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GLOSARIO. 

 

BASURAS: Conjunto de desperdicios, materiales que se desechan como residuos de comida, 

papeles, trapos viejos, trozos de cosas rotas y otros desperdicios en las casas, oficinas, industrias 

diariamente. 

CENTRO DE ACOPIO: Es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, 

donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón, papel, vidrio y 

metales, para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posteriormente venta  y disposición. 

CUARTEO: Este vocablo se refiere como la acción de y resultado de cuartear, o en dividir o 

seccionar una muestra en cuatro partes iguales.  

LIXIVIADO: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o 

biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas y/o como resultado 

de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación. 

LOCALIDAD: Es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo o 

población con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo de pequeño tamaño y pocos habitantes 

(aldea, pueblo) como un núcleo de gran tamaño y muy poblado (ciudad).   

PER CÁPITA: Es un término que proviene del idioma latín y que significa en otras palabras por 

cabeza. Este término es utilizado normalmente en el ámbito de las estadísticas, ya sean sociales, 

económicas o de cualquier tipo y también es común usarlo para hacer referencia a diferentes tipos 

de divisiones o distribuciones entre grupos o comunidades de personas ya que siempre da a 

entender cuanto percibe cada una de esas personas.  

PESAJE: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria que se 

utilizan para la determinación del peso de los residuos que se están trabajando. 

PET: Es una resina plástica derivada del petróleo que pertenece al grupo de los materiales 

sintéticos denominados poliéster. Es un termoplástico lineal cual fue desarrollado inicialmente 

para hacer fibras textiles debido a sus excelentes propiedades intrínsecas se empezó a utilizar para 

la fabricación de envases. 
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PLAN DE NEGOCIOS: Es un documento que describe, de manera general un negocio y el 

conjunto de estrategias que se implementaran para su éxito. En este sentido, el plan de negocios 

presenta un análisis del mercado y establece plan de acción que seguirá para alcanzar el conjunto 

de objetivos que se ha propuesto.  

PROYECCIONES: Es un pronóstico de diversas variables, también al desarrollo de un plan con 

la misión de conseguir un objetivo determinado. 

PUNTO ECOLÓGICO: Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta 

por recipientes de diferentes colores que reemplazan las comúnmente llamadas canecas de basura; 

estos puntos los encontramos en las zonas comunes de las instituciones educativas, empresas, 

centros comerciales, centros recreativos etc.  

PESAJE: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos y elementos y maquinaria que se 

utilizan para la determinación del peso de los residuos que se están trabajando. 

RECICLADOR: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido 

en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad  de 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

RECICLAR: Someter materiales o desperdicios a un proceso de transformación o 

aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. “reciclar el papel, el vidrio y el 

plástico. 

RESIDUO SÓLIDO: Constituye aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que por lo 

general por si solos carecen de valor económico, se componen principalmente de desechos 

procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de 

consumo.  

SEPARACION: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables. 

Una vez se generan los residuos sólidos, deben disponerse en recipientes para su almacenamiento 

temporal para posteriormente ser entregados a las empresas de recolección y transporte. 
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RESUMEN. 

 

El manejo de residuos sólidos se ha convertido en una oportunidad de crear no solo conciencia 

ambiental, sino en oportunidad de negocio, por tanto, lo que desecha el ser humano puede ser 

reinvertido en infinidad de posibilidades. A tantos residuos, tantas maneras de manejarlos y sacar 

así el máximo provecho. Este trabajo plantea la posibilidad de la revisión bibliográfica que oriente 

el proceso para darle el manejo a los residuos sólidos recuperables, dando así importancia a la 

oleada ambiental que en las últimas décadas ha preocupado a las sociedades, estados y gobiernos; 

y que permiten aportar a la conciencia para el cuidado del medio ambiente. 

 

ABSTRACT. 

 

Solid waste management has become an opportunity to create not only environmental awareness, 

but also a business opportunity, so, what the human being throw can be reinvested in infinite 

possibilities. To so many waste, so many ways to handle in and get the most out of it. This work 

raises the possibility of the bibliographic revision that guides the process to give management to 

recoverable solid waste, thus giving importance to the environmental wave that in recent decades 

has worried societies, states and governments; and that allow to contribute to the conscience for 

the care of the environment. 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO A PARTIR DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA, 

BOGOTÁ D.C. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los residuos sólidos generan gran impacto al medio ambiente a través de la contaminación 

atmosférica, la contaminación del suelo, y la continuación de aguas superficiales y subterráneas, 

adicional, generan daños a la salud del ser humano.  

