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RESUMEN 

 

 

Uno de los factores que propende al deterioro de la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad de Chapinero es sin duda la inadecuada disposición de residuos sólidos, una 

visión positiva para solucionar el problema, es considerar a los residuos “no” como el final 

de una cadena, sino como el comienzo de otra, a partir de la cual se puede obtener un 

beneficio económico. La estrategia de tratamiento de los residuos debe dar soluciones para 

la obtención de un producto de calidad, con el minino impacto ambiental, con tecnología 

disponible y que el costo económico sea viable.  

 

El compost como alternativa de tratamiento de los residuos sólidos, se enmarca 

dentro de los procesos de reciclado y de valoración de los residuos orgánicos que genera 

un doble efecto para el ambiente. Por un lado, se logra disminuir la presencia de estos en 

el medio y por otro, la aplicación al suelo de materiales orgánicos (rico en carbono, ricos 

en nitrógeno) debidamente tratados, permitirá mejorar las condiciones físicas, químicas y 

biológicas de los suelos. La disminución y manejo adecuado de los desechos constituyen 

componentes claves para una Ciudad Sostenible. (Compostaje de residuos orgánicos) 

 

 El Plan de Desarrollo la Administración Local, plantea un modelo de desarrollo 

socio-económico y ambiental, mediante la formulación de procesos de producción 

alternativos y de aprovechamiento de las potencialidades ambientales de la localidad, sin 

detrimento de los ecosistemas estratégicos, de forma que se logre mejorar el nivel de vida 



 

 

de las comunidades más vulnerables, que habitan estas zonas, involucrándolos en procesos 

productivos dentro de las limitaciones actuales en cuanto a los territorios declarados Zonas 

de Reserva. (Plan de Desarrollo Local 2017-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Compostaje, compost, contaminación, recuperación, reutilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la época primitiva los seres humanos han utilizado los recursos de la tierra y territorio 

para su supervivencia. Anteriormente, la eliminación de los desechos humanos no planteaba un 

problema significativo ya que la población era reducida, pero hoy en día la situación es diferente: 

la población del mundo en los últimos 30 años se ha duplicado lo que ha traído consecuencias 

difíciles de cuantificar para la ecología y el medio ambiente. La mayoría de las áreas urbanas de 

los países en vía de desarrollo gasta, aproximadamente, entre un 30% y un 50% de sus recursos en 

la eliminación de los desechos sólidos y en algunas ocasiones esto no es suficiente para enfrentar 

la cantidad de desechos generados. (Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018) 

Aunque, tanto en los países industrializados como en las naciones en desarrollo como 

Colombia los recursos económicos y financieros son aún insuficientes para atender este tipo de 

necesidades mediante la creación y utilización de diversas tecnologías y programas de manejo y 

disposición de los residuos, cualquier acción que se emprenda, por pequeña que sea, redimirá en 

beneficio de las generaciones futuras y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población y el medio ambiente. 

El Distrito Capital, paulatinamente ha ido avanzando hacia una ciudad ambientalmente 

sostenible, en la que no sólo se dirijan esfuerzos en torno a la prevención y/o mitigación de 

situaciones ambientales conflictivas, sino también hacia el fortalecimiento de las potencialidades 

actuales de los ecosistemas estratégicos. Igualmente, de las condiciones ambientales del territorio 



 

 

distrital, a través de diferentes instrumentos y mecanismos implementados en el Distrito Capital. 

(Plan de Desarrollo Local 2017-2020) 

Teniendo como base el problema mencionado se tiene el compostaje como uno de los 

procesos biológicos más eficientes y adecuados para el manejo de los residuos orgánicos. Esta es 

una tecnología que acelera los procesos naturales de transformación orgánica y elimina riesgos 

ambientales ocasionados por el desarrollo de patologías, la presencia de plagas de insectos y otros 

animales y la contaminación por lixiviados. Además, es una alternativa viable desde puntos de 

vista sociales, ambientales y económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La estrategia de valorización de residuos sólidos como elemento clave del modelo de 

sostenibilidad y como eje fundamental en los planes de estudio, nos permite como administradores 

contribuir a la solución de dicha problemática y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 

Por tal razón, el objetivo principal de este proyecto plantea Diseñar una estrategia de 

negocio factible a partir de los residuos orgánicos generados en la localidad de Chapinero en la 

ciudad de Bogotá. Esperamos llenar las expectativas generadas con el planteamiento del proyecto 

y alcanzar los objetivos trazados inicialmente para, de esta forma, obtener el título al que 

aspiramos y, según los resultados obtenidos, planear a futuro la creación formal de una empresa 

que contribuya al desarrollo y conservación del medio ambiente y garantice la obtención de un 

producto limpio, libre de riesgos para la salud ambiental, animal y humana. 

La adecuada Gestión de Residuos Sólidos en la localidad genera beneficios sociales y 

económicos. Inicialmente se disminuyen las cargas de residuos que arriban a los rellenos sanitarios, 

disminuyendo el espacio requerido para su disposición y el riesgo de desastres, enfermedades y 

contaminación. Esto redunda en mejores condiciones ambientales para la población de la localidad 

que se verá reflejada en cambios en la calidad de vida de sus habitantes.   

Por otro lado, la adecuada disposición de tales residuos en las canecas diseñados para tal 

fin, relacionada a la aplicación de buenas prácticas ambientales, reduce considerablemente las 

condiciones favorables para la propagación de plagas y/o vectores transmisores de enfermedades, 



 

 

lo cual nos garantiza en parte el derecho a un ambiente sano. También se contribuye a mitigar los 

impactos de nuestro sistema de consumo actual, fomentando el aprovechamiento de recursos y la 

reducción en la explotación de recursos naturales, lo cual, aunado a las buenas prácticas 

ambientales, redundará en menor costo de los bienes de consumo y la respectiva disminución del 

impacto ambiental.  La implantación de tales tecnologías requiere la participación comunitaria 

guiada por la actuación de estudiantes profesionales en mencionados temas. (Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 - 2018) 

De acuerdo a la clasificación de los residuos, trabajaremos con los residuos sólidos 

orgánicos, ya que estos permiten su recuperación y reutilización en la fabricación de fertilizantes 

a través de la realización de la técnica del compostaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de las basuras es una realidad que agobia a todas las grandes ciudades del 

mundo, y Bogotá no es ajena a esta situación. Sin embargo, en Colombia el atraso en cuanto a 

tratamiento de residuos es de tal proporción que tan sólo hacerse a la idea de implantar las políticas 

actuales de saneamiento ambiental que lleva a cabo la Comunidad Europea (C.E.) tardaría al menos 

una generación. Campañas como la de compostar los residuos orgánicos en casa (inclusive los 

residuos humanos), separar completamente los residuos en la fuente y devolver al país de origen 

los residuos tóxicos para su tratamiento, son ejemplos de actividades que actualmente se realizan 

en Europa, pero para las cuales un país como Colombia aún no se encuentra preparado. (Alcaldía 

Local de Chapinero) 

La producción promedio per cápita de residuos en la ciudad de Bogotá se encuentra 

alrededor de un (1) kilogramo al día, cifra que no resulta muy alarmante al analizarse 

unitariamente, pero cuya perspectiva cambia desde una mirada global. Bogotá tiene una población 

cercana a los ocho millones de personas y la producción diaria de residuos se encuentra alrededor 

de las ocho mil toneladas al día (para hacerse una idea esto equivale en volumen aproximado a la 

mitad de una Torre Colpatria diaria).  

De acuerdo a la situación ambiental de la localidad de Chapinero es una de las más críticas 

del Distrito Capital, pues en ella se alberga una problemática tan diversa y tan compleja que es 

necesario agrupar las necesidades de acuerdo a su línea de acción con el fin de dar solución no 

solo a uno sino a varios de sus problemas en cuanto al manejo de los residuos sólidos y de esta 

forma realizar una intervención integral.  



 

 

La producción de basuras está directamente relacionada con el crecimiento demográfico y 

desarrollo de la localidad sin embrago este crecimiento no es correlativo al tratamiento que los 

residuos demandan, ni por la comunidad ni por parte de las autoridades.  

Uno de los factores que propende al deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la 

localidad es sin duda la inadecuada disposición de residuos sólidos, el cual se ha convertido en un 

problema de saneamiento básico al cual se le debe dar respuesta por el aumento del problema, 

como resultado del acelerado crecimiento de la población y por tener una zona comercial y cultural 

tan amplia. Es necesario determinar el impacto que tiene el actual manejo de residuos sólidos en 

la localidad de chapinero y así direccionar todos los esfuerzos para mejorar los planes y programas 

que tienden a solucionar la problemática presente y de esta forma contribuir para el mejoramiento 

de la condición ambiental local y la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. Surge de 

la concientización de esta problemática y de una previa investigación, la iniciativa de evaluar una 

estrategia para procesar una parte de estos residuos para hacerlos útiles en forma de abono orgánico 

que sirva como enmienda para los suelos destinados a la agricultura. 

Formulación de la pregunta problema: 

¿De qué forma podemos aprovechar los residuos orgánicos generados por la localidad de 

Chapinero, para así diseñar una idea de negocio con el reciclaje de los mismos? 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de negocio factible a partir de los residuos sólidos generados en la 

localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C 

.  

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el diagnóstico de la disposición y valorización de los residuos sólidos 

generados por la localidad. 

 Determinar la cantidad de residuos generados por la localidad y su trazabilidad. 

 Diseñar la estrategia económica de valorización de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La localidad de Chapinero se ubica en el nororiente de Bogotá y limita, al occidente, con 

la autopista Norte, que la separa de la localidad de Barrios Unidos y Chapinero; al sur, con el río 

del Arzobispo o la calle 39, que la separa de la localidad de Santa Fe; al norte con la calle 100 que 

la separa con la localidad de Usaquén, y al oriente con los municipios de La Calera y Choachí. 

