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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
     El principal objetivo del presente trabajo de grado es el ajuste del plan de 
gestión integrada de residuos sólidos (PGIRS), de acuerdo a los residuos solidos 
generados en la empresa PLAZOLETA BAZZANI del municipio de Facatativá –
Cundinamarca, ya que la separación de estos residuos no es la más adecuada, 
además se evidencia un desperdicio en materia prima potencialmente reutilizable 
y reciclable, así como de falencias en el manejo de algunos residuos peligrosos.  
Por medio de este proyecto se orientará a la empresa para que se efectúe un 
buen uso de remanentes sólidos, mediante una separación en la fuente: algunas 
áreas dentro de la empresa realizan la separación de residuos, pero no de 
manera sistemática y organizada ni en la totalidad de la misma. Por consiguiente, 
se propone la incorporación del planteamiento de centros de acopio para un 
almacenamiento temporal, optimización del área de compostaje, el cambio de 
algunas entidades prestadoras de servicios encargadas o especializadas en la 
recolección de los residuos peligrosos, con los requerimientos normativos 
necesarios para una adecuada disposición final. Todos estos procesos se 
articularán con la actualización e implementación del PGIRS. 
 
Los resultados del planteamiento son: la revisión y ajuste del PGIRS el cual 
comprende todos los procesos de producción de flor en Plazoleta Bazzani S.A.S, 
desde la recepción de materias primas e insumos, el proceso de producción y los 
procesos de apoyo hasta la disposición final de los residuos sólidos generados en 
los mismos. 
 
Desde el inicio de proceso de revisión y ajuste se desarrollaron e implementaron 
la mayor parte de los procesos faltantes del PGIRS, debido a la necesidad de la 
empresa de certificación FLOR VERDE lo cual se observa en algunos datos, cabe 
resaltar que solo se dejó en propuesta algunos ITEMS como indicadores (de largo 
plazo), el proyecto de beneficios ambientales y el centro de acopio de residuos 
peligrosos diseñado y presupuestado en el presente PGIRS. 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this degree work is the adjustment of the integrated solid 
waste management plan (PGIRS), according to the solid waste generated in the 
company PLAZOLETA BAZZANI of the municipality of Facatativá -Cundinamarca, 
since the separation of these wastes It is the most appropriate, in addition a waste 
in potentially reusable and recyclable raw material, as well as flaws in the handling 
of some hazardous waste. 
Through this project, the company will be oriented to make good use of solid 
remnants, through a separation at the source: some areas within the company 
carry out the separation of waste, but not in a systematic and organized way or in 
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the all of it. Therefore, it is proposed the incorporation of the collection centers 
approach for temporary storage, optimization of the composting area, the change 
of some service providers in charge or specialized in the collection of hazardous 
waste, with the necessary regulatory requirements for a adequate final disposition. 
All these processes will be articulated with the update and implementation of the 
PGIRS. 
 
The results of the approach are: the revision and adjustment of the PGIRS which 
includes all the flower production processes in Plazoleta Bazzani SAS, from the 
reception of raw materials and supplies, the production process and the support 
processes to the final disposal of solid waste generated therein. 
 
Since the beginning of the review and adjustment process, most of the missing 
processes of the PGIRS were developed and implemented, due to the need of the 
FLOR VERDE certification company which is observed in some data, it should be 
noted that it was only left on proposal Some ITEMS as indicators (long term), the 
project of environmental benefits and the hazardous waste collection center 
designed and budgeted in this PGIRS. 
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Resumen 

     El principal objetivo del presente trabajo de grado es el ajuste del plan de gestión integrada de residuos 

sólidos (PGIRS), de acuerdo a los residuos solidos generados en la empresa PLAZOLETA BAZZANI del 

municipio de Facatativá –Cundinamarca, ya que la separación de estos residuos no es la más adecuada, 

además se evidencia un desperdicio en materia prima potencialmente reutilizable y reciclable, así como de 

falencias en el manejo de algunos residuos peligrosos.  

Por medio de este proyecto se orientará a la empresa para que se efectúe un buen uso de remanentes 

sólidos, mediante una separación en la fuente: algunas áreas dentro de la empresa realizan la separación de 

residuos, pero no de manera sistemática y organizada ni en la totalidad de la misma. Por consiguiente, se 

propone la incorporación del planteamiento de centros de acopio para un almacenamiento temporal, 

optimización del área de compostaje, el cambio de algunas entidades prestadoras de servicios encargadas o 

especializadas en la recolección de los residuos peligrosos, con los requerimientos normativos necesarios para 

una adecuada disposición final. Todos estos procesos se articularán con la actualización e implementación del 

PGIRS. 

Los resultados del planteamiento son: la revisión y ajuste del PGIRS el cual comprende todos los 

procesos de producción de flor en Plazoleta Bazzani S.A.S, desde la recepción de materias primas e insumos, 

el proceso de producción y los procesos de apoyo hasta la disposición final de los residuos sólidos generados 

en los mismos. 

Desde el inicio de proceso de revisión y ajuste se desarrollaron e implementaron la mayor parte de los 

procesos faltantes del PGIRS, debido a la necesidad de la empresa de certificación FLOR VERDE lo cual se 

observa en algunos datos, cabe resaltar que solo se dejó en propuesta algunos ITEMS como indicadores (de 

largo plazo), el proyecto de beneficios ambientales y el centro de acopio de residuos peligrosos diseñado y 

presupuestado en el presente PGIRS. 
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Introducción  

Plazoleta Bazzani es una empresa consagrada a la producción de flores, cuenta con tres fincas 

denominadas SENDA, Asturias y Cien fuegos, el proyecto se realizará en la primera finca (SENDA), cada una 

ubicada en distintos lugares; siendo la ubicación de la sede principal en el cruce del Rosal con coordenadas 

4.848845, -74.2716974; sus productos son las especies Limonium, Statice, Snap y Alstromelia. La empresa fue 

creada en 1985 y en aquel entonces no se concebía la idea de la realización de una separación y 

aprovechamiento de residuos, sin embargo, la empresa implemento un PGIRS para la acreditación de flor 

verde, pero se evidencia que este documento se queda corto frente a parámetros normativos ambientales en el 

manejo de sus residuos. 

Se realizará una revisión y ajustes al PGIRS para el manejo y reducción de basuras de la empresa 

PLAZOLETA BAZZANI SAS finca SENDA, con el fin de garantizar parte del compromiso ambiental, donde se 

pretende reducir el impacto negativo causado por los residuos sólidos no aprovechados, mediante una serie de 

procesos de control en la generación de residuos a partir de métodos que se podrán implementar en la 

producción de flor, incluyendo un inventario de los residuos en la empresa, medidas de separación y reducción 

en la fuente, aprovechamiento y/o tratamiento de los mismos para dejarlos a su disposición final. 
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Planteamiento del problema 

El problema principal es la falta de una buena estructuración del PGIRS, ya que se evidencia en la 

carencia de identificación de residuos para la separación en la fuente. Esto es debido a que la empresa no 

cuenta con un sistema de colores asociados a cada tipo de residuo, no dispone de un adecuado orden 

señalado para la disposición final, así como de entidades comprometidas con la empresa encargadas de los 

desechos especiales y peligrosos. Este problema no solo se ve reflejado en un carácter local de la empresa, 

sino que también se asocia al impacto ambiental regional, teniendo en cuenta que no hay un aprovechamiento 

de los residuos generados y estos son dispuestos directamente en “el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Este 

último queda ubicado en Bojacá (Cundinamarca), ocupa una extensión de 76 hectáreas” (Tiempo, 2007) “y 

tiene una vida útil proyectada hasta el año 2035. Allí llegan los residuos de 78 municipios del departamento, 

recibiendo casi 1.000 toneladas diarias, según un informe realizado por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios” (Penagos, 2014). 
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Justificación 

El proyecto pretende realizar una revisión y ajuste al PGIRS en PLAZOLETA BAZZANI SAS en la finca 

SENDA que permita el mejoramiento del medio ambiente y el manejo de los residuos en este lugar, además de 

concientizar y educar a la población para que se aproveche el potencial de: (reúso, reutilización y reciclaje) de 

los remanentes, orientado hacia la obtención de beneficios en todos los procesos de producción. 

Por otro lado formar un proceso en el que los pocos impactos aún generados y la situación ambiental 

que se está presentando por la acumulación y producción de basura en la institución ya nombrada sean 

mínimos o nulos, orientando a darle un buen uso como la venta progresiva  del material potencialmente 

reciclable (esto teniendo en cuenta que se realiza un reciclaje parcial de los residuos) y la disposición final 

adecuada (se enfatiza el punto de residuos peligrosos debido a la falta de un centro de acopio amplio con 

especificaciones técnicas y una empresa de residuos que se comprometa y garantice la disposición final) del 

material peligroso. 

Es decir, la razón de “diseñar el PGIRS” es la de contribuir a una disminución y aprovechamiento de la 

gran cantidad remanentes que en varias ocasiones son enviados a rellenos sanitarios, para que sean utilizados 

en beneficio del medio ambiente, de la empresa y así mismo del ser humano. De manera institucional 

obtendremos los conocimientos acerca del aprovechamiento de los recursos y dar a conocer esta información 

para crear conciencia en las presentes y futuras generaciones. 
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Objetivos 

General 

Ajustar y revisar el Plan de gestión integral de los residuos sólidos generados en Plazoleta Bazzani S.A.S 

finca SENDA. 

Específicos 

 Evaluar las condiciones de los residuos generados en cada proceso de producción. 

 Formular e incorporar en el PGIRS procesos faltantes para fortalecer la realización de 

separación en la fuente, aprovechamiento y disposición final, en cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente. 

 Realizar seguimiento e implementación de actividades aplicables a corto plazo. 

 Diseñar indicadores faltantes para asegurar la adecuada valoración y control del (PGIRS).  
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Marco Referencial 

En PLAZOLETA BAZZANI  el  principal problema observado es  la falta de separación, generando  

basuras que se otorgan al servicio de Servigenerales “que a su vez se disponen al relleno sanitario y tienen un 

fuerte impacto sobre el medioambiente, contaminando la atmósfera, el suelo y las aguas (superficiales y 

subterráneas), debido principalmente a sus altos contenidos en materia orgánica, elementos minerales, y 

principalmente a la mezcla de varios residuos con presencia de metales pesados, plásticos, patógenos, etc., 

altamente contaminantes.” (Urbanos, 2018) optando asi, como una medida de prevencion y mitigacion la 

implemenacion y a su vez la actualizacion del PGIRS. 