Los residuos sólidos son producidos una parte por la población, y otro por las empresas, ambas 

cada día en crecimiento; en el caso de la población, el crecimiento ha sido desenfrenado, debido a 

que la ciudad de Bogotá ha tenido el papel como ciudad principal del país, y es donde se presentan 

más oportunidades laborales y de un mejor vivir, siendo así la mejor opción para que un individuo 

de otra región se desplace a esta ciudad. 

Al tener una gran población, mayor es la producción de residuos, desencadenando problemas 

ambientales, sin embargo, el problema no solo se refiere a la generación de los residuos, sino 

también como se están manejando, o que sucede en su disposición final. 

Se destaca que Bogotá cuenta con 20 localidades, de las cuales, las más pobladas, según las 

encuestas de calidad de vida, viviendas, hogares, y personas, realizadas por el DANE en el 2.007, 

se encuentra que Suba con 981.613 habitantes, Kennedy 979.914, Engativá 824.337,Bosa 546.809 

y Ciudad Bolívar 539.937 habitantes; donde Suba ocupada el lugar con más población, por ende, 

puede ser una de las fuentes de mayor generación de residuos sólidos, con esto, se puede lograr 

dimensionar el impacto ambiental que aporta la localidad. 

 Según el Plan Ambiental Local para Suba se evidencian 13 problemáticas, donde se incluyen 

problemáticas tanto ambientales como sociales, sin embargo, solo se revisa el aspecto de residuos 

sólidos y contaminación del suelo, en donde se encontró una inadecuada disposición de estos en 

zonas públicas como esquinas de parques públicos, lotes abandonados, espacios destinados para 

la construcción de la ALO; esto se debe a falta de cultura de los ciudadanos frente al reciclaje y 

horarios de recolección de la basura, lo cual genera focos de insalubridad (Alcaldía Local de Suba, 
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2016) que atentan directamente al resultado correcto del saneamiento ambiental en el territorio, 

ocasionando fuentes de intoxicación y contaminación. 

El interrogante que surge con lo anterior es: Del porcentaje de residuos sólidos, generados por la 

localidad ¿Cuál puede generar un producto, y a partir de este, diseñar un negocio?, ya que la forma 

más acertada frente a tantas problemáticas que tiene la localidad con el tema de las basuras, es 

reducir los números de los residuos no aprovechables, y los residuos aprovechables; es en este 

punto donde más interrogantes se plantean, por ejemplo: ¿Cómo se puede hacer para reducir las 

basuras?, ¿Qué se puede hacer con los residuos aprovechables?,¿Cuáles son los materiales que se 

pueden reutilizar?¿Qué tipo de uso se le puede dar a algo que se reutiliza?, estos interrogantes 

permiten entender la investigación que planteo El Ministerio de Salud de Colombia en el año 1996, 

que trataba sobre un estudio de los residuos sólidos que se concretaba en tres áreas básicas que 

eran:   

1. Eliminación de los residuos. 

2. Efectos sobre el medio ambiente. 

3. Uso eficiente de los recursos. 

El tercer rubro hacia énfasis en que “Los residuos sólidos pueden ser una fuente de material 

utilizable. En algunos casos, ello permitiría disminuir la presión del hombre sobre los recursos 

naturales” (Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, 1996). 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el  año 2013 la Alcaldía Mayor, diseño el modelo de Basura Cero para Bogotá que pretende 

reducir, separar y aprovechar los residuos sólidos, con la finalidad de empezar a construir una 

ciudad sostenible, y donde el concepto de desechos se convirtiera en posibles materias primas 

(potenciales económicos), basados en el sistema dual que hace referencia a la recolección de los 

residuos ordinarios, y por otro lado en condiciones diferentes, la recolección de los residuos sólidos 

aprovechables. Cuando se separan lo ordinario de lo aprovechable, se da una coyuntura en la que 

se presentan las condiciones y oportunidades para aprovechar estos residuos sólidos RSA con el 
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objetivo de devolverlos a la vida útil mediante la aplicación de un valor agregado con el cual se 

pueda generar un producto y por ende una empresa que aporte a la dinámica económica y social. 

La cuestión es seguir acercándose a la meta de crear una ciudad cada vez más sostenible, a través 

de los pasos que ya se dieron por medio del programa Basura Cero, como este modelo permite 

identificar los residuos aprovechables, el siguiente paso es identificarlos y cuantificarlos.  

Bogotá es una ciudad que actualmente cuenta con 20 localidades con 1.922 barrios, y con un 

aproximado de 8’080.734 habitantes, es necesario para la investigación segmentar la muestra, para 

caso se analizará una localidad para determinar que disposición se le están dando a esos residuos, 

la posición de la comunidad frente al tratamiento y disposición final en la fuente que se da a los 

residuos sólidos, para así, lograr identificar cuantos desechos se generan en una sola localidad de 

acuerdo a los diferentes contextos que se desarrollan en el ámbito social y lograr identificar en 

datos cuantitativos - cualitativos los tipos de residuos sólidos generados para lograr formular 

diferentes proyectos que aprovechen dichos “desechos” y se logre una conciencia empresarial más 

verde. 