Tiene una extensión total de 3.816 hectáreas (ha), de las cuales 1.316 se clasifican en suelo urbano 

y 2.500 se clasifican como áreas protegidas en suelo rural, lo que equivale al 65,5% del total de la 

superficie de la localidad. Chapinero es la novena localidad con mayor extensión del Distrito. 

  Se encuentra en el centro del área urbana de Bogotá. Su altura va de los 2.600 a los 3.500 

msnm, tiene un clima frío subhúmedo y la temperatura promedio anual es de 14,2 ºC. Dentro de 

sus límites se presentan dos unidades geomorfológicas, una zona plana de sabana y una zona 

montañosa correspondiente a la cordillera Oriental. La parte montañosa de la localidad de 

Chapinero se encuentra atravesada por varios cuerpos de agua de los cuales los más importantes 

son el río Arzobispo, las quebradas La Vieja, Rosales, El Chicó, Las Delicias y numerosas 

escorrentías secundarias que conforman una red de considerable importancia ecológica. (Plan de 

Desarrollo Local 2017-2020) 

El suelo protegido comprende el bosque de los Cerros Orientales, componente ecológico 

que tiene una extensión de 2.500 hectáreas. El suelo rural de Chapinero, junto con los suelos rurales 

de las localidades de Usaquén, Santa Fe y San Cristóbal y parte del suelo rural del Usme, 

conforman la UPR- Cerros Orientales. 



 

 

  En el suelo urbano, la UPZ Pardo Rubio figura con la mayor área protegida con 46 

hectáreas, pues allí se ubican tres de sus quebradas, le sigue El Refugio con 33 hectáreas, que 

corresponde a las Sierras del Chico, dos quebradas y a un sector del Cerro Oriental.   

Chapinero tiene una población de 122.991 habitantes. Está conformada por 48 barrios, 

organizados en 5 UPZ: El Refugio (88), San Isidro Patios (89), Pardo Rubio (90), Chico Lago (97) 

y Chapinero (99) y una UPR: Vereda Verjón Bajo. Esta última es compartida con Santafé. Su 

población está clasificada en los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, predominando la población perteneciente 

al estrato 2.(Alcaldía Local de Chapinero, 2017)  

En el área rural el servicio de recolección de basuras lo presta La Calera, sin embargo, 

debido a la irregularidad de horarios, casi la totalidad de los residuos son quemados o enterrados. 

En contraste con el área urbana donde se presenta una cobertura del 98,8 %. Existen focos y/o 

puntos críticos en toda la localidad, en las UPZ 89 y 90 se evidencia una mala disposición de 

residuos sólidos, entre ellos, escombros y como consecuencia la contaminación de quebradas.   En 

las UPZ Chapinero y Refugio se evidencian puntos críticos generados por los establecimientos de 

comercio y población flotante de la localidad. El desarrollo urbanístico informal (barrios ilegales), 

ubicados en la zona de ladera de los Cerros Orientales en su mayoría no cuentan con vías de acceso, 

impiden el recorrido del consorcio de aseo, lo cual ocasiona botaderos a cielo abierto. Existen 

riesgos biológicos por presencia de artrópodos, roedores y demás vectores plaga. Existe mala 

disposición de los residuos en las calles previamente a su recolección, ocasiona que los animales 

callejeros rieguen estos desperdicios generando obstrucción de sumideros, deterioro del paisaje y 

contaminación de cuerpos de agua.(Alcaldía Local de Chapinero, 2017)  

 

 



 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Ciudad sostenible 

La Ciudad Sostenible es una ciudad que recupera y potencia su vida propia, y por tanto la 

de sus habitantes, mientras favorece la regeneración y el respeto de su entorno natural, así como 

la cohesión social, la educación para la paz y la integración cultural. Es una ciudad que se construye 

a si misma tomando como elemento principal, de acuerdo a unos principios económicos, 

ecológicos y de bienestar, a las personas y equidad social para sus habitantes.(Ezcurra Eduardo, 

Cosme Hebert & Narducci., 2003)  

 

Residuos Solidos 

Los Residuos Sólidos Urbanos son los que se originan en la actividad doméstica y 

comercial de las ciudades. Es cualquier sustancia u objeto, del cual su poseedor se desprenda 

o tenga la intención u obligación de desprenderse. También es entendido como material que no 

representa una utilidad o un valor económico para el dueño, el dueño se convierte por ende en 

generador de residuos. (Residuos sólidos - Inforeciclaje) 

 

Residuos biodegradables 

Son todos los residuos que, en condiciones de vertido, pueden descomponerse de forma 

aerobia o anaerobia, tales como los residuos de alimentos y de jardín, el papel o el cartón. Son 

residuos biodegradables también los residuos provenientes de la agricultura, horticultura, 



 

 

acuicultura, silvicultura, caza y pesca y los procedentes de la preparación y elaboración de los 

alimentos. (Aristizabal & Sáchica, 2001) 

 

Composición de los residuos 

La composición de los residuos sólidos urbanos varía según el nivel de vida de la población. 

Así es que, en general, se observa una mayor proporción de papel, cartón, metales o textiles y 

residuos como pilas, pinturas, medicamentos, entre otros, en sectores de mayor nivel de vida. En 

la tabla 1. Se muestran algunos ejemplos. Un inadecuado manejo de estos residuos índice 

directamente en la degradación del ambiente y en el deterioro de la salud de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Composición de los residuos en función del desarrollo (expresado en %) 

Fuente (Aristizabal & Sáchica, 2001) 

 

 

Los residuos domiciliarios están formados típicamente por:  

 Materiales Orgánicos: restos de comida, papel, cartón, textiles, cuero, madera, residuos 

de jardín o poda.  

 Materiales Inorgánicos: vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales férreos, suciedad.  

Fracción del Residuo Países Desarrollados Países en vías de desarrollo 

Materia orgánica   40-55 58-80 

Papel- Cartón 19-42 4-10 

Vidrio 6-17 1-4 

Plástico 10-16 4-7 

Textiles 3-7 2-4 

Metales 4-8 1-2 

Otros Productos 1-8 6-18 



 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que dentro de los residuos domiciliarios también se 

encuentran los residuos peligrosos, como por ejemplo aceites, pinturas, pilas, envases de 

insecticidas, etc. Así como residuos especiales entre los cuales se incluyen artículos voluminosos, 

electrodomésticos y residuos de poda y jardín que pueden o no ser recogidos por separado. 

 

Compostaje   

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener 

compost, un abono natural. (Campitelli, 2014) 

Compost 

El compost (a veces también llamado abono orgánico) es el producto que se obtiene al 

finalizar el proceso de compostaje. Está constituido por una materia orgánica estabilizada, con 

presencia de partículas más finas y oscuras, es un producto innocuo y libre de sustancias toxicas. 

(Casco, 2008) 

 

Vermicompost 

Es el producto de la descomposición de la materia orgánica realizado únicamente por la 

actividad de ciertas especies de lombrices, principalmente las del género Eisenia. La más utilizada 

es la lombriz roja de California (Eisenia foetida), pues facilita que el proceso se realice más 

rápidamente. El vermicompostaje puede desarrollarse en cualquier residencia particular, utilizando 

los residuos orgánicos generados en el entorno doméstico, fundamentalmente restos de naturaleza 

orgánica procedentes de restos vegetales frescos, es decir que no hayan sido cocinados. 

Estas lombrices, a través de los tubos digestivos, y con la acción combinada de 

microorganismos transforman la materia orgánica en un producto llamado vermicompost o humus 



 

 

de lombriz. Éste es un compost con una mejor estructura y un mayor contenido de nutrientes, con 

respecto al compost obtenido sin la intervención de las lombrices. (Campitelli, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Proceso estratégico para el tratamiento de los residuos sólidos 

 

El compost como alternativa de tratamiento de los residuos 

 

El compostaje se enmarca dentro de los procesos de reciclado y de valoración de los 

residuos orgánicos que genera un doble efecto para el ambiente. Por un lado, se logra disminuir 

la presencia de estos en el medio y por otro, la aplicación al suelo de materiales orgánicos 

debidamente tratados, permitirá mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los 

suelos. Sin embargo, si los residuos no son adecuadamente tratados y se aplican como enmiendas 

al suelo pueden producir un deterioro lento pero continuado de la calidad de los suelos con todas 

las consecuencias que de este manejo pueden derivarse. (Campitelli, 2014) 

 Por lo tanto, la aplicación de restos orgánicos al suelo, sin estabilizar o sin haber sido 

sometidos a un correcto tratamiento, provocan la liberación de CO2 con la consecuente 

disminución del O2 en la zona radicular, la inmovilización del nitrógeno del suelo, que quedaría 

no disponible para las plantas y podría generar durante su descomposición productos tóxicos para 

los cultivos.  

El compostaje tradicional es una técnica que se utiliza con el objeto de resolver, en parte, 

la contaminación ambiental, minimizar el desarrollo de enterramientos sanitarios, depósitos a 

cielo abierto, vertederos controlados y quema de residuos orgánicos. Es una técnica 

económicamente recomendable cuando se manejan grandes cantidades de residuos orgánicos, lo 



 

 

que implica menores costos operativos; es un sistema oxigenado, por lo tanto, con menor 

producción de olor y un producto final estable.  

 Es un proceso productivo como cualquier otro, que puede tener limitaciones extrínsecas o 

intrínsecas. Dentro de las primeras (extrínsecas) se encuentran las de tipo político, social, 

económico y tecnológico y dentro de las segundas (intrínsecas), las limitaciones del mismo 

proceso y de los materiales susceptibles de compostarje (características físicas, contenidos de 

agua, materia orgánica, nitrógeno y contaminantes).   