Marco teórico:  

El PGIRS según Bermeo(2010)nació como una medida de la necesidad de reducir, compensar y  mitigar 

los impactos generados al medio ambiente de sus actividades, productos y servicios, acorde con su política y 

objetivos ambientales, debido a que ahora existe una normatividad mas exigente, la cual esta creada a partir de 

una vision de un futuro nada alentador, se estima que para el 2022 (Medina, 2019),  muchos de los rellenos 

sanitarios existentes llegaran al final de su vida util, y según la ONU se establecieron unas metas para el 

desarrollo sostenible para el 2030 entre ellas ” Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial 

para el desarrollo sostenible.” (ONU, 2015), las cuales no se llegaran a cumplir a la fecha estimada, de un 

desarrollo sostenible depende de que se viva la poblacion existente satisfaciendo todas las necesidades 

basicas, sin comprometer los recursos necesarios para la subsistencia de generaciones futuras.  (FAO, 2005) 

Las acciones que se estan immplementando en el pais son a partir de la normativa de la Resolución 754 

de 2014 en la que se dispone la “metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para el aporte a la proyeccion de 

sostenibilidad” (MVCT, 2013), éstas con el proposito de la disminucion de residuos con carácter Reciclable  y 

Reutilizable  que llegan a disposicion final en lugares como lo son “rellenos sanitarios”, en donde se pierde el 

potencial de aprovechamiento del mismo por contaminacion cruzada con otros residuos, de igual manera 

fueron adoptadas con el fin de mitigar los impactos ambientales que se generan cuando no se realiza una 

adecuada separacion de RESPEL,y otros tipos de residuos como lo son aquellos denominados de 

posconsumo,  (Bogotá Distrito Capital , 2006) sin embargo la unica manera de lograr estas metas es que todas 

las entidades , empresas (publicas o privadas) se comprometan al aporte de estos planes incorporando a sus 

procesos este plan de gestion a nivel regional se tiene en cuenta la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca –CAR, se adopta la metodología propuesta en la Resolución 1045 de 2003 expedida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (CAR , 2019) 

Facatativa por su parte en consorcio a los lineamientos establecidos por la CAR definio el PGIR en el 

año 2015 el cual contiene el estado actual del municipio y todos los procesos, programas y proyectos 

encaminados al cumplimiento con la normatividad vigente, Asi mismo articula la prestacion del servicio publico 

de aseo con servigenerales  (Facativa, Alcaldia, 2015), en este PGIR se evidencia la falta  de separacion en la 

fuente en todo el municipio porcentajes de un valor hasta  73, (Alcadia De Facatativa, 2015), es decir este 

porcentaje total de  residuos sólidos se disponen al  Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, 

(SERVIGENERALES, 2018), entidad actualmente encargada de las basuras de PLAZOLETA BAZZANI, solo 

uno de los muchos datos asociados en este plan de gestion de los cuales se puede evidenciar la falta de 

separacion de residuos y la necesidad de la aplicación en campo del PGIR en cada uno de los sectores 

productivos. 

Marco conceptual:  

Plan  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos  (PGIRS):  Es  el  instrumento  de  planeación 

municipal  o  regional  que  contiene  un  conjunto  ordenado  de  objetivos,  metas,  programas, proyectos, 

actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, 

basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, 

basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita 

garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, evaluado a través de  la  medición  de  resultados.  (Min vivienda, 2015) 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 

que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio. (SIAC, 2019) 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene 

valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 

proceso productivo. (Sánchez, 2018) 
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Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen 

y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 

(EMSERFUSA, 2017) 

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que, por su 

naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 

compactación, puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 

del servicio público de aseo. (Rivas, 2019) 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el 

PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y 

aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso. (Min Ambiente, 2013) 

Marco Legal 

 
Residuos Solidos 

Norma FECHA ENTE 
EMISOR 

NOMBRE / DESCRIPCIÓN 

 
Decreto 
Ley 
2811 

18 de Diciembre 
de 1974 

Presidencia Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 

 Resolu
ción 
541 

14 de diciembre 
de 1994 

Min ambiente Regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 Decret
o 1713 
1140 
838 
  
  

6 de agosto de 
2002 
7 de mayo de 
2003 
23 de marzo de 
2005 

Presidencia 
MAVDT 
MAVDT 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 
de 2002, en relación con el tema de las unidades de 
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones 

Tabla 1Marco legal de residuos aplicados a empresas de flores tomado de (ASOCOLFLORES, 2017) 

 



Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá                                                                                                                                                         
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
  

Residuos Peligrosos 

Norma FECHA ENTE 
EMISOR 

NOMBRE / DESCRIPCIÓN 

 Decre
to Ley 
2811 

18 de Diciembre de 
1974 

Presidencia Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 24 de enero de 
1979 

Congreso Medidas sanitarias 

 Decre
to 605 

27 de marzo de 
1996 

Min 
desarrollo 

Presentación del servicio público domiciliario de aseo 

 Resol
ución 
2309 

24 de febrero de 
1986 

Min salud Establece normas para el manejo de residuos sólidos 
especiales. 

 Decre
to1843 

22 de julio de 1991 Min salud Uso y Manejo de Plaguicidas 

Ley 
253 

9 de enero de 1196 Congreso Por medio de la cual se aprueba el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 

Ley 
430 

16 de enero de 
1998 

Min 
ambiente 

Reglamenta en materia ambiental referente a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decret
o 
1609  

31 de julio de 2002 Presidencia Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. 

 Decre
to 
1669 

2 de agosto de 
2002 

Min 
ambiente 

Manejo y disposición de residuos sólidos hospitalarios 

Resolu
ción 
1164 

6 de septiembre de 
2002 

Min 
ambiente 

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

 Resol
ución 
1188 

1 de septiembre de 
2003 

DAMA Manejo y disposición de aceites usados 
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Norma FECHA ENTE 
EMISOR 

NOMBRE / DESCRIPCIÓN 

Ley 
1252 

27 de noviembre de 
2008 

Congreso Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones 

 Resol
ución 
1457 

29 de julio de 2010 MAVDT Por el cual se establecen los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se 
adoptan otras disposiciones. 

 Decre
to1076 

26 de mayo de 
2015 

MADS Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Residuos peligrosos 

 Resol
ución 
1675 

2 de diciembre de 
2013 

MADS Por la cual se establecen los elementos que deben 
contener los planes de gestión de devolución de 
productos pos consumo de plaguicidas 

Tabla 2Marco legal de residuos peligrosos aplicados a empresas floricultoras tomado de  (ASOCOLFLORES, 2017) 
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Descripción General de la empresa  

Ubicación y Características agro climatológicas: Localización. 

País:  Colombia Departamento:  Cundinamarca 

Municipio: Facatativá área 5 ha 

Plazoleta Bazzani es una empresa consagrada a la producción de flores, uso de suelo agrícola, cuenta 

con tres fincas denominadas SENDA, Asturias y Cien fuegos cada una ubicada en distintos lugares, estando la 

principal objeto de estudio en el cruce del rosal con coordenadas 4.848845, -74.2716974. Sus productos son 

las especies Limonium, Statice, Snap y Alstromelia. (Bazzani, 2019) 

 

Ilustración 1 Mapa de la finca SENDA de PLAZOLETA BAZZANI SAS (Google Maps, 2019) 

Su característica agroclimática: 

Facatativá es   la   capital   de   la   Provincia   Sabana   de   Occidente   del departamento de 

Cundinamarca, su  ecosistema de referencia es el alto aldino situado en la vereda tierra grata, tiene una 

precipitación anual de 821 mm al año, temperatura de 13.4°c y una altitud de 2640. (Clima, 2019) 
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Ciclo PHVA 

 

Ilustración 2 Ciclo PHVA Plazoleta Bazzani 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología  

Materiales e insumos 

Información de legislación vigente aplicable  

Instalaciones existentes de:  

Canecas (puntos de separación en la fuente) 

Centros de acopio 

Planta de compostaje 

PHVA 

Produccion - Proyeccion 

Suelo 

Agua 

Materia prima(agroquimicos) 

Venta 

Siembra  

Labores  

Fertirriego-Fumigacion 

Corte  

Clasificacion 

Empaque 

Transporte 

GENERACION DE RESIDUOS 

Produccion 

Proceso 

Calidad 

% Cumplimiento 

% de rendimiento 

cantidad de residuo por FLOR 

Acciones correctivas 

Aumento o disminucion en flor 
de proyeccion 

aumento de personal u horas 
extras 

Condicionamiento de la flor 

Capacitaciones  

PLANEAR 

HACER 

VERIFICAR 

ACTUAR 
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     A partir de la información existente de los procesos de producción se desea incorporar la legislación vigente 

aplicable al manejo de residuos sólidos en la empresa, se tendrá en cuenta los factores de separación en la 

fuente, indicadores ambientales, el almacenamiento temporal de centros de acopio y la adecuada disposición 

final (Ver ilustración 1). 

 

Ilustración 3 Metodología del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

Revisión Ambiental inicial 

Identificación de los residuos generados: 

     Se realiza una identificación general de los residuos generados dentro de la empresa, donde se determina el 

tipo de residuo, la fuente de generación y el almacenamiento. (Tabla 1, 2 y 3). Información más detallada en el 

inventario de residuos adjunto en el anexo. 

Las labores culturales corresponden a actividades como el “Pinch”, “tutorado”, “empiole”, “guiada”, 

“encanaste” y “desbotone”. 

Los envases y empaques hacen referencia a los envases o empaques donde vienen los pesticidas, 

fertilizantes y/o pinturas. 

Estado 
de 

residuo 

Elemento Tipo de 
residuo 

Fuente de generación Almacenamiento o 
disposición 

Residuos 
sólidos 

Papel, 
plástico, 
cartón y 

vidrio 

No peligroso Labores culturales, adecuación 
de instalaciones, clasificación y 

empaque, oficinas, 
mantenimiento, almacén, 

casino. 

Centro de acopio 

Material 
vegetal 

No peligroso Siembra de plántulas, corte de 
flor, erradicación, clasificación 

Compostaje 

Madera No peligroso Labores culturales, adecuación 
de instalaciones, mantenimiento 

Centro de acopio para 
madera 

Envases y 
empaques 

Peligroso Área de cultivo, cuarto de 
fertilizantes mantenimiento y 

área de tinturado. 

