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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          HORA: 9:20 AM             LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 28 

Tipo de Seguimiento:        Rutas de Recolección ___ Corte de Césped y Poda de Arboles ___ 
                    Plazas de Mercado     _X__ 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: 

    
PLAZA DE MERCADO 

CLL 28  
    

Número Vehículo:   Estado Chut basuras   Frecuencia de Barrido: 

     BUENO     

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

     BUENO       

 

Observaciones del Seguimiento:  

El seguimiento inicia hacia las 9:20 am, del día sábado 30 de noviembre. 

Al inicio del seguimiento se observa chute con puertas cerradas.   

Se observa que la vía de acceso al chute se encuentra en buenas condiciones en estructura y 

alcantarillado. 

Se observa  canal exterior para recolección de aguas negras con rejilla y recubrimiento con 

polisombra en buenas condiciones. 

Al interior del chute se evidencian seis (6) contenedores para disponer los residuos. Al momento de 

la visita 4 de ellos se encuentran llenos. 

Se observan las paredes con revestimiento en cerámica hasta la mitad, pero el resto de la pared  

presenta hongos y agrietamientos.   

Los  pisos son en cemento, los cuales  al momento de la visita presentan desgaste. 

El área se observa limpia y desinfectada. 

Al interior del chute se observa caja de recolección de aguas negras la cual cuenta con las tapas en 

concreto. 

Se observan conexiones eléctricas sin cables y  sin luminarias. 
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El área  presenta conexión de agua mediante manguera para realizar la actividad de limpieza. 

Se observa presencia de aves de carroña en la parte alta de la plaza. 

El seguimiento termina a las 9:45 am, sin otra novedad. 

RECOMENDACIONES 

Es importante continuar con la capacitación al personal de Infibagué y a los adjudicatarios  en temas 

de separación en la fuente, para que sean gestores de conocimiento e  interactúen con los 

comerciantes y visitantes de las plazas de mercado,  

Es el informe, 

 

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

  
FACHADA CHUTE 

 
REJILLA EXTERIOR 

    
DISPOSICION DE CONTENEDORES 

 
ESTADO DE LOS PISOS 

 
CAJA INTERNA 

  
PUNTO HIDRÁULICO 

       
PUNTO ELECTRICO 

 
ESTADO DE LAS PAREDES 

 


