas por el
vigilante de la plaza.
Al interior del chute se puede apreciar dos canecas para la disposición de residuos.
Las paredes cuentan con recubrimiento en cerámica.
Los Pisos se encuentran en buenas condiciones con recubrimiento en cerámica.
El chute cuenta con punto de iluminación en buenas condiciones. El área no cuenta con punto
hidráulico.
No se evidencia presencia de perros, roedores, ni aves de carroña.
El seguimiento termina a las 11: 20 am, sin otra novedad.
RECOMENDACIONES:
Dadas las condiciones encontradas durante la visita, se recomienda la urgente adecuación de la
estructura del chute de la plaza antigua, para evitar la proliferación de virus y bacterias en la
comunidad comercial y visitantes de la plaza de mercado.
Es importante continuar con las acciones de educación en separación en la fuente a los comerciantes
de la plaza para que asuman la responsabilidad que como generadores tienen en realizar depósito
de residuos separados.
Es el informe,

SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO M
CEDULA: 65.759.943
PROFESION: Profesional en Salud Ocupacional
Esp. Gestión Ambiental
CARGO: Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de
Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no
controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué
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EVIDENCIAS

CHUTE PLAZA 1

VIA DE ACCESO

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

CONEXIONES ELECTRICAS

CHUTE PLAZA 2

ESTADO DE PISOS

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ESTADO DE LAS PAREDES
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