Residuos de 
disposición especial 

Alambre, 
piola y 

cauchos 

No peligroso Labores culturales, adecuación 
de instalaciones, mantenimiento, 

clasificación y empaque. 

Centro de acopio 

EPPS y 
equipos de 
aplicación 

Peligroso 
 
 
 

Área de cultivo y cuarto de 
fertilizantes cuando se realizan 
labores de riego, fumigación y 

fertilización. 

Residuos de 
disposición especial 

Residuos 
ordinarios 

No peligroso Cultivo, mantenimiento, pos 
cosecha, oficinas, baños y 

casino. 

Centro de acopio 

Precipitado Peligroso Área de Pos cosecha Residuos de 
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Tabla 3 Identificación de residuos  generados en Plazoleta Bazzani 

Fuente PGIR Plazoleta BAZZANI 2018 

Estado de 
residuo 

Elemento Tipo de 
residuo 

Fuente de generación Almacenamiento o 
disposición 

Residuos 
semi 

solidos 

Enjuague 
lavado lodo 
de  tintes  

Peligroso Área de lavado de EPPS Tanque de mezcla área 
tinta katiuska 

 Aguas con 
STS 

Peligroso Área de Pos cosecha, 
preservación de la flor. 

Tratamiento decantación 
de plata y al cuarto de RE 

Cantidad y causas de los residuos generados: 

La cantidad de residuos generados se calcula al momento de la recolección por medio de balanzas 

digitales, el valor presentado es un aproximado ya que mensualmente la cantidad varía de acuerdo a las 

actividades que se realizan y la demanda de flor. 

Actividad Tipo de residuo Manejo Actual Manejo deseado 

Preparación del 
suelo / armado de 

camas 

Envases de 
agroquímicos 

Empresa Campo 
Limpio 

Empresa Campo 
Limpio 

Siembra de 
plántulas 

Semilleros de 
plástico 

Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Labores culturales Piola Empresa de 
servicios generales 

Empresa de servicios 
generales 

Madera Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Alambre Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Material vegetal Compostaje Compostaje 

Fertirriego PVC Empresa de Empresa de 

de plata disposición especial 

Chatarra No peligroso Labores culturales, adecuación 
de instalaciones, mantenimiento, 

Centro de acopio 

Restos de 
alimentos 

No peligroso Casino compost 

Cartuchos 
de 

impresoras 

Peligroso Oficinas Centro de acopio 

Papel 
Higiénico 

ordinario Oficinas y baños Empresa de servicios 
generales 

Tabla 4 Identificación de residuos semi sólidos generados en Plazoleta Bazzani 

Fuente PGIR Plazoleta BAZZANI 2018 
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Actividad Tipo de residuo Manejo Actual Manejo deseado 

reciclaje RECICLAJE JC 

Manguera de 
riego 

Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Envases 
fertilizantes 

Empresa Campo 
Limpio 

Empresa Campo 
Limpio 

Aspersión Envases 
agroquímicos 

Empresa Campo 
Limpio 

Empresa Campo 
Limpio 

EPP TRACOL Promotora ambiental 

Manguera TRACOL Promotora ambiental 

Filtros TRACOL Promotora ambiental 

Corte de flor Material vegetal Compostaje Compostaje 

Transporte hasta 
pos cosecha 

Cartónplast Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Adecuación de 
invernaderos, 

división de camas 

Plástico Empresa de 
reciclaje 

Empresa de 
RECICLAJE JC 

Tabla 5 residuos generados en el área de cultivo Plazoleta Bazzani  

Fuente PGIR Plazoleta BAZZANI 2018 

Actividad Tipo de residuo Manejo Actual 

Clasificación y 
empaque 

Material vegetal Compostaje 

Caucho Empresa de servicios generales 

Capuchones 
zuncho y mallas 

Empresa de reciclaje  

Papel Empresa de reciclaje  

Cartón Empresa de reciclaje  

Agua STS Tratamiento decantación de plata y uso 
de filtros  

Precipitado de 
plata (lodos) 

Secado de lodos y   Promotora ambiental 

Envases y aguas 
con tintura 

Proveedor de tinturas CIP PRISSA S.A.S 

Tabla 6 residuos generados en el área de pos cosecha Plazoleta Bazzani  

Fuente PGIR Plazoleta BAZZANI 2018 
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MODERADO

BAJO

SEVERO

Matriz de impactos ambientales  

 

Tabla 8 Matriz de impactos ambientales observados a partir de la revisión ambiental inicial 

 Fuente elaboración propia 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CUANTITATIVA
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Análisis de impactos ambientales 

Los resultados obtenidos a partir de la matriz fueron evaluados con un valor cuantitativo realizado 

según observaciones en campo, como la evaluación del impacto se realizó antes de la implementación 

de algunos factores de minimización como es la separación, debemos tener en cuenta las mejoras en 

todos los procesos: en el de apoyo se evidencia un estado severo, resultado de la satisfacción de las 

necesidades del  recurso humano de la empresa, en el cual se genera la mayor parte de residuos 

ordinarios, puesto que es el área donde se suministra alimentación (principal causa del aumento de 

paquetes y empaques en las canecas ), lo que en una disposición final no tiene un potencial para el 

aprovechamiento como reciclaje.  

Los residuos vegetales tienen un impacto moderado, asociado a la generación en todas las 

áreas, sin embargo, es mitigado en parte por el área de compost. Para finalizar los residuos 

convencionales tienen un  impacto bajo  debido a la separación parcial de estos, almacenamiento 

temporal y disposición final con una empresa de reciclaje.
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Implementación y operación 

Aprovechamiento en Plazoleta Bazzani 

Plazoleta Bazzani S.A.S se compromete a realizar las siguientes acciones y/o actividades con el 

fin de aprovechar los elementos y/o residuos generados en las diferentes áreas de la finca 

 

 Todo el material vegetal producto del corte de flor, erradicación y clasificación que ha sido 

descartado se lleva al área de compostaje para que sea aprovechado. 

 Los lixiviados generados en el proceso del compostaje son reutilizados para hidratar las pilas de 

compost según sea necesario. 

 Utilizar las dos caras de la hoja a la hora de realizar impresiones o fotocopias. 

 Identificar documentos antiguos que ya no se necesiten y que puedan ser utilizados como hojas 

reciclables para realizar impresiones. 

 La madera resultante de los procesos de mantenimiento o renovación de los invernaderos se va a 

reutilizar en las actividades de tutoraje o cualquier otra actividad según sea requerida la madera. 

 Algunas cajas convencionales o de Cartónplast, se utilizarán para el transporte de la flor dentro de 

la finca. 

 La chatarra que se genera se reutiliza en otros procesos o la fabricación de accesorios que 

requiera este tipo de material. 

 Todo el material reciclable generado en las diferentes áreas de Plazoleta Bazzani S.A.S que no 

pueda ser aprovechado en la finca se dispondrá a una empresa encargada de reciclar estos 

residuos. 

Medidas de prevención 

Plazoleta Bazzani S.A.S establece la educación ambiental como medida de prevención y eje 

central para establecer las actividades referentes a la reducción, separación, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final, con el fin de capacitar y concientizar a todo el personal vinculado con la 

producción y apoyo que pertenece a Plazoleta Bazzani.   
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Para que el personal reciba la información necesaria para llevar a cabo el plan de gestión de 

residuos se propone realizar capacitaciones de temas como: Tipo de residuos, fuente de origen, 

reducción, separación, aprovechamiento y disposición final. 

Reducción en la fuente 

Plazoleta Bazzani S.A.S se compromete a realizar las siguientes acciones y/o actividades con el 

fin de reducir el consumo de elementos no reciclables y que generan grandes cantidades de residuos: 

  

 Realizar el lavado de invernaderos con el fin de reducir la compra de plástico para el 

mantenimiento y/o renovación de los mismos.  

 Comprar agroquímicos exclusivamente necesarios, evitando tener sobrantes, remanentes en 

los almacenes. 

 Reducir la compra sustancial de elementos que aportan un alto porcentaje de residuos no 

reciclable como cartuchos de color, vasos y platos desechables, elementos de icopor, entre 

otros. 

 Utilizar medios magnéticos o vía correo para compartir información o documentos e imprimir 

solo cuando sea estrictamente necesario o con papel reciclable.   

 Evitar la compra de productos con más de un empaque.  

 La preparación de mezclas para fertilizantes o pesticidas se calcularán los volúmenes exactos 

de acuerdo a las necesidades para evitar excesos y residuos generados. 

 

 

Separación en la fuente 

Desde el momento que se da inicio al proceso de producción hasta la etapa final la cual 

corresponde al almacenamiento y despacho de la flor, se establecen medidas de separación de 

residuos en cada área de trabajo dentro de la finca, para lograr esto se disponen puntos y canecas de 

recolección de residuos que funcionan bajo un código de color para la clasificación de estos mismos 

residuos de la siguiente manera:  
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 Gris: Papel y cartón.  

 Azul: Plástico. 

 Verde: Residuos ordinarios. 

 Cajón de madera: Material vegetal 

En la finca estarán dispuestos diferentes puntos de recolección para asegurar el proceso de 

separación en la fuente, dentro de los cultivos, se aprovecha el cable vía para transportar el material 

vegetal descartado hasta el área de compostaje. 

En el área de pos cosecha en cada lugar de trabajo sea clasificación o empaque, se tienen 

dispuestas canecas que se usan para la separación de los residuos generados donde posteriormente 

se disponen en la parte de atrás, un punto de recolección temporal debidamente señalizado para que 

no se pierda el trabajo de la separación de residuos. Las oficinas cuentan con canecas y cajas para 

realizar la correspondiente separación, principalmente de papel y otros elementos de papelería.  

 

Ilustración 4 Separación en la fuente  

Fuente elaboración propia 
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Cronograma de separación en la fuente 

 

Tabla 7 horarios de recolección  

Fuente elaboración propia 
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Tabla 8 Identificación de residuos según norma técnica colombiana 24-2009 Gestión ambiental 

 Fuente elaboración propia 

TIPO DE RESIDUOS CLASIFICACION

COLOR DE 

BOLSA Y 

CANECA

RESIDUOS DE SENDA LUGAR DE ACOPO PROVEEDOR
TIEMPOS DE 

RECOLECCION 

Papeles del baño(papel higenico, toallas de 

papel,toallas higenicas y protectores USADOS)

Envolturas de paquetes de papas 

Envaces sucios (cualquier tipo de comida)

papel laminado o plastificado

Epp no usados para (aspercion o mal llamado 

fumigacion): guantes

Envaces de Plaguicidas

Envaces de Pesticidas

Epps y equipos de aplicación de plaguicidas

Mangueras de Fumigacion 

Residuos de enfermería/Odontología

Lodos de plata de poscosecha

Fosfinas 

Partes de  computadores

equipos de mantenimiento descompuestos.

cables

BATERIAS Cajas de Carton Cualquier tipo de pilas 

Lamparas fluoresentes

bombillos.