El compostaje es una de las alternativas para tratar los residuos orgánicos de diversos 

orígenes (hortícolas, agrícolas, ganaderos, domésticos, etc.) con el objetivo de darles valor 

agregado ya que representan aproximadamente el 40% de los residuos. (Campitelli, 2014) (Casco, 

2008) 

La historia y la experiencia sobre el compostaje es amplia y los pilares sobre los que se 

fundamenta están muy bien definidos. Existen numerosas definiciones de compostaje, sin 

embargo, es importante al momento de decidir cuál es la definición que mejor se ajusta tener el 

conocimiento de los procesos que ocurren cuando se está compostando material orgánico. En 

función de las numerosas definiciones y de nuestro propio criterio definimos el compostaje como 

una técnica de tratamiento y estabilización de residuos orgánicos de origen dinámico, biológico, 

aeróbico (con alta presencia de oxígeno) y en consecuencia termófilo y que para ello necesita: 

materia orgánica, población microbiana inicial y las condiciones controladas para que este 

proceso se desarrolle de manera eficiente, con el objetivo de obtener un producto de calidad 

denominado compost”.  

El compost puede ser utilizado como enmienda o acondicionador para el suelo (figura 1.) 

 



 

 

 

Figura 1. Pila de compostaje. Entradas y salidas del sistema.  

Fuente (Compostaje y Reutilización de Desechos Orgánicos) 

 

  

Un proceso de compostaje bien controlado y aplicado a los materiales adecuados, reduce 

la humedad, el peso, el volumen de los residuos tratados y conduce a un producto final 

estabilizado, almacenable, transportable y utilizable en los suelos.  

En la pila de residuos orgánicos, comenzaran a trabajar los diferentes grupos de 

microorganismos, transformando los componentes orgánicos (moléculas) de mayor tamaño en 

compuestos más simples y de esta forma convertir los residuos en compost. Los residuos 

orgánicos, están colonizados por diversos microorganismos endógenos que al disponer de las 

condiciones adecuadas se reproducen y favorecen la aparición de una sucesiva diversidad 

microbiana.  

El incremento de la actividad biológica genera calor que, como la masa de residuos puede 

considerarse “autoaislante”, el calor es retenido, provocando un incremento de temperatura.  

La fase termófila debe optimizarse para lograr una higienización de los residuos 

previniendo el crecimiento y diseminación de patógenos, destruyendo semillas de maleza, 

patógenos presentes y generando un producto que sea difícilmente recolonizable por patógenos. 



 

 

Pero al mismo tiempo debe evitarse la autoeliminación microbiana causada por una excesiva 

elevación de la temperatura. (Compostaje de residuos orgánicos) 

Durante el tiempo que transcurre el proceso de compostaje, hay una disminución 

significativa de volumen, por ejemplo: si se parte de 100 kg de residuos orgánicos al final del 

proceso se obtendrán entre 30-40 kg de compost, el resto se pierde como agua, co2, etc. (figura2). 

 

                      

Figura 2. Variación de volumen y peso durante el proceso de compostaje 

Fuente  (Compostaje de residuos orgánicos) 

 

 

Principales objetivos del proceso de compostaje 

 

 Cuando se trabaja con residuos orgánicos con el propósito de obtener enmiendas para 

el suelo, el proceso de compostaje tiene como objetivos: 

 

 La destrucción o eliminación de microorganismos patógenos y semillas de malezas.  

 La eliminación de sustancias orgánicas que puedan ser toxicas par las plantas que se 

encuentran en el material de partida o que se generan en las primeras etapas del proceso. 



 

 

 La reducción o eliminación de los contaminantes originalmente obtenidos en el sustrato o 

material de partida.  

 La obtención de un material orgánico estabilizado y maduro con una adecuada proporción 

de sustancias húmicas.  

 La recuperación de la materia orgánica y los nutrientes contenidos en los residuos urbanos. 

 La optimización de los recursos existentes en cada zona al aprovechar los residuos que se 

producen.  

 

El siguiente esquema muestra, en términos generales, cual es la composición del producto 

final que se obtiene después del proceso de compostaje y/o vermicompostaje (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Composición del compost o vermicompuesto 

Fuente (Campitelli, 2014) 

 

 

Acondicionamiento del suelo: 

La utilización de compost como enmienda orgánica o producto que restituye la materia 

orgánica en suelos degradados tiene un gran potencial e interés, ya que la presencia de dicha 



 

 

materia orgánica en el suelo, en proporciones adecuadas, es fundamental para asegurar la fertilidad 

y evitar la desertificación. Además, la materia orgánica en el suelo produce una serie de efectos 

que dependerán de las características del suelo, la calidad de las enmiendas, la dosis, y forma y 

frecuencia de aplicación. Entre los efectos favorables se pueden mencionar:  

Mejora de las propiedades físicas del suelo: la materia orgánica contribuye favorablemente 

a mejorar la estabilidad de los agregados del suelo, es decir, mejora la estructura del suelo, aumenta 

la permeabilidad hídrica y gaseosa, y contribuye a aumentar la capacidad de retención hídrica del 

suelo mediante la formación de agregados. Muchos autores han demostrado que el agregado de 

enmiendas orgánicas al suelo mejora la densidad aparente. El incremento en el tamaño de poros y 

la continuidad de espacio de poros está directamente relacionado al crecimiento de las plantas, 

debido a que facilita la penetración de las raíces. (Casco, 2008) 

Mejora las propiedades químicas: la materia orgánica aporta macronutientes N, P, K, y 

micronutrientes (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B, entre otros), y mejora la capacidad de intercambio de 

cationes del suelo. Incrementa la capacidad de regular el pH del suelo, además, se forman 

complejos estables, que mantienen la reserva de nutrientes para la planta.  

Mejora la actividad biológica del suelo: la materia orgánica actual como fuente de energía 

y nutrición para los microorganismos presentes en el suelo. La incorporación de enmiendas 

orgánicas genera un incremento de la población microbiana de la actividad de las enzimas. Las 

enzimas son responsables de la mayor parte de las reacciones que intervienen en os procesos de 

mineralización e inmovilización de los nutrientes en el suelo por lo tanto están con la 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Una población microbiana activa es indicadora 

de un buen nivel de fertilidad del suelo.  

 



 

 

Consideraciones generales del proceso de compostaje 

El proceso de compostaje puede pasar por una serie de etapas antes de la obtención del 

producto final “el compost” (figura 4). En algunas ocasiones es necesario, previo el tratamiento 

propiamente dicho o armado de la pila de compostaje, realizar pre-tratamientos del material inicial, 

los cuales van encaminados a facilitar el proceso, tales como: desecamientos, mezcla con agentes 

solidos o mezcla con fuentes nitrogenadas. En el caso de los residuos líquidos ganaderos, su alto 

porcentaje de humedad exige un tratamiento previo de desecación o bien su mezcla con otros 

agentes solidos como residuos agrícolas o forestales.   Si se dispone de residuos agrícolas y/o 

forestales para compostar, debido a su bajo contenido en nitrógeno, es aconsejable mezclar con 

fuentes nitrógenos como estiércoles, purines o subproductos se origen animal (harinas de carne o 

de pescado etc.). la mezcla con agentes sólidos “estructurantes” tiene como objetivo lograr una 

adecuada densidad del material, favoreciendo una correcta aireación. (Casco, 2008) 

Finalizada la etapa de estabilización y maduración que acontece durante el tratamiento 

propiamente dicho, se realiza un procesado final o acondicionamiento del compost.  

Para que estas operaciones sean efectivas la humedad del material debe ser inferior al 45%. 

Entre los distintos tipos de maquinarias separadoras que utilizan se encuentran los cribadores, las 

zarandas oscilantes, entre otros.  

Una vez obtenidos la materia, “el compost” se puede vender a granel o en bolsas de distintos 

volúmenes. El compost empaquetado tiene precios más elevados. Si el material se va a embolsar 

es importante que el contenido de humedad sea como máximo 35%.  

Si el material presenta humedad elevada del proceso y el clima lo permite una forma de 

secarlo es extenderlo en una capa fina sobre el terreno y dejarlo secar en forma natral. 



 

 

El zarandeo o tamizado se realiza para obtener un producto de granulometría homogénea, 

como así también para recuperar los materiales estructurantes que no se han degradado durante el 

transcurso del proceso de compostaje y que pueden ser reutilizados en próximas pilas. Los 

procesos de eliminación de materiales inertes intentan eliminar residuos inorgánicos que pudieran 

estar presentes. (Figura 4.) 

 

 

Figura 4. Etapas del proceso de compostaje 

Fuente (Compostaje y Reutilización de Desechos Orgánicos) 

 

 

Materias primas para elaborar el compost  

       Como consecuencia de la actividad cotidiana se generan gran cantidad de residuos 

orgánicos, inorgánicos y sintéticos, aunque no todos son apropiados para elaborar el compost. 

La obtención de un buen compost depende fundamentalmente de la composición y la 

preparación de la materia orgánica de partida. En general, materiales con altos contenidos de 

nutrientes y bajos contenidos de metales pesados darán como resultado un compost con altos 

valores de nutrientes y sin problemas de contaminación.  



 

 

Como materia compostable pueden utilizarse cualquier producto orgánico fermentable. 

(Campitelli, 2014) 

Habitualmente, suele tratarse de residuos orgánicos de distinta naturaleza. Se les clasifica 

de acuerdo a distintos criterios: 

Según su naturaleza química: 

 Residuos orgánicos: rico en carbono, ricos en nitrógeno.  

 Residuos inorgánicos: sales minerales: para equilibrar en contenido de nutrientes 

(fosfatos, carbonatos, sulfatos; cenizas volcánicas). 

Según su estado físico  

 Residuos sólidos (pajas, basuras, maderas) 

 Residuos semisólidos (efluentes agroalimentarios y ganaderos) 

Según su origen 

 procedentes de actividad domestica 

 procedentes de actividad industrial 

 procedente de actividad agrícola 

Dentro de los restos vegetales provenientes de jardines y/o huertos se puede dividir 

los residuos en dos grupos: material verde y material marrón, cuyas características 

generales son las siguientes: 



 

 

 

Figura 5. Características materiales verde y material marrón 

fuente (Campitelli, 2014) 

 

Algunas consideraciones sobre los materiales a compostar:  

 la carne, el pescado, mariscos, los huesos, los productos lácteos y las grasas tienen 

limitaciones en el proceso de compostaje y además atraen insectos, roedores y pestes que 

pueden causar malos olores.  