Como administrador de empresas se considera que es necesario desarrollar este acercamiento y 

análisis del potencial que tiene el aprovechamiento de este tipo de residuos sólidos que 

normalmente se consideran solo “basura” o “desechos”, para lograr identificar una oportunidad de 

negocio mediante la transformación y producción de un bien que devuelva un uso a dichos residuos 

por un lado, para dinamizar la economía mediante la constitución de una empresa que aporte 

socialmente por medio de la generación de empleos que mejore la calidad de vida de las personas; 

y por otro lado, disminuir el impacto negativo de la generación exponencial de estos residuos 

cuando tienen como disposición final ser arrojados a un relleno sanitario para esperar décadas en 

incluso siglos para que se degraden, teniendo la opción de desarrollar un proyecto empresarial que 

aporte de forma ecológica a las comunidades y su entorno; siendo esto parte de la conciencia y 

ética de un administrador de empresas que se fundamenta en las bases que desarrollo a lo largo de 

su preparación académica para su vida profesional. 
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OBJETIVOS. 

 

 

GENERAL. 

 

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

Suba. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

1. Describir para la localidad de Suba aspectos geográficos, demográficos y el contexto en 

generación de residuos sólidos.  

2. Determinar el tipo y cantidad de residuos sólidos que se generan en la localidad de Suba. 

3. Desarrollar la trazabilidad del residuo sólido escogido desde la generación hasta la 

disposición final. 

4. Definir el tipo de producto a desarrollar a partir de la valorización del residuo sólido con 

un valor agregado. 

5. Estimar la proyección del residuo sólido como materia prima en términos de cantidad y 

costo. 

6. Formular y evaluar una estrategia de negocio basada en el aprovechamiento de un residuo 

sólido potencial. 
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MARCO DE REFERENCIA. 
 

Con el fin de poder realizar y comprender de forma integral el análisis aplicado al aprovechamiento 

y generación de valor agregado a un residuo sólido aprovechable, como oportunidad de negocio; 

es necesario construir un apartado que relacioné en un contexto-social el fenómeno objeto de 

estudio, como también, contextualizar el panorama vigente que influencia directa o indirectamente 

el foco de interés expresado en el objetivo general de este documento. Es por esto, que se 

desarrollarán profundizaciones en temas de interés como la normatividad definida para el entorno 

de la generación de residuos sólidos desde una visión macro (internacional) hasta una definición 

local con base y enfoque en el objeto de estudio de este documento. 

 

CUMBRE RIO + 20. 

El documento base en el contexto internacional es la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible 

organizado por la ONU (Organización de Naciones Unidas) desarrollada en la ciudad de Rio de 

Janeiro en el año 2012, es una oportunidad para desarrollar estrategias que permitan mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del planeta utilizando los recursos de forma responsable y con 

conciencia del impacto traducido en las consecuencias que afectan la Tierra y su prospectiva. 

Puntualmente para el proyecto de este trabajo, esta cumbre define que se debe “Operar la transición 

hacia economías más verdes sin dejar de centrarse en la erradicación de la pobreza” (ONU, 2012). 

Esto significa que debe fomentarse la dinámica económica, ya que esta es la que permite el 

crecimiento y desarrollo de una sociedad, pero siempre teniendo una ética frente a la 

responsabilidad de sus acciones que afecten de forma negativa el medio ambiente; se considera 

que este postulado es necesario e indispensable para lograr mayor trascendencia de la vida humana 

en el planeta. 

 

CONTEXTO JURÍDICO. 

Con el anterior orden de ideas, se inicia con la mención y análisis de la importancia que da el 

Estado colombiano al medio ambiente por medio de la carta magna o constitución política del año 
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1991 en la cual se hace referencia a este aspecto en los siguientes artículos: (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Hace reconocimiento del deber por parte del Estado de proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, y las partes ecológicas importantes mediante la educación, y hacer partícipes a la 

comunidad para este fin. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

En donde se deduce la función del Estado por velar y conservar los recursos naturales, 

entendiéndose esto como una etapa de prevención ante el uso que se les da a estos mediante la 

transformación en determinado producto que posteriormente será un residuo sólido. 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

En ese orden de ideas se entiende el impacto del manejo adecuado de los residuos sólidos dentro 

de un rubro mayor denominado saneamiento ambiental entendiéndose este como el conjunto de 

acciones técnicas y socioeconómicas que buscan alcanzar niveles óptimos de salubridad ambiental 



17 

 

mediante el manejo del agua, de los residuos sólidos, entre otros de salud pública  (Reanud, 

Romero, & Velasquez, 2013); esto da mayor claridad de la importancia que tiene el aspecto 

ambiental y el manejo adecuado de residuos en la administración del país en donde se garantice 

un funcionamiento adecuado para conservar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Artículo 25. Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los predios 

autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

Artículo 27. La empresa de aseo deberá ejecutar la recolección de las basuras con una 

frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar. 