Promotora 

ambiental
Semestral

Reciclaje JC

Campo limpio 

y Promotora 

ambiental

Trimestral

Promotora 

ambiental
Semestral

Semanal en 

temporada alta 

y quincenal en 

temporada baja

Centro de acopio de 

residuos peligrosos   

SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO con EPP 

especiales

ORDINARIO Verde  

Centro de copio de 

residuos ordinarios 

ubicados en recepion 2

Centro de acopio de 

residuos peligrosos 

SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO con EPP 

especiales

Peligrosos Rojo 

LUMINARIAS Cajas de Carton

RAEE Cajas de Carton

No reciclables /No 

aprovechables

 lugar de 

mantenimiento de 

sistemas informatico
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Tabla 9 Identificación de residuos según norma técnica colombiana 24-2009 Gestión ambiental  

Fuente elaboración propia 

TIPO DE RESIDUOS CLASIFICACION

COLOR DE 

BOLSA Y 

CANECA

RESIDUOS DE SENDA LUGAR DE ACOPO PROVEEDOR
TIEMPOS DE 

RECOLECCION 

botellas de plastico (gaseosas, jugos y demas)

Zuncho

Capuchon 

Mallas 

Carton Plax (de color azul o blanco)

Canecas plasticas

Bandas de caucho

Papel de archivo (impresos en oficinas)

Papél periodico

Carton de caja

Cubetas de carton de huevos

Vidrio Blanco Botellas de vidrio 

Madera Naranja Palos de escoba
Centro de acopio de 

Madera
Reciclaje JC Anual

Material VegetalCajones de Remolque todas las hojas, tallos y en general flor. Compost N/A N/A

Semanal en 

temporada alta 

y quincenal en 

temporada baja

Reciclaje JC

Reciclables

Centro de acopio de 

residuos 

aprovechables o 

reciclables ubicado en 

el sendero entre el 

bloque 2 y bloque 8 

Carton y papel

PLASTICO

Gris

Azul
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Procesos según los tipos de residuos solidos  

 

Ilustración 5 Mapa de puntos de separación en la fuente y centros de acopio  

Fuente elaboración propia 
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Residuos aprovechables 

 

Ilustración 6 Proceso de residuos aprovechables  

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 7 Separación en la fuente 

Fuente elaboración propia 

Puntos de recolección residuos aprovechables: 

 

 

 

Hay 3 puntos de recolección dispuestos por toda la finca. 

1. Ubicado frente al casino principal. 

2. Ubicado frente a pos cosecha 

3. Ubicado junto a la portería 2. 

Estos puntos y colores fueron desarrollados a partir de la actualización del PGIRS 

Centro de acopio de residuos aprovechables 

División en cuartos para plástico, cartón - papel y chatarra. 

 Señalizado. 

 Área Total: 30m2 

 Área cada cuarto: 10 m2 
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Punto de recolección pos cosecha: 

El área de pos cosecha cuenta con un punto de recolección donde         se clasifica el papel, 

plástico y residuos ordinarios para luego llevar al centro de acopio. 

 

 

 

 

Punto de acopio para madera y carpintería: 

Área para la ubicación de la madera “desechada” que se separa para posteriormente ser usada 

en otro proceso o simplemente entregada a la empresa de reciclaje.  

Ilustración 8 Centro de acopio de 
residuos aprovechables  

Fuente elaboración propia 

Ilustración 9 Separación en la fuente de 
pos cosecha 

 Fuente elaboración propia 
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Consolidado de residuos aprovechables (kg)  

Años anteriores y datos hasta Noviembre. 

DESCRIPCION 2016 2019 2018 2019 

Plástico de Invernadero 712 3396 4267 2080,5 

Cartón 3431,51 6427 11889 10003 

Manguera de Riego 477 0 0 202,5 

Capuchón 664 741 515 1518 

Periódico 926,8 1744 23 1465 

Chatarra 1286,8 
 

0 639 

Lamina de PVC 
  

5 38 

Papel Archivo 
  

83 100,5 

Cartón Plast 
  

330 115,5 

Zuncho 
   

1 

Lonas 
   

17 

Malla Rosa 
   

131 

Botas 
   

97 

Vidrio 
   

9 

Botellas Plásticas 
   

3,5 

Aluminio 
   

4 

Caucho 
   

157 

Polietileno de alta densidad 
  

147,8 106 
Tabla 10 Consolidado de todos los residuos reciclados en Plazoleta Bazzani  

Fuente Elaboración propia 

Ilustración 10 Centro de acopio de 
residuos de madera  

Fuente elaboración propia 
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Como se observa en el cuadro de cantidades de residuos generados en años anteriores junto 

con los valores actualizados, la empresa a partir del presente PGIR empezó a incorporar residuos que 

no se aprovechaban y que hubiesen hecho un aporte monetario a la empresa de igual manera los datos 

se reflejan en las ilustraciones 1 y 2. 

 

Ilustración 11 Grafica de residuos generados en años anteriores  

Fuente elaboración propia 
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Ilustración  12 Grafica comparativa de residuos no aprovechados en años anteriores. 

Fuente elaboración propia 

Compost 

 

 
Ilustración 13 Pilas de compost 

Fuente elaboración propia 
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Se compone por 3 pilas: 

 Pila 1: 25 m largo x 2 m ancho x 1.5 m alto. 

 Pila 2: 26.4 m largo x 2 m ancho x 1.5 m alto. 

 Pila  3: 57 m largo x 2.5 m ancho x 1.5 m alto. 

Proceso de construcción: 

El área del compostaje se conforma por: 

- Área de tránsito de maquinaria pesada. 

- Cinco áreas para la distribución y recepción de material vegetal. 

- Filtros de piedra para los lixiviados. 

- Cable vía. 

- Cajas de inspección. 

- Tanque de recolección de lixiviados. 

Área de transito de maquinaria pesada: 

Está constituida por dos placas huella para el tránsito de la maquinaria pesada que apoya el 

proceso de compostaje (volteo y conformación de pilas) 

 

 Ilustración 14 Área de compostaje 

Fuente elaboración propia   

 

 



Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá                                                                                                                                                         
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
  
 

 

Áreas para la distribución y recepción de material vegetal: 

     En total hay 5 áreas para la distribución de residuos vegetales que se dividen en: 

 Pila 1 

 Pila 2  

 Pila 3  

 Pila 4 

 Área de compost listo para usar 

Descripción del plano 

    El proceso de construcción se describe a continuación:  

  

 

Ilustración 15 Área de COMPOST proceso 

Fuente elaboración propia   

Ilustración 16 Área de COMPOST proceso  

Fuente elaboración propia   
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Ilustración 3 Realización de filtro Remoción de 
tierra  

Fuente elaboración propia   

Ilustración 4 Proceso de filtro en las pilas Capa de cartón 
sobre el terreno para la protección de la geo membrana 

Fuente elaboración propia   

Ilustración 5 instalación de desagüe para el filtro 
y el tanque de lixiviados 

 Fuente elaboración propia   

Ilustración 6 geo membrana 

Fuente elaboración propia   
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Ilustración 17 Conformación de pilas  

Fuente elaboración propia   

Ilustración 18 Realización de filtros 

 Fuente elaboración propia   

Ilustración 19 Tanques de inspección 

Fuente elaboración propia   

Ilustración 20 Tanques de inspección + filtros 

Fuente elaboración propia   
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Criterios de funcionamiento 

Etapa de recepción de material vegetal 

 

     Los residuos vegetales provenientes del área de cultivo son llevados a la zona de compostaje 

utilizando el cable vía, el material es distribuido formando capas a lo largo y ancho de la pila, esto 

durante 2 o 3 semanas, el material es picado y volteado 2 veces a la semana hasta completar 2 metros 

de ancho y 1,5 metros de alto. 

Los camilleros llevan el registro diario de la cantidad de material vegetal que es llevado al área 

del compostaje. 

Al momento en que se realice el picado y el volteo los operarios deberán reincorporar el material 

que se ha ido esparciendo sobre el filtro, el camino, el inicio y el final de la pila. Estas áreas deben 

permanecer limpias siempre. 

Ilustración 21 Terminación de geo membrana para 
área de compost 

Fuente elaboración propia   

Ilustración 22 Aireación y volteo de pilas 

Fuente elaboración propia 
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La temperatura se tiene que monitorear a diario, mediante el uso del termómetro de tallo largo y 

llevando el registro en la planilla, las pilas se dividen en tres puntos y se toma la lectura de temperatura 

en los tres puntos definidos. 

Descripción proceso de compostaje 

El proceso de descomposición inicia en los primeros días, pero a partir de la tercer semana 

aproximadamente el compost alcanza temperaturas hasta de 45°C, debido a la actividad microbiana, 

luego incrementa la temperatura hasta alcanzar los 60°C dando origen a las bacterias que se encargan 

de degradar fuentes de carbono más complejas como la celulosa.  

El proceso de compostaje tiene una duración de 12 semanas aproximadamente y durante todo el 

proceso es necesario mantener perfiladas las pilas, libres de basura o piedras que puedan afectar el 

proceso, las pilas recibirán dos volteos semanales. Se medirá la densidad aparente del compost, se 

hará una lectura de pH y C.E, una vez finalizado el proceso de compostaje.   

En el presente documento se anexa el formato de registro de temperatura y volteo de las pilas. 

Picado y aireación del material vegetal 

Semanalmente la desbrozadora viene dos veces a la finca La Senda para realizar el proceso de 

picado del material vegetal para reducir su tamaño y airear las pilas junto con el acompañamiento del 

tractor de pala para perfilar las pilas y mantener los caminos despejados y libres de material.    

Distribución del compost 

Una vez madurado el compost, el material se lleva al área destinada para la ubicación y 

distribución del compostaje madurado, para esto se solicita el tractor de pala el cual lleva el material 

hasta el lugar asignado y posteriormente el compost se distribuye entre la finca. 

