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

 

FECHA: 20/11/2020                HORA: 8:00 AM                   LUGAR: Ciudadela simón bolívar  etapa 2  

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: 

        L, MI, V,  

Estado Vehículo:   Estado Caja estacionaria       

            

 

Observaciones del Seguimiento: 11 de diciembre 2020 

 El día viernes 20 de noviembre del presente año a las 8:20 a.m. se realizó seguimiento 

de barrido y limpieza por parte de los profesionales Jennifer Alexandra avilés de la 

Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo. 

 La frecuencia con la realiza la actividad de barrido y limpieza el personal operativo de 

la empresa prestadora del servicio, son los días lunes, miércoles y viernes en el horario 

de las 8:30 a.m. a 09:00 a.m. 

 La ruta inicia en la etapa 2 de la ciudadela simón bolívar hasta la iglesia de la etapa 2 

Las labores de barrido y limpieza para esta zona la ejecuta un operario.  

 El personal operativo cuenta con los elementos de protección personal adecuados para 

realizar la actividad de forma segura y responsable (guantes, tapabocas, gafas, botas y 

uniforme en buen estado). 

 El operario dispone con la herramienta necesaria para ejecutar la actividad de forma 

correcta, incluye escoba, rastrillo, pala, bolsas y canasta.  

 En el recorrido se observa las áreas de los callejones libres de residuo después del 

barrido.  

 Los residuos resultantes de la tarea de barrido manual son depositados en bolsas 

plásticas ubicadas en los costados a lo largo de la vía para la recolección. 
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 El operario no facilita el mapa de recorrido porque la empresa no les da permiso de 

facilitar esa información nos informa que debemos comunicarnos con la supervisora 

Viviana Giraldo número de teléfono 3157406858. 

Registro Fotográfico 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento realizado por: 

 

 

 

 

 

CARGO: CONTRATISTA                                NA: NO APLICA 

 