 Plantas infectadas o huevos de larvas pueden sobrevivir al compostaje e infectar el 

producto final.  

 Hay plantas que son muy toxicas para los insectos o para otras plantas y pueden dañar el 

proceso de compostaje.  

 El excremento de perros y gatos pueden tener patógenos que sobreviven al proceso de 

compostaje.  

 Recortes de césped puede producir compactación si no hay equilibrio en la mezcla, es 

recomendable mezclarlo en restos de poda, hojas secas.  

 Restos de cosecha de huerta, son de descomposición rápida. 

 Los vegetales que han sido tratados con químicos pueden transportar esos químicos a la 

pila y matar a los organismos que producen el compost.  



 

 

 Pequeñas cantidades de papel, filtros de café, saquitos de té, etc., son aceptables en la pila 

aunque mucho papel puede concentrar demasiada humedad, producir compactación y 

detener el proceso de compostaje, además la celulosa es de degradación lenta.  

 Los restos de comida 

 Ceniza de maderas no tratadas, aportan minerales al compost. 

El compostaje se acelera si los materiales se cortan en trozos pequeños porque hay más 

superficie expuesta a la acción de los microorganismos, esto es recomendable hacerlo con 

los desechos de la cocina; sin embargo, para los residuos verdes como la grama se 

recomienda que los pedazos no sean menores de 3 a 5 centímetros porque tiene que a formar 

una masa compacta que no permite que haya circulación de oxígeno. (Compostaje y 

Reutilización de Desechos Orgánicos) 

 

Residuos no compostables  

 Pañales descartables 

 Papel o tarjetas brillosas no debe incluirse en la pila de compost porque algunas tintas y el 

recubrimiento pueden tener materiales tóxicos y metales pesados.  

 Objetos duros, piedra, vidrio, metal, plásticos, baterías.  

 Productos químicos del jardín o de la casa (pinturas, esmaltes) 

 Medicamentos, detergentes, productos clorados, aceites de motores, cenizas de maderas 

tratadas. 

 Tabacos (cigarrillos, puros, picadura de tabaco) ya que contiene un biocida potente como 

la nicotina y diversos tóxicos.  

 



 

 

Técnicas de transformación de Residuos Solidos 

Anaerobio:  

El primero, denominado también digestión anaerobia, es un proceso biológico acelerado 

artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy escasas de oxigeno o no se encuentra, sobre 

substratos orgánicos. Como resultado se obtiene una mezcla de gases formada por un 99% de 

metano y dióxido de carbono y un 1% de amoníaco y ácido sulfhídrico. El gas combustible, 

metano, permite obtener energía. 

MATERIA ORGÁNICA+ BACTERIAS+H2O + NUTRIENTES (N.P) 

BACTERIAS NUEVAS+ CO2 + CH4 + NH3 + H2S 

 

Aerobio: (compostaje) 

El compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en productos húmicos 

conocidos como compost y que se emplean como fertilizante. Se realiza en presencia de oxígeno 

y en condiciones de humedad, PH y temperatura controladas. Se puede obtener a partir de dos 

tipos de materiales. (Campitelli, 2014) 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 

 

                   

 

Tabla1. Leyes aplicables en la generación de residíos solidos (Elaboración propia) 

 

Numeral  Tipo Titulo Articulo Observaciones  

Artículo 189, 

numeral 11 de 

la 

Constitución 

Política, la 

Ley 142 de 

1994 

modificada 

por la Ley 689 

de 2001 

DECRETO 

2981 DE 2013 

Por el cual se 

reglamenta la 

prestación del 

servicio público 

de aseo 

Numeral de 1 al 

121 

Reglamenta a las Prestadora de servicio 

público de aseo y las personas prestadoras 

de residuos aprovechables y no 

aprovechables, a los usuarios, a la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, a la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, a 

las entidades territoriales y demás entidades 

con funciones sobre este servicio. 

Numeral 11 

del artículo 

189 de la 

Constitución 

Política, el 

numeral 14.24 

del artículo 14 

de Ley 142 de 

1994, 

Decreto 838 de 

2005 Nivel 

Nacional 

Por el cual se 

modifica el 

Decreto 1713 

de 2002 sobre 

disposición 

final de 

residuos sólidos 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Numeral de 1 al 

25 

Corresponde al área perimetral de un relleno 

sanitario, ubicada en su entorno, en donde 

se establecerán plantaciones que permitan la 

reducción de impactos sobre este. Es decir, 

corresponde al área de transición entre el 

área en donde se realizará la disposición 

final de residuos sólidos, mediante la 

tecnología de relleno sanitario, y su entorno. 

 

Caracterización de los residuos. 

Determinación de las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos 

sólidos, identificando sus contenidos y 

propiedades. 

Articulo 1 al 4 

Ley 99 de 1993 Por la cual se 

crea el 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente, se 

reordena el 

Sector Público 

encargado de la 

gestión y 

conservación 

del medio 

ambiente y los 

recursos 

naturales 

renovables, se 

organiza el 

Sistema 

Nacional 

Ambiental, 

SINA, y se 

dictan otras 

disposiciones. Articulo 1 al 4 

Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de impulsar una 

relación de respeto y armonía del hombre El 

Ministerio del Medio Ambiente formulará, 

junto con el Presidente de la República y 

garantizando la participación de la 

comunidad, la política nacional ambiental y 

de recursos naturales renovables, de manera 

que se garantice el derecho de todas las 

personas a gozar de un medio ambiente sano 

y se proteja el patrimonio natural y la 

soberanía de la Nación 



 

 

METODOLOGIA 

 

A continuación, se hará una explicación detallada de la metodología utilizada para el 

desarrollo del presente trabajo de grado. 

 

Tipo de investigación 

 

Nuestra investigación se desarrolló bajo el enfoque de investigación exploratorio mixto, de 

manera que la información que recopilamos fuese más significativa y así poderse mostrar una 

perspectiva más amplia y profunda del manejo de residuos sólidos en la localidad de Chapinero. 

 

Se utilizó este método ya que este representa un conjunto, dado que es la integración 

sistemática del método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el cual se obtuvo una 

“fotografía” más completa del fenómeno. Los mismos fueron conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conservaran sus estructuras y procedimientos originales. 

 

En la primera fase se recogió y se analizaron los datos cualitativos. A partir de la primera 

fase cualitativa se construyó una segunda fase cuantitativa para probar o generalizar los resultados 

iniciales. Finalmente se interpreta cómo los resultados cuantitativos conforman los resultados 

iniciales cualitativos. 

 

Fuentes y técnicas de recolección de la información 

 



 

 

Las fuentes y técnicas de recolección de la información que se utilizarán serán fuentes de primera 

mano, las cuales nos permitirán obtener conocimientos de los lugares a visitar y la gestión que le 

dan a los residuos a través de la técnica de observación y medición de los mismos residuos con el 

fin de tener información objetiva acerca de dicha situación. Las técnicas que se utilizarán serán: 

• Observación directa 

• Información oral de forma directa con personas con los relatos de las mismas 

 

Por su lado las fuentes de segunda mano serán los documentos ya elaborados como referentes y 

antecedentes teóricos, los cuales brindarán información respecto a los conceptos que se trabajara 

durante lo largo de la investigación y las investigaciones ya realizadas que tengan relación con la 

misma. Dentro de este tipo de fuentes encontraremos: 

• Libros 

• Artículos científicos 

• Revistas 

• Leyes y decretos 

• Bases de datos 

 

 

 

Universo y Población 

 

El universo de nuestra investigación ira enfocada a la localidad de Chapinero y sus diferentes 

sectores representativos. El dato general del universo a estudiar nos permitirá generalizar los 



 

 

resultados a la totalidad y tener una mayor claridad de la realidad de la problemática, comparada 

con las bases teóricas que encontramos, por lo tanto, el universo se determinara de igual manera 

que la población que es de 122.991 habitantes según la proyección realizada por la Secretaria 

Distrital de Planeación. 

 

Muestra y muestreo 

 

Como se puede evidenciar la población de la localidad es bastante grande y el trabajo es necesario 

delimitarlo a una muestra mucho más pequeña para poder trabajar con ella. Según Sampieri (2014): 

“Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá 

ser representativo de dicha población” 

Es así que por el tiempo de la investigación y los factores que implican aplicar los instrumentos y 

técnicas de investigación fue necesario segmentar la población para el estudio, dicha muestra 

representativa se escogió en tres sectores de la localidad así: 

• Sector comercial: Colfondos S.A. 

• Sector educativo: Colegio  

• Sector residencial: Conjunto Residencial  

 

Por complicaciones en la búsqueda de empresa para el sector industrial y por falta de colaboración 

de las empresas que se contactó, se optó por tener como muestra únicamente estos tres sectores 

que para nuestro estudio representan la mayoría de los sectores en la localidad. 

 



 

 

Muestreo y caracterización: Táctica de cuarto  

  

                

Cuadro 1. Categorías para la determinación de la caracterización física de los RS 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS RS 

CATEGORIAS RESIDUOS 

Fracción orgánica Alimentos, residuos de jardinería 

Celulosa sanitaria Pañales, toallas sanitaras, compresas de algodón 

Papel y cartón Periódico, revistas, hojas, papel de envoltura de alimentos, Servilletas, cajas de cartón 

Plásticos:  PET, Envolturas, Bolsas, Desechables, Otros plásticos 

Vidrio Transparente y de color 

Envases 
multicapa Envases 

Madera Residuos de cajas, materiales 

Otros Material eléctrico y electrónico, productos multi-material 



 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DISPOSICIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS GENERADOS POR LA LOCALIDAD 

 

Una de las principales problemáticas de esta localidad es el crecimiento demográfico y los 

hábitos de consumo, con los efectos en el aumento en la producción de residuos, además de 

ser dispuestos casi en su totalidad como basura. 