Tratamiento de lixiviados 

     Los lixiviados almacenados en el tanque de recolección son recirculados y dispuestos 

nuevamente en las pilas según la etapa en que se encuentran, considerando la humedad presente en 

las pilas, el tanque debe permanecer vacío para garantizar el buen funcionamiento de los filtros, por lo 

que es necesario asignar una persona que este desocupándolo a diario.  
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Lugar de aplicación  

     La zona donde se desarrolla el manejo del compostaje, no ronda ningún cuerpo de agua y no 

afecta la integridad de los trabajadores. 

 

Procesos de mantenimiento  

 

Ilustración 23 Mantenimiento Compost 

Fuente elaboración propia 

 

 

Cronograma de Mantenimiento área de Compost 

 

FINCAS semanas              

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

SENDA   x N   x J   XN   x J   x N  
Asturias  x   x   X   x   x   
Cien fuegos x   x   x   x   x   x 

Ilustración 24 Cronograma de Mantenimiento Área de Compost.  

Fuente elaboración propia 
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Instructivo mantenimiento compost 

1. Perfilar pilas 

• Las puntas de la pila 2, 4 siempre por acción de la volteadora de compost se dirigen hacia 

los reservorios, por ello se hace necesario correr o levantar hacia la pila estas puntas 

• Las orillas de la pila hay que subirlas para que quede uniforme  

• La punta de la pila 3 hay que levantarla hacia la pila 2. 

• Las pilas deben quedar por encima del filtro por ello hay que tener el gancho y trinche para 

levantar el material 

2. Recolección de basura 

• Al compost llega mucha basura (plásticos, mallas, cuerdas, cauchos, guantes y demás) por 

ello se hace necesario la recolección de la misma en costales los cuales al terminar la labor serán 

dejados en el centro de acopio. 

3. Deshierbe  

• Hace referencia al perímetro del compost el cual se llena de calabaza y malezas, esta área 

debe quedar limpia esta labor se hace después de haber realizado las anteriores. 
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Análisis físico químico de seguimiento de Compost 

 

Ilustración 25 Análisis físico químicos COMPOST febrero 2019  

Fuente laboratorio de AGRILAB 

 

Este análisis físico químico muestra un COMPOST con componentes adecuados para la 

circulación y aprovechamiento en los procesos de la finca, el cual en mayor parte es usado en pre 

siembras para mejorar las condiciones del suelo antes del inicio de un nuevo ciclo de producción.
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Balance del área de la planta de COMPOSTAJE 

 

 

Tabla 11 Balance de entradas y salidas COMPOST  

Fuente elaboración propia 

 

Año Mes

Cien 

fuegos 

(Kg)

Asturias 

(Kg) Senda (Kg)

Total   

salida

Entrada 1 

(Kg)

Entrada 2 

(Kg)

Entrada 

3(Kg)

Total   

ingreso 

residuos

2019 Enero 0,0 0,0         70.000 70.000        44.940                31.080         20.475 96.495        72,54261879

2019 Febrero 0,0 0,0         56.000 56.000        36.750                28.035         23.625 88.410        63,34125099

2019 Marzo 0,0 0,0         28.000 28.000                28.035         29.610         13.230 70.875        39,50617284

2019 Abril 0,0 0,0         11.970           9.345         22.050 21.315        0

2019 Mayo 0,0 0,0                -   -                     43.680         34.020         15.120 77.700        0

2019 Junio 0,0 0,0       210.000 210.000              42.000         29.505           5.040 71.505        123,1527094

2019 Julio 0,0 0,0                -           33.600         29.610 63.210        0

2019 Agosto 0,0 0,0                -   287.550              30.240         33.495 63.735        451,16498

2019

Septiembr

e 0,0 0,0                -   -                     30.660         27.090 57.750        0

2019 Octubre 0,0 0,0                -   -                            -   -             #¡DIV/0!

2019 Noviembre 0,0 0,0                -   -                            -   -             #¡DIV/0!

2019 Diciembre 0,0                -   -                            -   -             #¡DIV/0!

0 0 476.000      763.550      340.095      284.130      138.264      #¡DIV/0!

Aprovechamien

to de residuos 

vegetales (%)

AÑO SALIDA ENTRADA
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Residuos no aprovechables 

 

 

 

Ilustración 26 Proceso de residuos no aprovechables  

Fuente elaboración propia 
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Centro de acopio de residuos ordinarios 

Ubicado en la entrada de la portería 2 tiene un área de 3m2 

Es de color negro y está debidamente señalizado 

La implementación y diseño de este Centro de Acopio es producto de la realización y 

actualización del presente PGIRS 

 

 

 

 

Ilustración 27 Nuevo Centro de acopio de 
residuos Ordinarios  

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 28 Separación en la 

Fuente elaboración propia 

Puntos de recolección residuos ordinarios: 

 

 

 

 

Hay 3 puntos de recolección dispuestos por toda la finca. 

1. Ubicado frente al casino principal. 

2. Ubicado frente a pos cosecha 

3. Ubicado junto a la portería 2. 

Estos puntos y colores fueron desarrollados a partir de la actualización del PGIRS 
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RESPEL Manejo de residuos peligrosos 

Tipos de residuos peligrosos 

 Generados en PLAZOLETA BAZZANI los cales se podrían dividir por su peligrosidad como 

(Misceláneos Tóxicos, Biológicos, Comburentes y toxico-inflamable. 

 

Comburentes: 

 El RESPEL generado de la aplicación de tinturas a la flor deberá ser almacenado en los mismos 

tarros donde venía la tintura 

 

Ilustración 29 Etiqueta de residuo  RESPEL comburente  

Fuente NTC 1992-Decreto 4741 de 2005 

Tóxicos:  

Todos los residuos generados para el manejo de agroquímicos o que estuvieron en contacto con 

los mismos entre estos están: Epp, mangueras amarillas y  Envases de agroquímicos (usado en el área 

de aspersión), además los provenientes de los procesos de enfermería. 
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Ilustración 30 etiquetas de RESPEL TOXICOS 

Fuente NTC 1992-Decreto 4741 de 2005 

Inflamables 

 Son los residuos generados a partir del uso de aceites. 

 

Ilustración 31 Etiqueta de RESPEL inflamables  

Fuente NTC 1992-Decreto 4741 de 2005 

Infeccioso 

 Son los residuos generados a partir del proceso de enfermería y odontología. 
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Ilustración 32 Etiqueta de RESPEL biológicos.  

Fuente NTC 1992-Decreto 4741 de 2005 

Cancerígenos 

 Son los residuos generados a partir del consumo de baterías de plomo. 

 

Ilustración 33 Etiqueta de RESPEL biológicos.  

Fuente Decreto 4741 de 2005 
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Tabla de descripción de RESPEL 

 

Ilustración 34 Tabla de residuos peligrosos generados en PLAZOLETA BAZZANI  

Fuente elaboración propia 

Consolidado de residuos Peligrosos 2018 

DESCRIPCION Cantidad 

Tapas y envases de agroquímicos 302,90 

Flexibles 40,00 

Mangueras de fumigación 59,00 

Luminarias 47,00 

Filtro de aceite 32,70 

LODOS 1,00 

EPP 19,10 

Tinturas semi solidas 510,00 

TOTAL ANUAL 1011,70 
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DESCRIPCION Cantidad 

TOTAL MENSUAL 84,308333 

TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS POR 
GESTOR promotora ANUAL 

161,70 

TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS POR 
GESTOR promotora MENSUAL 

13,475 

Ilustración 35 Residuos generados en el año 2018 

Fuente elaboración propia 

Inscripción ante la CAR  

Debido a la generación de residuos mayor a 10 kg/mes a partir del año 2019 se lleva un registro 

ante la CAR de residuos peligrosos el cual es digitado a partir de las remisiones de residuos entregados 

a la empresa TRACOL. 

Procedimiento Triple Lavado envases de agroquímicos 

1. Escurra el envase y añada agua limpia hasta ¼ del envase. 

2. Cierre bien el envase, agite por 20 segundos. 

3. Vierta el agua en el tanque de mezcla. 

4. Repita 3 veces y luego perfore el tarro. 

5. Llevar al cuarto de residuos de disposición especial. 

 

 

Ilustración 36 Proceso de triple lavado fuente: Guías de buenas prácticas ambientales para cultivo de flores y ornamentales. 2010 
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Procedimiento para la neutralización del STS del Chrysal AVB 

Elementos y productos: 

 Tanque para residuos: 1 de 500 L.  

 Procona: 1 de 5 L. 

 Flocculine: 1 sachet por cada 150 L. 

 Desitine 1: 1 sachet por cada 150 L. 

 Bandeja de secado. 

 

1. Se disponen 400L del agua residual en el tanque de 500L destinado para hacer la neutralización 

del STS.  

2. Se adicionan 3 sachet de FLOCCULINE 1 y 3 sachet de DESITINE 1.  

3. Se dejan reposar por 48 h para garantizar la precipitación de la plata. 

4. Luego de completar las 48 h se abre la llave de residuos líquidos del tanque despacio, para no 

agitar y generar turbulencia en el agua dentro del tanque. 

5. Cuando termine la evacuación del residuo líquido se abre la llave para evacuar el lodo generado 

depositándolo en la procona. Allí se deja reposar 1 hora y el lodo generado pasa a la bandeja de 

secado. 

6. Se pasa por los filtros de carbón activado  

7. El residuo de lodo es llevado al centro de acopio de residuos peligrosos 

Manejo de solventes de tinturas 

1. El RESPEL no debe contener agua, solo solventes y residuos de las Tinturas. 

2. El envase a utilizar debe tener la tapa, estar en buen estado y garantizar que el cierre sea 

hermético para evitar derrames. 

3. El RESPEL ya etiquetado debe estar dentro del muro de contención en el área asignada listo para 

la recolección. 

4. Se recoge el mismo día que se entrega el limpiador solvente, previa solicitud expresa. 

5. El empaque del limpiador solvente no debe contener RESPEL, este debe estar limpio por dentro, 

ya que el proveedor lo reutiliza. 
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6. El servicio de recolección no tiene ningún costo ni el certificado, sin embargo las cantidades a 

recoger deben corresponder a las cantidades de limpiador solvente que nos compren. 

Centro de acopio RESPEL  

Existente Centro de acopio de residuos peligrosos: 

 

 

Cuarto para la recepción de residuos peligrosos, principalmente EPP de aspersión, envases de 

agroquímicos, precipitado de plata, entre otros.  

