Código FOR-09-PRO-GAM-02
PROCESO: GESTION AMBIENTAL
Versión:
FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DEL PGIRS

Fecha:

02
2018/07/30
1 de 1

Página:

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

FECHA: 20/14/2020

HORA: 09:30 AM

LUGAR: carrea 8ª #111 – carrera 8ª # 133

Tipo de Seguimiento:

Rutas de Recolección ___

Corte de Césped y Poda de Arboles ___

Plazas de Mercado
Barrido y limpieza

Lavado de áreas publicas

___
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, M,MI, J,V

Estado Vehículo:

Estado Caja estacionaria

Observaciones del Seguimiento: 14 de diciembre 2020
 El día lunes 14 de diciembre del presente año a las 11:57 a.m. se apoyó la realización
de seguimiento de barrido y limpieza por parte de RAUL EDUARDO SIERRA
MORENO contratista 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, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado en el horario de las 06:00 a.m. a 02:00 p.m.
 La ruta se realiza en la carrera 8ª calle 111 (éxito) a carrera 8ª calle 133, realizando
barrido por los dos carriles y separador. .
 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.
 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.

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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Registro Fotográfico

Seguimiento realizado por:

RAUL EDUARDO SIERRA MORENO
C.C. 5822664 de Ibagué
BIOLOGO
T.P. 5822664
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