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

 

FECHA: 30/09/2019            HORA: 8:30 AM    LUGAR: PLAZA DE MERCADO CLL 14 

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 14  
    

Número Vehículo:   Estado Chut basuras   Frecuencia de Barrido: 

     REGULAR     

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

    BUENO        

 

Observaciones del Seguimiento:  

El seguimiento inicia hacia las 8:30 am, del día lunes 30 de septiembre. 

Al inicio de la visita se observa chute con puertas cerradas.   

Se evidencia reparación de caja de aguas negras ubicada al lado izquierdo antes de la entrada al 

chute, al igual que la vía de acceso. 

A la entrada del chute se puede apreciar puerta de acceso en buen estado tanto en su estructura 

como en pintura. 

Se observa cuneta de recolección de aguas negras con rejilla en buenas condiciones y con 

recubrimiento de polisombra para evitar la caída de residuos que pueden obstruir el flujo de las 

aguas negras al alcantarillado. 

Al ingresar al chute se observa  área de disposición  limpia y desinfectada. Se observa la disposición 

de ocho (8) contenedores con residuos agrícolas, embolsados en su mayoría. 

El chute de forma recurrente presenta deterioro en estructura sin ningún tipo de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo. 

Se sigue observando paredes sin revestimiento, con proliferación de hongos por humedad derivada 

por escurrimiento de aguas lluvias.  
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Se evidencia  techo o cubierta con rupturas. Hay presencia de cajas eléctricas con cables expuestos, 

pero sin soportes o focos de iluminación. 

Los pisos siguen siendo irregulares en cemento con desgaste, desnivel y empozamiento de aguas. 

El orificio ubicado en el segundo piso de la plaza, se observa  sellado con rejilla para no ser utilizado 

ya que las dos personas auxiliares de plaza pasan puesto a puesto recogiendo los residuos a todos 

los adjudicatarios. 

La recolección es diaria en horas del mediodía. 

En el área no se evidencia presencia de perros, aves de carroña o roedores. 

Los alrededores de la plaza se observan limpios, sin residuos esparcidos.  

El seguimiento termina a las 8:50 am, sin otra novedad. 

RECOMENDACIONES 

Es importante las adecuaciones realizadas a la disposición que se hacía en el chute de la plaza de 

mercado, pero aún persisten condiciones de adecuación locativa que permita subsanar los aspectos 

negativos encontrados en la visita. 

Es necesario capacitar al personal de Infibagué que labora en las plazas de mercado 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: Esp. Gestión Ambiental  

 

 
CARGO: Contratista                            
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EVIDENCIAS 

  
VIA DE ACCESO 

  
CHUTE 

  
ALCANTARILLA EXTERIOR 

  
CUNETA RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 

  
RESIDUOS DISPUESTOS EN CONTENEDOR 

  
PUNTO ELECTRICO 

  
ESTADO DE LA CUBIERTA 

  
ESTADO DE PISOS 