Existen factores socioeconómicos diversos que modelan la generación de residuos sólidos. 

Entre estos se cuenta el consumismo excesivo y la carencia casi absoluta del concepto de reuso, 

lo cual es causa directa del aumento desmedido de la basura. Es excesivo lo que se desecha, y 

debido a la mezcla con material orgánico o peligroso, después es casi imposible recuperar.  Tal 

situación redunda en basureros con mayor volumen de materiales industrializables que se 

desechan. (Diagnostico Ambiental localidad Chapinero) 

La ley de servicios públicos formalizó la existencia de seis (6) estratos distintos (la 

aplicación de la estratificación corre por cuenta del distrito, en la respectiva oficina de planeación 

distrital. 

Por medio del decreto 1713 del 6 de agosto de 2002, el gobierno nacional estableció normas 

orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los 

residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, 

modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio, así como los deberes 

y derechos de los usuarios. 

Su distribuidor de operador de aseo “PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP” 



 

 

En los cerros orientales, el servicio se ve afectado por la falta de vías de acceso a este sector, 

lo que ocasiona que se generen botaderos a cielo abierto o depósitos en las fuentes hídricas, con sus 

consecuentes afectaciones al medio ambiente 

La empresa prestadora del servicio de recolección y transporte realiza actividades los 

días lunes entre las 13:00 y las 15:00 horas, los miércoles en el mismo horario y los viernes 

entre las 10:00 y las 12:00 horas. Aunque la empresa prestadora del servicio ha venido 

cumpliendo los horarios a cabalidad regularmente, se evidenció que algunas veces el camión 

transportador no recoge todo el material de desecho en su totalidad, lo cual genera la presencia de 

desechos, algunas veces de tipo orgánico, durante varios días, y esto como ya se mencionó, permite 

la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como mosquitos, moscas, cucarachas 

y ratas. 

En el área rural el servicio de recolección de basuras lo presta La Calera, sin embargo 

debido a la irregularidad de horarios, casi la totalidad de los residuos son quemados o enterrados. 

En contraste con el área urbana donde se presenta una cobertura del 98,8 %. Existen focos y/o 

puntos críticos en toda la localidad, en las UPZ 89 y 90 se evidencia una mala disposición de 

residuos sólidos, entre ellos, escombros y como consecuencia la contaminación de quebradas. En 

las UPZ Chapinero y Refugio se evidencian puntos críticos generados por los establecimientos de 

comercio y población flotante de la localidad. (Diagnostico Ambiental localidad Chapinero) 

El desarrollo urbanístico informal (barrios ilegales), ubicados en la zona de ladera de los 

Cerros Orientales en su mayoría no cuentan con vías de acceso, impiden el recorrido del consorcio 

de aseo, lo cual ocasiona botaderos a cielo abierto. Existen riesgos biológicos por presencia de 

artrópodos, roedores y demás vectores plaga. 



 

 

Existe mala disposición de los residuos en las calles previamente a su recolección, ocasiona 

que los animales callejeros rieguen estos desperdicios generando obstrucción de sumideros, 

deterioro del paisaje y contaminación de cuerpos de agua. Las plagas que más se presentan en 

estos sitios son artrópodos (zancudos, cucarachas y moscas) y roedores como ratas y ratones. De 

igual forma la presencia de estas plagas se da en viviendas y otro tipo de lugares, debido a la falta 

de apropiación de hábitos higiénicos y sanitarios eficientes por parte de la población. 

 

La generación per cápita y día de residuos sólidos en la localidad de chapinero es de 0.876 

Kg/hab/día, y la generación absoluta para el presente año se estima en 69,499.65 t/año, de esto la 

cantidad de 40,515 t/año corresponde a residuos sólidos domiciliarios.  La generación per cápita 

de residuos sólidos domiciliarios en los niveles socioeconómicos estudiados, varía de 0.433 

Kg/hab/día en el Nivel Socio Económico-NSE C hasta los 0.564 Kg/hab/día en el NSE D, lo cual 

se debe principalmente a la presencia de material inerte (piedras, arena, polvo) en el NSE D. En 

cuanto al NSE AB, se tiene una generación de residuos sólidos de 0.523, que corresponde al mayor 

consumo de alimentos (composición orgánica), que en su composición presenta 60.36%, versus 

47.28% y 36.53% en los NSE C y D respectivamente.  

En cuanto a la composición de los residuos sólidos de la localidad, se presenta un potencial 

de reaprovechamiento del 67.84% que se subdivide en 53.00% de residuos sólidos 

compostificables y 14.84% de residuos sólidos reciclables, lo cual presenta un potencial de 

intervención con rentabilidad social y económica, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 



 

 

 

Grafica 1. Composición de residuos sólidos según potencial de aprovechamiento 

Fuente: Plan Ambiental Local Chapinero Mejor para todos 2017-2020 

 

 

De la fracción de los residuos sólidos reciclables, se ha determinado una sub composición 

según tipo, como se puede mostrar a continuación: 

 

 

Grafica 2. Composición de residuos sólidos de la fracción de reciclables de la localidad  

Fuente: Plan Ambiental Local Chapinero Mejor para todos 2017-2020 
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La composición de residuos sólidos de la localidad en función de las directivas de la 

Alcaldía Local presenta una composición física compuesta por restos de alimentos con el 25.71%, 

lo cual representa un potencial para la implementación de acciones de mitigación, tomando en 

cuenta las condiciones para la implementación de tecnologías de captura, quema o 

reaprovechamiento de gases en la infraestructura de disposición final de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS POR LA LOCALIDAD 

 

 

Se realizó un reconocimiento a las estructuras internas mediante el método de cuarteo en 

puntos con influencia directa e indirecta  

 Colegio Inglaterra real de Chapinero   

 Colfondos S.A. 

 Edificio loma de la cruz (Residencial) 

Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del peso total de 

los residuos recolectados y el peso de cada componente esto servirá como orientación para el logro 

de este proceso. 

Estos muestreos fueron realizados en los días lunes, miércoles y viernes antes de la 

recolección del material por parte de la empresa prestadora del servicio. Estos días corresponden 

a los días en que se recoge la basura para asegurar la mayor cantidad de material disponible para 

la evaluación. 

En términos generales se comprobó que existe escasa o nula educación ambiental, 

específicamente en lo concerniente al reciclaje. 

En cuanto al nivel de escolaridad, son personas con Bachillerato Académico y no cuentan 

con cursos o estudios específicos sobre manejo o gestión de residuos sólidos, con gran 

esconocimiento de los riesgos y amenazas que significa la manipulación de estos residuos. 



 

 

Generación Per-Cápita 

 

Para la generación Per-Cápita se estimó la producción total mensual de la unidad residencial 

en base a los promedios obtenidos y se determinó mediante la siguiente fórmula: 

Se debe tener en cuenta que la generación Per-Cápita como será utilizada en este trabajo se 

refiere a una modificación de su significado original, en donde el denominador de la ecuación, el 

cual en la ecuación original corresponde a número de habitantes, se modificó para adaptarlo al 

contexto del trabajo. 

La composición física de los componentes sólidos de las canecas pesadas se llevó a cabo 

poniendo el contenido de las canecas individuales sobre un plástico en el piso y se procedió a abrir 

las bolsas para evaluar su contenido. Solamente se tuvieron en cuenta los residuos sólidos de 

interés para este trabajo los cuales comprenden papel y cartón, plástico, vidrio y latas. Cada uno 

de estos fue pesado y se determinó su fracción porcentual sobre el peso total, así como el porcentaje 

de peso total reciclable y la composición de esta  

1. Cuantificación.  

 

El pesaje del total del residuo generado por la institución se llevó a cabo utilizando una báscula 

mecánica industrial con capacidad de 500 kg para el caso de las bolsas de residuo mixto y una 

báscula electrónica con capacidad de 50 kg para los residuos separados. Debido a factores 

climáticos, características físicas de las bolsas y de los residuos y a errores humanos, se estima la 

exactitud de este cuarteo en un +/–10 %. En todos los casos se llevó a cabo el pesaje total del 

residuo orgánico e inorgánico generado. 



 

 

 

2. Muestreo y caracterización 

 

Se seleccionó una muestra representativa para la caracterización por el método de cuarteo. La 

muestra total para cuarteo fue de 37 kg y la muestra para caracterización fue de 9.27 kg. De la 

muestra para caracterización se seleccionaron los subproductos de acuerdo con la clasificación 

convenida y se pesaron por separado. Gallardo A., Bovea M.D., Ochera M., Beltrán M. (2006). 

Aprovechamiento de la fracción mezcla de la planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos 

urbanos de Onda (Castellon) (I). Residuos. 90, 52-60. 