Centro de acopio aceites usados: 

 

 

Cuarto para disponer aceites usados o quemados con su respectivo muro de contención 

Ilustración 37 Centro de acopio actual 
de RESPEL 

Ilustración 38 centro de acopio de 
residuos de aceites usados 
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Diseño de Nuevo Centro de acopio RESPEL conforme a la norma y a las necesidades de 

PLAZOLETA BAZZANI 

 

Ilustración 39 Ubicación del nuevo centro de acopio RESPEL  

OPCION 1 

 

Ilustración 40División de las estanterías  

Fuente elaboración propia 

UBICACIÓN DE 
CENTRO DE 
ACOPIO 
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Ilustración 41 Perfil de centro de acopio Fuente elaboración propia 

                                 

Con estantería para garantizar el guardado de residuos peligrosos ocupa menos espacio en 

campo 

Las estanterías son aprovechadas a partir de existentes de los residuos reciclables 

OPCION 2 

 

Ilustración 42 División de residuos dentro del centro de acopio  

Fuente elaboración propia 

0.5 m 
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Ilustración 43 El centro de acopio de residuos peligrosos deben estar ventilado en lo posible  

Fuente elaboración propia 

Son dos metros más largos que la opción 1, esta opción garantiza la seguridad del trabajador en 

el manejo de los residuos peligrosos y una mayor durabilidad o capacidad de almacenamiento 

 

 

Tabla 12 Presupuesto para el centro de acopio 

 Fuente elaboración propia 

La cotización de mano de obra fue realizada con los obreros que actualmente se encuentran 

trabajando para plazoleta en la construcción de la escuela. 

Cabe resaltar que aquí no se incorporaron los materiales existentes dentro de la finca. 

DESCRIPCION Precio UND CANTIDAD TOTAL COTIZACION
MALLA ESLABONADA 

2mX10m 223200 2 446.400,00$      HOMECENTER

MANO DE OBRA 1 1 1.000.000,00$  

BULTOS DE CEMENETO 

50Kg 22000 5 110.000,00$      HOMECENTER

Teja zinc 36700 6 220.200,00$      HOMECENTER

1.776.600,00$  TOTAL
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Etiquetas de demarcación centro de acopio RESPEL 

 

Ilustración 44 etiquetas para demarcación de áreas de residuos peligrosos Fuente NTC 1992 

Procedimiento para la recolección de RESPEL 

1. Se debe hacer un comunicado con la empresa TRACOL de la necesidad de recolección 

de los residuos  

2. Anotar en la bitácora RESPEL anexo 3       

3. Generar un reporte de los residuos a entregar al gestor con cantidades aproximadas 

4. Hacer entrega al estor de fichas de seguridad y ficha de emergencia.  

5. Estar pendiente de la llegada y hacer la lista de chequeo al transportados además 

entregar las tarjetas de emergencia de los residuos todo se encuentra en la carpeta 

archivos de residuos peligrosos 

6. Hacer el pesaje con el transportados para la verificación de las cantidades reales 

7. Hacer seguimiento a la bitácora de RESPEL (residuos peligrosos). 

8. Enviar al correo las cantidades reales 

9. Estar pendiente para la aprobación de la conciliación   

 Manejo de derrames 

1. Si una caneca se invierte accidentalmente esta debe colocarse en su posición original si 

no hay peligro (por contaminación o debido a lesión por peso). 

2. Se deberá avisar al jefe de área y al personal de brigadistas de la finca. 

3. Se debe aislar el área e impedir que el personal no autorizado tenga acceso a ella. 

4. Siempre que se haya derramado un combustible deberá existir la presencia de dos 

personas equipadas con extintores. 

5. Se eliminaran todas las fuentes de ignición. 
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6. En el caso de existir personas afectadas estas se llevaran de inmediato a enfermería. 

7. Si el vertimiento ocurre sobre un piso no absorbente se deberá construir un dique de 

contención con arena. 

8. Si el piso es absorbente como la tierra, esta deberá ser retirada. 

9. Cubrir rápidamente el derrame para evitar evaporización. 

10. Utilizar espátulas y escobillas plásticas para evitar la posibilidad de chispas. 

11. La mezcla contaminada se llevara a un recipiente y se llevara a una zona aislada y 

ventilada. 

12. Empacar en una bolsa plástica y marcarlo debidamente con (fecha – clase de residuo) 

para su disposición posterior fuera de la finca. 

Recolección y transporte  

Transporte interno 

El esquema de recolección y transporte se establece de la siguiente forma: 

 

Ilustración 45 Esquema de recolección y transporte en Plazoleta Bazzani S.A.S.  

Elaboración propia 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

INTERNO 

Tractor o cable vía 

Residuos de 

material vegetal 

Compost 

Carretilla o tractor 

Material 
reciclable 

Desechos 
orgánicos y 

residuos ordinarios 

Centro de acopio 

interno 

Finca o empresa de reciclaje  
Empresa de 
servicios públicos 

Serví generales 

Centro de acopio 

interno 
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Transporte externo: 

Las empresas contratadas para el manejo de los residuos disponen y cuentan con los recursos 

físicos necesarios para el transporte del material generado y dispuesto por parte de Plazoleta Bazzani 

S.A.S.  

TRACOL (Residuos peligrosos) 

La cual cuenta con la licencia ambiental a partir de la resolución 0989 de 2015 y resolución 1821 

de 2015 

RECICLAJE JC (residuos reciclables) 

Encargada del transporte y aprovechamiento de los residuos de madera, cartón, papel, plástico, 

chatarra, vidrio, entre otros especificados en las tablas de remisiones. (Archivos adjuntos) 

Servigenerales Residuos Ordinarios 

Encargado de los residuos resultantes de aquellos que no se le puede dar ningún tipo de 

aprovechamiento como lo son los del papel tissue. 

 

Tratamiento y disposición final de los residuos en Plazoleta Bazzani: 

Residuos sólidos:  

 La madera resultante de los procesos de mantenimiento o renovación de los invernaderos se va 

reutiliza en las actividades de tutoraje o cualquier otra actividad donde sea requerida la madera.  

 Los envases y empaques de fertilizantes y plaguicidas vacíos deben recibir triple lavado y serán 

perforados o cortados para poder ser almacenados temporalmente en el cuarto de residuos de 

disposición especial hasta ser llevados por la empresa Campo Limpio para su posterior 

tratamiento.  

 Todo el material reciclable (papel, cartón, plástico y chatarra) que ya no se requiera en la finca se 

dispondrá a la empresa de reciclaje la cual está certificada por la autoridad ambiental para hacer el 

tratamiento correspondiente a estos residuos. 
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 Elementos como mangueras, tubos de PVC, lanzas, pre filtros, filtros y boquillas usadas deberán 

ser dispuestos en el cuarto de residuos de disposición especial hasta ser llevados por la empresa 

TRACOL para su posterior incineración. 

 El precipitado de plata ya seco producto del proceso de preservación de la flor y separación de la 

plata debe ser dispuesto en una bolsa plástica y almacenada en el cuarto de residuos de 

disposición especial 

 

Seguimiento y evaluación 

El seguimiento se realiza analizando cuantitativamente la reducción del material dispuesto a 

Servigenerales, a RECICLAJE JC y el reutilizado dentro de la finca.  

Educación ambiental 

La educación ambiental funciona como herramienta para promover la concientización y el sentido 

de pertenencia para con la empresa y el medio ambiente, es importante utilizar metodologías didácticas 

para desarrollar temas importantes como la identificación de residuos, la clasificación, separación y 

disposición final de los mismos, las capacitaciones a realizar se encuentran en el cronograma de 

formación con el fin de fundamentar estos temas importantes. 

El proceso de capacitación de residuos es evaluado con encuestas que indican el conocimiento 

aprendido estos son los datos arrojados de las dos últimas fechas de capacitación (Anexo 9), en donde 

se muestra los registros fotográficos del proceso de capacitaciones, de igual forma se observa que el 

personal de la empresa aprende un 85-86 % de la información que se les suministra por medio de la 

capacitación.  
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Cronograma de capacitación de residuos 

 

Ilustración 46 Cronograma de capacitación 

Fuente elaboración propia 

90000

ENFOQUE TEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ENFOQUE 

EXPOSICION DEL 

PROGRAMA MANEJO DE 

RESIDUOS

x x x x

MANEJO DE COMPOST x x

PROGRAMA RESPEL x x x x

PLAZOLETA BAZZANI
CRONOGRAMA 

DE CAPACITACIONES AÑO 2019
#¡REF!

#¡REF!

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO

MANEJO DE RESIDUOS
MANEJO DE 

RESIDUOS
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Matriz de impactos positivos llevados por la empresa los últimos años 

 

Tabla 13 Matriz de aspectos ambientales positivos al realizar un manejo adecuado de residuos 

Fuente elaboración propia 

Descripción Cantidad 
reciclado 

Material 
ahorrado 

un Agua 
ahorrada (lt) 

Energía 
ahorra (kW) 

2016 plástico de invernadero 712 736,92 Kg Etileno 28480 462,8 

Papel 926,8 15,7556 Arboles 926507,7 14069,191 

Cartón  3431,51 48,04114 Arboles 796796,6 9144,97415 

Chatarra 1286,8 1460,518 hierra   4465,196 

584,2072 Carbón  

2017 plástico de invernadero 3396 3514,86 Kg Etileno 135840 2207,4 

Cartón  6427 89,978 Arboles 1492349,4 17127,955 

Chatarra 1744 1979,44 hierra   6051,68 

791,776 Carbón  

2018 plástico de invernadero 4267 4416,345 Kg Etileno 170680 2773,55 

Papel 11995 203,915 Arboles 926507,7 14069,191 

Cartón  3431,51 48,04114 Arboles 796796,6 9144,97415 

Chatarra 1286,8 1460,518 hierra   4465,196 

584,2072 Carbón  

2019 plástico de invernadero 1922,5 1989,7875 Kg Etileno 76900 1249,625 

Ahorro de 

agua lts
Ahorrro de energia kw

Disminucion de 

contaminantes

papel 17 arboles 270000 4100 Cloro, CO2, O2,H2SO4 5 a 6 veces

carton 14 arboles 86% 65% Cloro, CO2, O2,H2SO5 6 a 6 veces

Plastico 1035 kg etileno 40000 lts 5040 Dioxinas 95%

Aluminio 4 ton bauxita 91200 lts 14630

2506 kg dioxido de 

carbono,Diosinas de azufre, 

lluvia acida

98-99%

Acero
1135 kg hierra 454 

kg carbon
3470 86% aire, 76% agua

Vidrio
1,2 ton arena de 

silice
50% 2400 14-20 % 100%

pilas y 

baterias

Mercurio/ 600000lts de 

agua, No se recicla

Aceites 

usados
600TON Co2

21% aceites crudos, 

96%de energia fosil
100 lts agua, co2, PHA´S

65 -70%

1 ton de: Proviene

Reciclar contribuye a 
Capacidad para 

reciclarse



Universidad de Cundinamarca  
Sede Facatativá                                                                                                                                                         
Facultad de Ciencias Agropecuarias  
Descripción Cantidad 

reciclado 
Material 
ahorrado 

un Agua 
ahorrada (lt) 

