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

 

FECHA: 17/11/2018         HORA: 7:30 AM   LUGAR: Sector Los Ciruelos- Bella Vista 

Tipo de Seguimiento:        Rutas de Recolección ___ Corte de Césped y Poda de Arboles ___ 
                    Plazas de Mercado     ___ Lavado de áreas publicas                   ___ 
       Barrido y limpieza      __X_ 
 

Rutas de recolección   Plazas de mercado   Barrido y limpieza 

Tipo de Vehículo:   Nombre de Plaza   Tipo de Barrido: 

         MANUAL 

Número Vehículo:   Estado Shut basuras   Frecuencia de Barrido: 

        
Miércoles, Jueves, 

viernes.  

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

            

 

Observaciones del Seguimiento:  

Macro Ruta: 25 

Micro Ruta 138 

Km en vías pavimentadas: 3,7 

La ruta inicia desde la Cra 28 del barrio Los Ángeles y continúa por la Calle 68, y continúa hacia el 

barrio los Alpes y avanza hasta la parte alta del barrio los ciruelos en la calle 67. Se devuelve en el 

extremo opuesto de la calle hasta llegar al punto de inicio. 

La actividad se realiza por dos operarios alternos, uno en un sentido de la vía y el otro al contrario, 

con el objetivo de tener cobertura del área y menor tiempo para atender la zona. 

En el recorrido se puede observar que los operarios cuenta con los elementos necesarios para 

desarrollar en forma correcta la actividad (escoba, pala, y bolsas para empacar los residuos de las 

calles). 

Las calles quedan libres de todo tipo de residuo. 

El personal operativo cuenta con dotación de uniforme, botas y elementos de protección personal 

para desarrollar la actividad. 

Se observa la eficiente actitud para desarrollar la actividad.  
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Las bolsas se ubican en los costados a lo largo de la vía para la recolección de las mismas en las horas 

de la noche. 

 

 
 
 
SEGUIMIENTO REALIZADO POR: FLOR SANDY CASTIBLANCO MOLINA 
 
CEDULA: 65.759.943 de Ibagué 
 
PROFESION: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 
                       ESP. GESTION AMBIENTAL 

 

 

CARGO: CONTRATISTA                         NA: NO APLICA   
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ANEXOS 

  

  

  
 