 

La estimación del peso específico total de los RS se obtuvo utilizando la ecuación: Pv= P/V 

Donde: 

 

Pv = Peso volumétrico de los residuos sólidos de  

La muestra en kg/m3 

 

P = Peso de los residuos de la muestra en kg (valor  

promedio de las 4 muestras) 

 

V = Volumen del recipiente empleado para la  

Determinación en m3 

 

La determinación de la composición física se realizó con base al peso total después de realizado el 

cuarteo y a los pesos registrados de cada material. Mediante la siguiente fórmula se obtuvieron los 

% de cada material, utilizando la ecuación: Pi = PMi/PT*100 

Donde: 

Pi= Porcentaje en peso del material (%) 

PMi = Peso del material i (kg)   PT= Peso total de la muestra (kg) 

 



 

 

 

Colegio Inglaterra Real De Chapinero 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Registro fotográfico.  Fuente propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabulación de datos 

Fuente propia 

 

 

Peso bolsa  (kg) 
                                                                                                                                              

37,10  

Residuo  

Peso 
residuos 
(kg) 

Residuos 
+Peso 
bolsa (kg) 

Volumen 
(m3) 

Peso 
volumétrico 
(kg/m3) Porcentaje (%) 

Fracción 
orgánica 5,60 

                     
42,70  0,2 213,50 6% 

Celulosa 
sanitaria 8,20 

                     
45,30  0,2 226,50 8% 

Papel y cartón 10,60 
                     
47,70  0,2 238,50 11% 

Plásticos:  12,70 
                     
49,80  0,2 249,00 13% 



 

 

 

Edificio Residencial Loma De La Cruz 

 

  

Imagen 2. Registro fotográfico.  Fuente propia 

 

 

Tabla 2. Tabulación de datos 

Fuente propia 

 

 

Peso bolsa  (kg) 
                                                                                                                                              

56,70  

Residuo  
Peso residuos 
(kg) 

Residuos +Peso 
bolsa (kg) 

Volumen 
(m3) 

Peso 
volumétrico 
(kg/m3) 

Porcentaje 
(%) 

Fracción orgánica 16,40 
                     
73,10  0,2 365,50 16% 

Celulosa sanitaria 11,80 
                     
68,50  0,2 342,50 12% 

Papel y cartón 13,80 
                     
70,50  0,2 352,50 14% 

Plásticos:  14,70 
                     
71,40  0,2 357,00 15% 



 

 

Colfondos S.A. 

 

Imagen 3. Registro fotográfico.  Fuente propia 

 

 

Peso bolsa  (kg) 
                                                                                                                                              

25,80  

Residuo  
Peso residuos 
(kg) 

Residuos +Peso 
bolsa (kg) 

Volumen 
(m3) 

Peso 
volumétrico 
(kg/m3) 

Porcentaje 
(%) 

Fracción orgánica 4,40 
                     
30,20  0,2 151,00 4% 

Celulosa sanitaria 3,30 
                     
29,10  0,2 145,50 3% 

Papel y cartón 8,50 
                     
34,30  0,2 171,50 9% 

Plásticos:  9,60 
                     
35,40  0,2 177,00 10% 

 

Tabla 3. Tabulación de datos 

Fuente propia 

 



 

 

 

Cuadro 1. Cronograma 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo

Partcipantes Liliana Gomez y Claudia Chitiva

Empresa Dirección 2 3 4 5 6

Colegio Inglaterra Real de Chapinero

Dirección: Carrera 14 A No 57 - 29

Bogotá, Colombia 

Teléfonos: 2481361

Fax: 2481361

E-mail:colinglarealcha@hotmail.com

CORPAE - Corporación Acompañamiento a Empresas

Tel. 57(1) 6066472

Cel. 315 7697 580

WhatsApp. 315 7697 580

Av Caracas # 63-32 Ofi.301A

 Chapinero - Bogotá D.C - Colombia

ae@corpae.org

Cuponatic Colombia 

Cr16 A 82-13 Of 202

(57) 1 7561166

Edificio Loma De La Cruz (Conjunto Residencial ) Dirección: Cl. 65 #5-01, Bogotá

Cronograma de visitas 
Valorización de la cantidad de residuos sólidos que generan las empresas relacionas, a través del método de 

cuarteo

Semana del 2 al 6 de abril 



 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. 

 

 

Análisis De Mercado 

 

Teniendo en cuenta que el compost es un insumo agrícola que puede ser utilizado en todo 

tipo de cultivo (debido a que se toma genéricamente como enmienda orgánica o acondicionador 

para los suelos), se puede decir que el mercado universo a nivel nacional es igual al número total 

de hectáreas cultivadas, multiplicado por la cantidad de compost necesario para abastecerlas por 

cada tipo de cultivo. Se debe tener en cuenta que cada cultivo tiene una administración diferente 

de recursos y de tiempo en cuanto a la aplicación de abonos y enmiendas (presiembra) y cosechas. 

(Entrevista con Gerardo Uribe. Abril 8 de 2004). 

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, el área agropecuaria total 

del país es de 50.663.154 hectáreas. De este gran total se extrajo que el área destinada a la 

agricultura participó con el 7,37% de la superficie agropecuaria, es decir, con 3.736.388 hectáreas, 

las cuales corresponden al mercado universo de este proyecto a nivel país. Dentro de éstas, los 

cultivos transitorios y barbecho participaron con 1.617.455 hectáreas, equivalentes al 43,29% del 

área agrícola; los cultivos permanentes con 1.967.418 hectáreas, equivalentes al 52,66% de la 

misma, y el área en descanso con 151.511 hectáreas, que correspondieron al 4,06%.(DANE, 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2002) 

 



 

 

El área dedicada a la actividad pecuaria participó con el 74,75% del área agropecuaria, es 

decir, 37.871.188 hectáreas. En este uso, los pastos contribuyeron con 28.763.984 hectáreas, 

equivalentes al 75,95%, y las malezas y rastrojos con 9.107.199 hectáreas, equivalentes al 24,05%. 

Con los datos anteriores se concluyó que la superficie pecuaria es 10 veces mayor a las áreas 

agrícolas.  

El área de bosques participó con el 15,28%, es decir 7.740.597 hectáreas. En esta área, los 

bosques naturales representaron el 97,00%, equivalente a 7.508.686 hectáreas, y los plantados, el 

3% equivalente a 231.912 hectáreas. El área en otros usos (eriales, afloramiento rocoso, cuerpos 

de agua y otros fines), participó con el 2,6%, es decir, 1.314.987 hectáreas.  

Resulta conveniente comentar que existen en Colombia organizaciones como la CCI 

(Corporación Colombia Internacional) que certifican empresas como agricultores ecológicos, 

según sus prácticas y operaciones. Entre otros criterios para dicha certificación, está el de utilizar 

“la incorporación al terreno de abonos orgánicos, obtenidos de residuos procedentes de fuera de la 

finca, cuya producción se adapte a las normas de la producción ecológica”. Según cifras de esta 

institución, Colombia contaba con 20 mil hectáreas certificadas como ecológicas (en el 2001 con 

25 mil y en el 2003 con alrededor de 30 mil hectáreas y más de 63 empresas certificadas). Las 

exportaciones de Colombia han ido evolucionando de US$ 4 millones en 1998, US$ 9 millones en 

el 2000, US$ 11 millones en el 2001 y US$ 19 millones en el 2002, con un crecimiento anual entre 

el 10 y 20%. (SÁNCHEZ, Ricardo. Consultor Proyecto ECOS, Banco Mundial, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural) 

 

Es precisamente en las exportaciones en donde recae la mayor importancia de dicha 

certificación, debido a que esta es necesaria para poder llegar a mercados como el europeo, de 



 

 

donde se derivó la legislación previamente citada. Estos productores ya conocen el compost y lo 

necesitan obligatoriamente como insumo para operar sus negocios. Además, las cifras 

anteriormente presentadas demuestran una tendencia creciente de las hectáreas utilizadas para este 

tipo de cultivos, lo que significa, implícitamente, que se ha aumentado paralelamente la demanda 

de esta clase de producto orgánico, y cuya variación ha sido de cerca de un 50% en tan sólo 5 años. 

(CCI. Presentación General del Servicio de Certificación. 2004. Este documento hace caso a la 

Resolución 0074 de 2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) 

El mercado genera gran interés debido a las crecientes expectativas de expansión del 

mismo, así como las condiciones favorables que está teniendo para su exploración y desarrollo. 

Aunque en el país se critica el hecho de no tener una agricultura altamente tecnificada y 

culturalmente vinculada con el estiércol animal para enmendar la tierra, el cambiante contexto en 

el que se encuentra la economía nacional ha obligado al sector a romper este tipo de paradigmas y 

buscar nuevas opciones como lo es el compost. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Resolución 0074 de 2002) 

 

Análisis Del Sector 

  

 Cerca de 600 productores inscritos en el ICA para el 2002, incluyendo los de fertilizantes 

químicos, mezclas orgánicas y enmiendas (similares al compost), componen el sector de insumos 

para la agricultura en nuestro país. Como tal, el sector de producción de abonos e insumos agrícolas 

ha presentado en las últimas dos décadas un crecimiento exponencial a excepción del año 1992, 

donde disminuyó un 6% con respecto al año inmediatamente anterior, y posteriormente, entre los 

años 96 y 99, presentó un crecimiento desacelerado con respecto a los años anteriores 



 

 

(posiblemente por las expectativas de recesión en el país). De igual forma, las ventas en esta área, 

que se comportan casi de manera exacta a la producción pero en un orden menor, vieron 

desacelerado su crecimiento desde el año 96 hasta el año 99 (Ver Gráfica 1).  

 Según las últimas cifras de la División de Insumos Agrícolas del ICA,  en el 2001 hubo 

una producción total de 1´337.135.881 Kg. de insumos sólidos y 7´528.866 L de insumos líquidos; 

los acondicionadores de suelo, rubro en el que se encuentra el compost, aportaron a los sólidos un 

3.43% con una producción en el año de 45.860.270 Kg. y a los líquidos un 18.28% con 1.376.650 

L. En cuanto a las ventas para el año, se movieron 1´536.018.780 Kg. de sólido y 7.530.192 L de 

líquido. De estos totales, los acondicionadores de suelo se manifestaron con 47.060.442 Kg. 

(3.06%) y 1.391.322 L (18.48%).(Entrevista con Gerardo Uribe. Abril 6 de 2004). 

  

 

 

Gráfica 1 - Comportamiento del Sector de Abonos y Plaguicidas. 

Fuente. DNP Encuesta Nacional Manufacturera 2002. 