Energía 
ahorra (kW) 

Papel 1492,5 25,3725 Arboles 2573370 39077,1 

Cartón  9531 133,434 Arboles 2213098,2 25400,115 

Chatarra 631 716,185 hierra   4465,196 

286,474 Carbón  

Vidrio  42 0,0504 Arena sílice     

Aluminio 4 0,016 bauxita     

Tabla 14 Matriz de impactos positivos generados en la empresa PLAZOLETA BAZZANI por los procesos de reciclaje llevados a 
cabo hasta ahora 

Fuente elaboración propia 

En la tabla 15 y 16 se demuestra la mejora que ha obtenido la empresa en el presente año en 

comparación con años anteriores, tomando en cuenta que este proceso fue realizado desde comienzos 

del año presente 2019, además que evidencia los impactos positivos que genera la empresa en el 

transcurso de los años gracias a los residuos que son reciclados.
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Incentivos ambientales 

 

Ilustración 47 Bonos ambientales propuestos según reciclaje generado para mejorar el proceso incentivando al personal de PLAZOLETA BAZZANI SAS 

 Fuente elaboración propia 

Reconocimiento 

ambiental mensual
Bono OBJETIVO

numero de 

personas
Por persona Costos

Punto 1

Mejor Bloque 

Orden, aseo y 

separacion en la 

fuente

Almuerzo 

especial

Incentivar al personal de cultivo para mantener  

Orden y aseo en los bloques, la evalucion se 

realizara con la lista de chequeo plan canguro

8  $      10.000,00 80.000,00$              

Punto 2

Buena labor de 

separacion en la 

fuente

Bono nomina

Llevar a cabo labores de separacion en la 

fuente, La valoracion se realizara con planillas 

de seguimiento con puntaje de 1-5 para cada 

responsablle de labor por semana, es decir el 

bono sera otorgado a la persona que se 

responsabilice y haga la mejor labor

3  $      10.000,00 30.000,00$              

Punto 3

Mejor area Orden, 

aseo y separacion 

en la fuente

Bono nomina

Incentivar las areas de poscosecha para 

mejorar  la separacion de residuos 

aprovechables, el bono sera otorgado al 

responsable de separacion en la fuente, el 

seguimiento se realiza por medio de las 

planillas de plan canguro, ademas de que se 

2  $      10.000,00 20.000,00$              

Punto 4
Separacion en la 

fuente

Punto 5
Separacion en la 

fuente

 $           150.000,00 

20.000,00$              

TOTALES

Incentivar a los administrativos a relizar las 

buenas practicas de separacion a travez de un 

compartir de golosinas, este se valorara a 

travez de la misma planilla plan canguro 

10
Compartir 

Golsinas
 $       2.000,00 
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Indicadores de seguimiento PROPUESTOS 

 

Tipo de 

embalaje 
Alcances Indicador

*Cartón y papel Caneca 

*Plástico: 

botellas, lonas, 

plástico de 

invernadero, 

mallas y caucho.

Caneca 

*Ordinarios: 

paquetes 

metalizados, 

empaques 

sucios y guantes

Caneca

Separación en la fuente de cultivo 

INDICADORES DE MEJORAS 

PUNTOS DE SEPARACION 

EN LA FUENTE

- Generación de 

Alerta por 

practicas 

inadecuadas

Incentivos

Debido a que en cultivo 

no se ha realizado ningún 

tipo de separación en la 

fuente, se evaluará en 

porcentaje de mejora, al 

cabo de 6 meses este 

deberá ser mayor al 50% 

+Bono 

ambiental 

mejor 

bloque

PUNTO 1

%R aprovechables - %R NO 
aprovechables= % MEJORA

                        

                    
*100

=%R NO aprovechables

                     

                    
*100

=%R aprovechables 

Ilustración 48 Indicadores de seguimientos propuestos Punto 1  

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 49 Indicadores de seguimientos propuestos Punto 2 

 Fuente elaboración propia 

Tipo de 

embalaje 
Alcances Indicador

Ordinarios: 

Envolturas de 

paquetes de 

papas,Envaces 

sucios (cualquier 

tipo de comida) y 

papel laminado o 

plastificado

Caneca con 

bolsa

Plástico: botellas 

de plástico 

(gaseosas, jugos y 

demás)

Caneca con 

bolsa

Cartón y papel: 

Papel de archivo 

(impresos en 

oficinas),Papel 

periodico,Carton de 

caja y Cubetas de 

cartón de huevos

Caneca con 

bolsa

Vidrio: Botellas de 

vidrio 

Caneca con 

bolsa

Separación en la fuente de CASINO

INDICADORES DE MEJORAS 

PUNTOS DE SEPARACION EN 

LA FUENTE
Incentivos

PUNTO 2 N/A N/A

En casino no habra 

ningun incentivo pero el 

alcance sera el 

porcentaje de 

disminucion de residuos 

no aprovechables,  se 

busca que sea R 

aprovechables> R NO 

aprovechables con un 

porcentaje de mejora de 

5% mes

                        

                    
*100=

%R NO aprovechables

                     

                    
*100

=%R aprovechables 

%R aprovechables - %R NO 
aprovechables= % MEJORA
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Ilustración 50 Indicadores de seguimientos propuestos Punto 3 

Fuente elaboración propia 

Tipo de 

embalaje 
Alcances Indicador

ORDINARIO    Papeles del baño(papel 

higiénico, toallas de papel, toallas 

higiénicas y protectores USADOS)

  Envolturas de paquetes de papas 

  Envases sucios (cualquier tipo de 

comida)

  papel laminado o plastificado

Globo

  Epp no usados para (aspersión o mal 

llamado fumigación): guantes

Costal

Plastico:botellas de plástico (gaseosas, 

jugos y demás),Zuncho y Capuchón 
Globo

plástico: Mallas Costal

Plastico:Carton Plan (de color azul o 

blanco)
Amarrado 

Plástico: Bandas de caucho Costal

Cartón y papel: Papel periódico Globo

Cartón de caja Amarrado 

Material Vejetal:todas las hojas, tallos y 

en general flor.
Remolque

Generación de compost 

sin ningún residuo de otra 

índole

No deben llegar residuos ajenos al 

material vegetal al COMPOST
N/A

-Enviar personal 

a limpiar basuras 

de COMPOST

PUNTO 3

Se observara la 

separación adecuada de 

los residuos, así como la 

disminución de NO 

APROVECHABLES 

igualmente se tendrá en 

cuenta el porcentaje de 

mejora el cual deberá ser 

mayor a 5% los primeros  

meses

+Bono 

ambiental 

encargado  

mejor 

semana 

- Generación de 

Alerta por 

practicas 

inadecuadas

INDICADORES DE MEJORAS 

PUNTOS DE SEPARACION EN LA FUENTE Incentivos

Separación en la fuente de POSCOSECHA

%R aprovechables - %R NO 
aprovechables= % MEJORA

                        

                    
*100=

%R NO aprovechables

                     

                    
*100=

%R aprovechables 
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Ilustración 51 Indicadores de seguimientos propuestos Punto 5-6 y GENERAL 

Fuente elaboración propia

Tipo de 

embalaje 
Alcances Indicador

ORDINARIO   

  Envolturas de paquetes de papas 

  Envases sucios (cualquier tipo de 

comida)

  papel laminado o plastificado

Bolsa

Plástico: botellas de plástico o 

empaques no metalizados.
Bolsa

Cartón y papel Bolsa

Disminución en el 

consumo de resmas de 3 

a 2 desde la fecha inicial 

del mes 4 de 2019

# Resmas de papel compradas mes 

anterior - # Resmas de papel mes 

actual

Disminución en el 

consumo de RAEES 

desde el año 2019 con 

relación al año 2018 

control de 10% a 25% de 

disminución

Kg RAEES 2019/Kg RAEES 2018 

Separación en la fuente de OFICINAS

PUNTO 4-5

Como no se ha realizado 

conteo de residuos se 

busca que sean R 

aprovechables> R no 

aprovechables  con un 

porcentaje de mejora de 

5% mes

N/A N/A

INDICADORES DE MEJORAS 

PUNTOS DE SEPARACION EN LA FUENTE Incentivos

INDICADOR DE MEJORAS GENERAL

PAPEL ARCHIVO

CARTON

Porcentaje de 

disminución de R 

aprovechables Vs  R NO 

aprovechables se 

evaluara mes a mes con 

un alcance de 3% 

ORDINARIOS

PLASTICO

VIDRIO

CHATARRA

SENDA

RAEES (Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos)

%R aprovechables - %R NO 

aprovechables= % MEJORA

                        

                    
*10

0=%R NO aprovechables

                     

                    
*100=%R

aprovechables 

%MEJORA mes anterior- %MEJORA 
mes actual- = % MEJORA TOTALES

                              

                    
*1

00=%R NO total aprovechables

                           

                    
*100=%

R total aprovechables 

%R total aprovechables - %R NO 
total aprovechables = % MEJORA
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Los indicadores e incentivos son propuestas que se encuentran en evaluación por parte de la 

empresa, fueron realizadas a partir de la necesidad de evaluar las mejoras del proceso de residuos.  

Seguimiento de indicadores FLOR VERDE  

Durante la permanencia, y siendo parte del proceso de residuos se llevó a cabo el seguimiento 

(digitación de datos) y valoración de los indicadores FLOR VERDE, la ilustración 39 demuestra la gran 

generación de residuos por flor, valores que son afectados por las temporadas “altas” y “bajas” en 

donde aumentan o disminuyen la producción de flor según las festividades de varios países asociados a 

la empresa. 