 

 

 

Análisis Del Mercado Propiamente Dicho 

 

En este fragmento se muestran detalladamente las características del compost y la 

comparación con productos competidores en el mercado, un análisis de los clientes y zonas a los 

que se piensa llegar con este, un señalamiento de la competencia y sus principales características 

y un dimensionamiento final del mercado al que se quiere dirigir toda la estrategia de mercadeo 

que se desarrollará más adelante. 

 

Producto  

 

La información del producto se encuentra desarrollada y descrita en el Marco Teórico de 

este proyecto. En cuanto a precio, se encontró que el precio promedio de la gallinaza sin procesar 

es de $7.500/bulto, mientras que el precio regular del compost es del orden de los $6.000/bulto (el 

bulto es de 60Kg). (Entrevista con Ricardo Barreto, Director General División de Insumos 

Agrícolas. ICA. Abril 16 de 2004) 

 

Las condiciones de compra del producto son favorables siempre y cuando este cuente con 

las siguientes características:  

• Debe estar estabilizado  

• No debe presentar olores fuertes  

• Debe venir en un empaque llamativo y fácil de usar  

• Debe ser manipulable sin que se dañe su estructura y agradable al tacto. (Campitelli, 2014) 



 

 

 

Cliente  

 

Como se comentó anteriormente, el campo en Colombia es poco tecnificado y 

culturalmente arraigado al uso de estiércol animal y la fertilización química. Además de tener el 

precio como punto de partida en el comportamiento de compra, es importante tomar ventaja de esa 

amenaza que resulta del arraigo cultural e invertir en promoción para dar a conocer el producto al 

agricultor. Aunque esta inversión es alta, representa un factor crítico de éxito para romper 

esquemas en este mercado.  

 

Se decidió, debido a las características del producto y de la cercanía de los posibles clientes, 

escoger como mercado objetivo toda hectárea cultivada en la zona rural de la localidad. De esas 

hectáreas se escogieron aquellas de mayor productividad para este estudio se seleccionaron 

básicamente cuatro tipos de cultivos, que acaparan un porcentaje del área cultivada y otro 

porcentaje de la producción total. Estos cultivos son la papa, la caña panelera, el maíz tradicional 

y el plátano. La mayor parte de los esfuerzos de mercadeo irá dirigida hacia estos cultivos, al 

ofrecer una mejor perspectiva para el negocio. 

Teniendo en cuenta que la papa es uno de los mayores consumidores de compost, se 

encontró que, según datos del (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1997) se tenía a este como el segundo producto que 

mayor demanda de fertilizantes y abonos presentó en el país luego del café. Este mismo documento 

presenta que el rubro más representativo dentro de los costos operacionales en la producción de la 



 

 

papa es el correspondiente a los insumos como fertilizantes, lo que hace que sea una limitante para 

el futuro crecimiento del sector debido a los sobrecostos por la equivocada y dañina 

 

Estrategia De Precio 

 

Gracias a la situación de sobre-demanda frente a la oferta del producto se buscará, por 

medio de la estrategia promocional, concientizar al consumidor de la importancia de la utilización 

del producto y de sus beneficios, con el objetivo de poder tener una libertad de precio a futuro (se 

podría manejar un precio de monopolio si se crea la necesidad del producto como un bien 

primario). Con esta premisa, y teniendo en cuenta que el costo unitario del producto es de $3.946 

por bulto, para el primer año se considera posible manejar el precio unitario del producto (bulto de 

compost) con el precio promedio de la gallinaza, debido a que es el producto sustituto del compost 

y sus volúmenes de venta son los más altos del sector de enmiendas orgánicas según las cifras del 

ICA según documento (Producción y venta de fertilizantes y acondicionadores de suelos por 

empresa 2000”). Esto implica que, para el primer año de funcionamiento, el precio unitario será 

de $7.500 y se aumentará según varíe el IPC de los años por venir. Dado el comportamiento del 

sector, el precio se mantendrá y no será el componente diferenciador de la mezcla de mercadeo, 

siempre y cuando las condiciones de este último mantengan dicho comportamiento. 

 

Estrategia De Venta  

 

El mercado se enfocará en cuatro tipos de cultivos que se encuentran en diferentes zonas 

rulares de la localidad. Los mayores esfuerzos se concentrarán en el cultivo de papa, por ser el 



 

 

producto que más efectos tendría sobre el volumen de ventas del producto. El contacto con el 

consumidor final se hará a través de una previa presentación con entidades gremiales como 

FEDEPAPA y convocando a los productores a charlas informativas donde, ante todo, se recalquen 

las ventajas y las excelentes cualidades del producto (a estas charlas se invitaría a todo agricultor, 

indiscriminadamente). Las charlas las dictarán representantes de ventas o comerciales que 

conozcan del tema y tengan una formación técnica al respecto. Se tiene la idea de trabajar bajo 

pedido, de esta forma no habrá un compromiso por parte de la empresa en cuanto a la distribución, 

pues el cliente deberá recoger el producto en la planta o hacer el pedido de incurrir en un costo 

extra por transporte.  

 

 

Estrategia Promocional 

 

 Como se propuso anteriormente, se convocará a reuniones y charlas informativas en la 

localidad, donde se mostrarán las bondades del producto y los beneficios de usarlo en las tierras. 

Adicionalmente, para la estrategia de precios, se debe inculcar en el consumidor la idea de que el 

producto es un bien necesario para su actividad y no un bien de lujo o complementario.  

 

Esto se hará por medio de representantes comerciales, quienes tendrán asignadas zonas específicas 

de las zonas para que estén bajo su control y cuidado. Básicamente se concentrará el esfuerzo 

promocional en este tipo de promoción de ventas, para evitar elevados costos y lograr cautivar más 

clientes por descuentos atractivos y un producto de calidad. A largo plazo se haría una labor 

publicitaria extra si llegase a resultar necesario. Esto se haría con mensajes en publicaciones 



 

 

especializadas en agro que tengan que ver con el nicho del mercado. De lo contrario, se seguiría 

manejando este esquema, donde, adicionalmente, el servicio postventa resulte un atractivo extra 

para los clientes.   

 

Estrategia De Distribución 

 

 La responsabilidad de la distribución recaerá sobre el cliente quien puede escoger la opción 

más rentable según sus necesidades. Este tendrá dos formas de obtener el producto:  

 

• Dirigirse a la planta de producción y comprarlo  

• Hacer pedidos e incurrir en el costo de transporte, servicio que será realizado por una empresa 

con la cual se tenga un previo acuerdo de precio para poder ofrecer buenas condiciones al cliente.  

 

De esta manera se podrá tener el producto según las necesidades personales de cada cliente. 

Existe otra alternativa de distribución dirigida a mayoristas como centrales agrícolas. Esto acarrea 

inconvenientes como tener que manejar precios menores (cerca de un 5%) donde los volúmenes y 

presentación del producto puedan no llegar a ser como los que se manejan en la venta directa en 

la planta. Por este motivo, se planea utilizar la primera forma de distribución y tal vez, en años 

posteriores, evaluar una alternativa adicional. 

 

Equipos Y Maquinaria  

 



 

 

La maquinaria y principal equipo requeridos para la obtención del producto final se 

nombrarán a continuación. Las especificaciones técnicas y forma de operación se detallarán más 

adelante.  

• 4 tolvas de acopio  

• 4 bandas transportadoras para segregación  

• 2 camas transportadoras elevadas  

• 1 trituradora  

• 4 volquetas  

• 7 retroexcavadoras de pala frontal  

• 3 tolvas de empaque  

• 3 elevadores de candilejas  

• 3 empacadoras  

• 1 montacargas  

 

El proceso de producción de la planta se resume a continuación y se encuentra dividido en 

áreas de proceso. Las áreas de Disposición de Residuos, Volteo de Pilas y Recolección de Compost 

se subcontrataron por dificultad en la consecución de la maquinaria y los elevados costos de 

adquisición de la misma. Para esos procesos se necesita maquinaria y equipo pesado, que deben 

ser almacenados dentro o en los alrededores de la planta. Dentro de la planta no se tiene ningún 

área diseñada para tal fin, sin embargo, se puede usar la vía de transporte interna con un sistema 

de carpas para resguardar la maquinaria en las noches. A futuro se puede pensar en adquirir un lote 

pequeño que limite con la planta para este fin. 

 



 

 

1. Acopio  

 

Este proceso comienza desde el arribo de los camiones a la planta, portadores de los 

residuos de las fuentes. Según el origen de los residuos, estos se dispondrán en una de las cuatro 

tolvas de recepción, tres de las cuales estarán destinadas a la captación de los RS provenientes de 

la localidad y una recibirá los residuos de las zonas rulares de la localidad. Sus tasas de despacho 

de residuos son de 4ton/hora y 3ton/hora, respectivamente. De ahí, los residuos caerán por 

gravedad a las bandas transportadoras que los llevarán hacia la parte de segregación. Cabe resaltar 

que la llegada de los camiones hasta la planta se puede programar según sea conveniente. Los 

costos de este transporte serán cubiertos por los centros de abastecimiento y ellos tienen el derecho 

de exigirle a la empresa que presta el servicio la hora de recolección y el sitio al cual lo deben 

llevar, siempre y cuando esté en un perímetro acordado previamente. La diferencia es que sus 

tarifas se verán reducidas por no estar disponiéndolas en relleno sanitario sino para tratamiento.  

 

2. Segregación  

 

Los residuos entran por bandas transportadoras. Tres de estas están destinadas para los 

residuos de la localidad, tienen 20m de largo y los transportan a una velocidad de 7,94cm/seg.; la 

cuarta banda, que toma los residuos restantes, cuenta con 20m de largo y con una velocidad de 

5.95cm/seg. Estas velocidades cambiarán en el futuro debido a curvas de experiencia de los 

segregadores y al volumen de residuos que comience a recibir la planta según el crecimiento 

esperado. Más adelante, habrá personal retirando de la mezcla todos los residuos no orgánicos y 

depositándolos en tubos que van a canecas. Estas son recogidas por los patinadores, quienes, al 



 

 

finalizar el recorrido por la línea, las cuelgan en las camas transportadoras elevadas, para que sean 

posteriormente recogidas y transportadas. Luego de esta segregación, la mezcla es deslizada a 

través de tuberías hacia el proceso de Trituración. 

 

3. Trituración  

 

Este proceso se hace por medio de una trituradora, la cual puede procesar hasta 130m3/hora 

de residuos. La razón de ser de este proceso es homogenizar el tamaño de los residuos para facilitar 

el proceso de aireación. Una vez triturados los residuos, estos caen directamente arrojados por la 

máquina hacia el proceso de disposición.  

 

4. Disposición  

 

Consiste en llevar los residuos orgánicos al lote de compostaje con el fin de armar las pilas 

para su fermentación. Este proceso se lleva a cabo a través de dos volquetas de 9m3 de capacidad. 

El flujo de su operación se puede apreciar mejor en el Anexo 14 concerniente al Plan de 

Producción. Esta labor es subcontratada, razón por la cual el análisis de trabajo y proceso se 

bosqueja más con fines de negociación para términos del contrato que como una estructura estricta 

de tiempos y movimientos. Visto de esta forma, el método de operación seleccionado para ésta 

área está abierto a modificaciones que decida hacer el subcontratista en común acuerdo con la 

empresa contratista siempre que no impliquen modificaciones considerables al diseño de la planta, 

ni alteren el flujo del producto establecido en el plan de producción. Esta observación aplica para 

los procesos de compostaje y recolección.  



 

 

 

5. Compostaje y Volteo  

 

Para este proceso se tiene destinada la superficie más extensa. La disposición de los 

residuos se hace en pilas de 3m de ancho por 6m de largo y 3m de alto, las cuales deben ser 

volteadas semanalmente. Este volteo se hará por medio de retroexcavadoras de pala frontal, las 

cuales están manejadas por un operario, y tienen una capacidad de proceso de 50m3/hora cada una. 

Este es el proceso cuello de botella de la empresa, pues tarda catorce semanas en generar su 

producto. Para el correcto funcionamiento de esta parte de las instalaciones, el piso debe estar 

previamente compactado, de forma que sea uniforme y fácil de recubrir con polietileno. Esto, 

añadiéndole una pendiente de 1.5%, permite que los lixiviados sean movidos por escorrentía hacia 

el foso de disposición. Lo anterior hace parte de la cotización para la preparación del terreno.  

 

6. Recolección  

 

Es el proceso mediante el cual, después de transcurridas las catorce semanas del proceso 

fermentativo, se recogen los residuos en dos volquetas de 9m3 y una retroexcavadora. La volqueta, 

una vez llena, dispone el compost en el área de empaque para su manipulación, con el objetivo de 

hacerlo presentable al público. Este proceso, al igual que los dos anteriores, se encuentra 

subcontratado. 

 

7. Empaque  

 



 

 

En la mayoría de empresas compostadoras se suele utilizar una cribadora antes del proceso 

de empaque con el fin de asegurar la no presencia de objetos extraños en el producto final. Sin 

embargo, al realizarse una preselección de los residuos y las fuentes de aprovisionamiento y 

después de una segmentación estricta, este paso puede omitirse. El compost es ubicado en el piso 

y alimenta la tolva de empaque mediante un elevador de canjilones. El empaque como tal se realiza 

mediante bolsas de polipropileno de 50kg. (1 bulto). 

 

8. Almacenamiento  

 

Después de realizado el empaque, los bultos se disponen sobre estibas de madera que son 

llevadas a la bodega de almacenamiento mediante el uso de un montacargas. 

 

 

Figura 1 – Fotografía y vistas de la trituradora a utilizar en el proceso. 

Fuente. (JOSÉ URIBE LÓPEZ, 2004) 



 

 

 

Presupuesto De Inversión Activos  

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar en detalle los requerimientos de inversión en 

activos fijos para la planta. Estos activos serán adquiridos mediante créditos bancarios. 

 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

MAQUINARIA   

Trituradora alquilada 2                       5.000.000                  10.000.000  

Bomba de Riego 1                           420.000                        420.000  

Empacadoras 1                       3.500.000                    3.500.000  

Extractores de Aire 7                       1.500.000                  10.500.000  

SUBTOTAL MAQUINARIA                 24.420.000  

EQUIPOS   

Bandas 
Transportadoras 

                       
4                        6.000.000                  24.000.000  

Elevador de Canjilones 
                       
3                        2.500.000                    7.500.000  

Tolvas de recepción 
                       
3                        4.000.000                  12.000.000  

Tolvas de recepción 
Otros 

                       
1                        6.000.000                    6.000.000  

Tolvas de empaque 
                       
3                        2.100.000                    6.300.000  

Equipo de Seguridad 
Industrial  

                     
50                            415.280                  20.764.000  

Sillas de Segregación 
                     
40                                    350                          14.000  

Carretillas 
                       
8                            110.000                        880.000  

Lonas Protectoras 
                     
16                              60.000                        960.000  

Estibas 
                   
528                              24.940                  13.168.320  

Canecas de 55 gal. 
                     
40                              54.175                    2.167.000  



 

 

Tubería 
                   
704                                 6.309                    4.441.536  

SUBTOTAL EQUIPOS                 98.194.856  

OTROS ACTIVOS FIJOS   

Terreno (arrendado) 1                       5.000.000                    5.000.000  

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS                   5.000.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS              127.614.856  

                                

Tabla 1 – Presupuesto de inversión en activos fijos para la planta 

Fuente. propia 

 

Gastos De Arranque  

 

Los gastos de arranque, que cubren los conceptos de elaboración de escritura de 

constitución, registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios tienen un valor total de 

$1’641.000.  

 

Inversión En Capital De Trabajo  

 

Debido que la materia prima no tiene costo alguno, no hay necesidad de dedicar capital de 

trabajo para procesos de inventarios.  

 

Presupuesto De Inversión Total   

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar en detalle el presupuesto de inversión total 

requerido para iniciar el desarrollo del proyecto.  

 



 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

PROYECTO DE INVERSION *VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

1.  INVERSION ACTIVOS FIJOS $ 128.084.856 

a.  Maquinaria y Equipo $ 122.614.856 

b.  Muebles y Enseres $ 5.470.000 

c.  Obras Físicas y Adecuaciones locativas $ 0 

2.  CAPITAL DE TRABAJO $ 126.062.412 

a.  Costo de Materias primas e Insumos $ 0 

b.  Costo de mano de obra $ 64.544.536 

c.  Gastos en Ventas  (Material promocional y plan de mercadeo) $ 2.110.000 

d.  Gastos de Administración $ 53.557.877 

e.  Costo de servicios $ 5.850.000 

3.  GASTOS PREOPERATIVOS $ 1.641.000 

a.  Costos de Legalización $ 1.641.000 

b.  Arrendamiento (cuando se paga arrendamiento por 

adelantado) 

 $0 

c.  Otros  $0 

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 255.788.268 

 

                                          Tabla 2 – Presupuesto total de inversión  

Fuente. propia 

 

 



 

 

 

Proyección De Ventas Anuales  

 

Ingresos operacionales 

PROYECCION DE LAS VENTAS (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO) 

PRODUCTO/SERVICIO Ciclo 

productivo 

Precio unitario 

de venta 

Venta Total 

Bulto de compost (50kg) 20000 $ 7.500 $ 150.000.000 

TOTAL VENTAS $     $ 150.000.000 

 

Tabla 3 – Presupuesto total de inversión 

Fuente. propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de dar por concluido el proceso investigativo, la actividad de campo y el análisis de datos 

recolectados, el grupo de trabajo de grado ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

El Distrito Capital, paulatinamente ha ido avanzando hacia una ciudad ambientalmente 

sostenible, en la que no sólo se dirijan esfuerzos en torno a la prevención y/o mitigación de 

situaciones ambientales conflictivas, sino también hacia el fortalecimiento de las potencialidades 

actuales de los ecosistemas estratégicos. Igualmente de las condiciones ambientales del territorio 

distrital, a través de diferentes instrumentos y mecanismos implementados en el Distrito Capital. 

Pero la percepción de la realidad ambiental local muestra que se tienen una brecha bastante 

grande en el manejo en materia de residíos sólidos en la ciudad y principalmente en la localidad. 

Es necesario intervenir para mejorar el estado ambiental de la localidad y la calidad de vida de las 

personas, para así establecer los esfuerzos y optimizar los recursos para proteger, mantener, 

mejorar, recuperar o potenciar la oferta o riqueza ambiental de la localidad en el corto, mediano o 

largo plazo. 

La saturación de los rellenos sanitarios y la falta de terrenos para abrir basureros en la 

ciudad, nos obliga a buscar alternativas, como el reciclaje, para aprovechar los residuos sólidos. 

Más del 50% de los residuos que se producen son orgánicos, para este tipo de residuos existe una 



 

 

variante del reciclaje conocida como compostaje como se estudió. Este es un proceso tan rutinario 

en otros países. 

El compostaje es un mecanismo de tratamiento en el que los residuos se pueden reciclar, 

compostar puede representar un gran paso en el reciclaje de los residuos domésticos de cara a la 

reducción de los volúmenes de la ciudad, pero específicamente de la localidad. Estudios han 

demostrado que, con la utilización de plantas de compostaje, la cantidad de basura destinada para 

la disposición final en un relleno o botadero se puede reducir a un 50%. 

Es por esto que nuestro proyecto propone como alternativa e idea de negocio, pero más que 

una idea de negocio lucrativo. Es poder a través del desarrollo de las empresas Tipo B dar 

soluciones concretas a problemas sociales y ambientales que acogen a la localidad y en general a 

la ciudad. Es así que nuestro proyecto se enfoca que dar una alternativa para la solución a esta 

problemática que hoy atraviesa la localidad con el manejo inadecuado de  RS.  
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