La ilustración 40 se asocia a los procesos e indicadores llevados en años anteriores, así se 

evidencia que el proceso de residuos no era llevado en su totalidad. 

 

Ilustración 52 Grafica generada por la pagina RENZU, datos a partir de remisiones del presente año 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 53  Grafica generada por la pagina RENZU, comparación de años anteriores con año actual  

Fuente elaboración propia 
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Conclusiones 

A partir de la identificación de las condiciones iniciales se pudo determinar las necesidades 

existentes en PLAZOLETA BAZZANI,  concluyendo que la generación de residuos se realizaba de 

manera desmedida y desorganizada (teniendo en cuenta que algunos procesos se desarrollaban 

únicamente en el área de pos cosecha), en la actualización del PGIR, se incluyó los RESPEL e 

implementó la separación en la fuente por colores en todas las áreas, ocasionando un aumento en los 

residuos que se aprovecharon en (reciclaje, reusó y la reducción), y una disminución en los ordinarios. 

A partir de los procesos de reciclaje, reusó y reducción se observa un impacto positivo en cuanto 

a : la venta de material de reciclaje en la que se incluyó más ITEMS los cuales eran desaprovechados 

en años anteriores produciendo beneficios monetarios, en las áreas administrativas se impulsó la 

impresión con material reciclable en la cara limpia, en el área de cultivo se hace reúso del alambre, 

plástico de invernadero , reduciendo así la compra de resmas de papel, plástico, alambre entre otros, 

demostrando así la efectividad de contar con un Plan adecuado de residuos sólidos en el que los 

procesos sean incorporados a todas las áreas, además de ser fomentados de manera clara y concisa.  

Para los Residuos peligrosos se generaron varios procesos de mejora, revelando la  falta de 

implementación de normatividad y además de un manejo inadecuado de este tipo de residuos en las 

empresas del sector floricultor, se puede afirmar así mismo una desinformación para la ejecución de las 

normativas ambientales aplicables. 

En cuanto al seguimiento de las actividades ya existentes se adelantaron por medio de 

remisiones y capacitaciones, las cuales fueron de aporte a la resolución del proyecto y además 

demuestran la importancia y alcance de los datos como las salidas y entradas de residuos para la 

generación de procedimientos adecuados.  

Gracias a la realización de un AÑO de práctica y pasantía se realizó la actualización del PGIRS 

por lo que cabe aclarar que los procesos en su mayor parte fueron ya implementados, desde el inicio de 

la revisión y ajuste del presente proyecto, lo que demuestra que para un proceso de seguimiento y 

valoración de un PGIRS es necesario el trabajo continuo y recolección de datos, para terminar se 

resalta que los indicadores faltantes fueron propuestos y serán evaluados por la empresa para su 

implementación, así como los beneficios ambientales, y el diseño del Centro de acopio de residuos 

peligrosos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 formato de residuos aprovechables 

 

Tabla 15 Formato actual de residuos aprovechables  

Fuente elaboración propia 

Anexo 2 Formato de COMPOST (Evidencias de seguimiento) 

DESCRIPCION Unidad Valor Cantidad Total a Pagar

Plástico de InvernaderoKilo 650$         

Cartón Kilo 200$         

Manguera de Riego Kilo 400$         

Capuchón Kilo 350$         

Periodico Kilo 20$           

Chatarra Kilo 250$         

Lámina PVC Kilo 30$           

Zuncho Kilo 200$         

Papel Archivo Kilo 200$         

caucho Kilo 350$         

Polietileno Alta Densidad (Tatuco)Kilo 400$         

Cartonplast Kilo 250$         

Lonas Kilo 80$           

Malla Rosa Kilo 900$         

BOTAS Kilo 200$         

Vidrio Kilo 30$           

botellas plasticas Kilo 800$         

Aluminio Kilo 800$         
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Ilustración 54 Planilla de COMPOST  

Elaboración propia 

MES SEMANA DIA TOTAL CAMILLAS Antonio PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4

11 44 1 Antonio

11 44 2 Antonio

11 45 3 Antonio

11 45 4 Antonio

11 45 5 Antonio

11 45 6 Antonio

11 45 7 Antonio

11 45 8 Antonio

11 45 9 Antonio

11 45 10 Antonio

11 45 11 Antonio

11 45 12 Antonio

11 45 13 Antonio

11 45 14 Antonio

11 45 15 Antonio

11 45 16 Antonio

11 45 17 Antonio

11 45 18 Antonio

11 45 19 Antonio

11 45 20 Antonio

11 45 21 Antonio

11 45 22 Antonio

11 45 23 Antonio

11 45 24 Antonio

11 45 25 Antonio

11 45 26 Antonio

11 45 27 Antonio

11 45 28 Antonio

11 45 29 Antonio

11 45 30 Antonio
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Tabla 16 Imágenes de las planillas de control del área de COMPOST 

 

 

Anexo 3 formatos de chequeo conductor RESPEL 



Universidad de Cundinamarca  
Sede Facatativá                                                                                                                                                         
Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 

Tabla 17 Formato lista de chequeo Parámetros a tener en cuenta en la lista de chequeo de transporte de RESPEL SEGUN 
decreto 1609 DE 2002 ART 5 

Fuente elaboración propia 
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Anexo 4 Bitácora de RESPEL 

 

Tabla 18 Formato Bitácora RESPEL 

Anexo 5 formatos de RESPEL 

 

Tabla 19 Formato de remisiones RESPEL 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tinturas (kg)

 Envases (cantidad)

Epp (otros) (cantidad)

Guantes (cantidad)

Botas (cantidad)

Oberol aspersion

  RAES

 Luminarias (cantidad)

Baterías (cantidad)

 Mangueras (cantidad)

Aceites quemados (kg)

Desechos hospitalarios

 Llantas de caucho 

PLAZOLETA BAZZANI SAS
BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA FINCA SENDA

NOVIEMBRE

TIPO DE RESIDUO

SEM 44 SEMANA 45 SEMANA 46 SEMANA 47 SEMANA 48

Residuo

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

kilos 

pesados
total

Mangueras de fumigacion $ 953 metros

Luminarias $ 500 unidades

Filtro de aceite $ 953

Envases de aceites $ 953

tinturas $ 772 litros

Envases de Pinturas $ 772

Epp $ 772,00 unidades

RAEE 953 kilogramo

Baterias $ 500,00

Lodos de plata $ 772,00

Fexibles $ 772 kilogramo

Aceites Usados $ 772 kilogramo

Residuos hospitalarios $ 1.386 kilogramo

termometros $ 953

POLVO TINTURA

total
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Anexo 6 Fichas de seguridad de RESPEL 

 

  

 

Tabla 20 Imágenes de ficha de seguridad de residuos misceláneos (mangueras, EPP, envases contaminados con agroquímicos) 
Fuente (NTC 4435, NTC 1692) 
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Tabla 21 Imágenes de ficha de seguridad de residuos de aceites usados 

Fuente (NTC 4435, NTC 1692) 
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Tabla 22 Imágenes de la ficha de seguridad de residuos de baterías usadas Fuente (NTC 4435, NTC 1692) 
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Tabla 23 Imágenes de las ficha de seguridad de residuos biológicos 

Fuente (NTC 4435, NTC 1692) 
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Tabla 24 Imágenes de la ficha de seguridad de residuos fluorescentes usados fuente (NTC 4435, NTC 1692) 
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Anexo 6 formatos de residuos ordinarios. 

MES SEMANA Canecas 
peso por 
caneca 

total de peso 
Kg 

Septiembre 39 9               45  400,5 

Octubre 

40 11               45  489,5 

41 7               45  311,5 

42 9               45  400,5 

43 9               45  400,5 

44 11               45  489,5 

Noviembre 

45 10               45  445 

46                 45  0 

47                 45  0 

48                 45  0 

Diciembre 

49                 45  0 

50                 45  0 

51                 45  0 

52                 45  0 

          

          

          

          

          
 

Tabla 25 Formato para residuos ordinarios 

 Fuente elaboración propia 
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Anexo 7 formatos de capacitaciones 

 

 

 

TEMA: PROGRAMA

DICTADO POR: CARGO

FECHA: 18/10/2019 DURACION

OPERATIVO: TECNICO: ADMINISTRATIVO:

PLAZOLETA BAZZANI S.A.S

 REGISTRO DE CAPACITACION - FORMACIÓN

POBLACION A CUBRIR:

OBJETIVO:   

CONTENIDO

RESULTADOS (ADJUNTO EVIDENCIA)

ATENTAMENTE

Programa de uso y ahorro eficiente 

de agua SGA

Luisa Maria Rincon Auxiliar ambiental

METODOLOGIA:

RECURSOS:

METODO DE EVALUACION:
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Anexo 8 Constancia de capacitaciones realizadas en Plazoleta Bazzani 
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Tabla 26 Imágenes de Capacitaciones 

Fuente Elaboración y seguimiento propio 

Anexo 9 Encuestas 
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Ilustración 55 ENCUESTA N°1   

 Fuente elaboración propia 
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Ilustración 56 ENCUESTA N° 2  

Fuente elaboración propia 
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Tabla 27 Resultados de las encuestas realizadas  

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 28 Resultados de encuesta 1 

Fuente elaboración propia 

 

Encuesta N° encuestas N° de preguntas conteo promedio

1 50 4

1+4+4+4+2+3+4+4+4+4+4

+4+4+4+3+3+4+4+4+3+4+

3+1+4+4+4+2+3+4+4+4+4

+4+4+4+4+3+3+4+4+4+3+

4+3+4+3+2+4+1 3,4

2 50 5

4,5+4+3+4+5+5+5+5+5+5+

5+4+5+5+5+5+5+3+5+5+4

+3+5+5+2+4+3+4+5+5+5+

5+5+5+5+4+5+5+5+5+5+3

+5+5+4+3+5+5 4,33

Pregunta Conteo

% 

aprendizaje

1 50 100%

2 42 84%

3 30 60%

4 48 96%

TOTAL 85%

ENCUESTA 1
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Tabla 29 Resultados de encuesta 2 

Fuente elaboración propia 

 

 

Ilustración 57  Grafica de resultados encuesta n°1 

Fuente elaboración propia 

 

 

Pregunta Conteo

% 

aprendizaje

1 36 72%

2 50 100%

3 48 96%

4 30 60%

5 50 100%

TOTAL 86%

ENCUESTA 2
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Ilustración 58 Grafico de resultados encuesta n°2 

Fuente elaboración propia 

 

 