Artículo 33. Los vehículos destinados al transporte de basuras reunirán las especificaciones 

técnicas que reglamenten el Ministerio de Salud. Preferiblemente, deberán ser de tipo 

cerrado de agua y de carga a baja altura. Únicamente se podrán transportar en vehículos 

de tipo abierto desechos que por características especiales no pueden ser arrastrados por 

el viento. 

Se establece normas que van direccionadas exclusivamente al manejo de residuos sólidos, donde 

se destaca el sitio donde deben tener la disposición final de estos, un horario y, que tipo de vehículo 

se debe utilizar para su transporte. 

PROGRAMA DISTRITAL BASURA CERO. 

Luego de mencionar y analizar las variables generales en términos nacionales, se enfoca el enfoque 

en Bogotá D.C., en donde se tiene como base el plan de desarrollo del Distrito Capital (Bogotá 

Mejor para todos 2016-2019), el Plan de Ordenamiento Territorial POT (Decreto 190 de 2004) y 

puntualmente el foco de interés para este documento, el plan que tiene la administración en 

términos del manejo y gestión de los residuos en la capital colombiana, mediante acuerdo 249 de 

2013 el cual se denomina Basura Cero el cual busca institucionalizar este programa para la 

adecuada gestión de los residuos sólidos mediante la inclusión de la población recicladora junto 

con una estrategia de fomento de mejores hábitos de consumo, a continuación se mencionan los 

objetivos del programa:  

1. Promover una reducción significativa del volumen y la cantidad total de residuos sólidos, 

estableciendo metas progresivas que permitan su constante evaluación y mejoramiento. 
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2. Definir en el marco de la diferente normatividad existente, una articulación integral que 

fomente la Cultura de Basura Cero, la separación en la fuente, la recuperación de los 

residuos y el aprovechamiento de los mismos. 

3. Articular con las entidades prestadoras del Servicio Público de Aseo, las acciones 

correspondientes para desarrollar Basura Cero en la ciudad, incluyendo el trabajo integral 

con los usuarios. 

4. Incentivar la articulación con los diferentes tipos de organizaciones de recicladores, 

reciclado y aprovechamiento de los recursos, promoviendo una industria y el 

correspondiente mercado de productos recuperados. 

5. Disminuir progresivamente los impactos negativos al ambiente por el uso y posterior 

desecho de residuos, mediante la incorporación de nuevos procesos y tecnologías limpias. 

Se promoverá por el aprovechamiento de los residuos orgánicos, los lodos, lixiviados y 

gases producidos en el Relleno Sanitario. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013) 

Esto significa que el programa busca reducir de forma significativa los residuos sólidos desechados 

desde la fuente primaria en cada hogar mediante la concientización del impacto que puede tener 

la decisión de eliminar en ese momento un elemento que puede tener otro destino diferente a la 

basura, paralelamente busca que haya una clasificación de los residuos temprana para cuando 

llegue el momento de la recolección de la basura sea de mayor facilidad identificarlos y lograr 

aplicar un filtro que potencialice y valorice posteriormente estos elementos con la ayuda de las 

personas dedicadas al reciclaje incluidas al programa, para finalmente agregar un valor que por un 

lado lleve a la vida útil nuevamente al residuo sólido aprovechable RSA y por otro, lograr una 

disminución en lo que finalmente se destina al relleno sanitario. 

 

INCENTIVOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Dentro de las estrategias que se plantean por parte del Gobierno para promover la ideología 

ambientalista en la población, y no solo a ellos sino también a la parte empresarial, surgen los 

beneficios tributarios ambientales, dirigidos a ese grupo, las empresas. 
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Las empresas son también causantes o aportantes en la contaminación, a comparación de una 

población, la contaminación por parte de una empresa es a gran escala, ya que afecta a ecosistemas, 

producen deforestación, sus productos tardan años en degradarse, generando un gran impacto en 

la naturaleza, entre otras cosas. Por tal motivo surgen incentivos, premios, beneficios que 

pretenden forjar un cambio en los principales contaminantes por eso el Gobierno diseño los 

beneficios tributarios para ellos. 

Tabla No. 1. Incentivos relacionados con la gestión ambiental. 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 
INSTRUMENTO INCENTIVO ECONÓMICO 

Económicos 

Eco-etiquetado 

Sello ecológico a productos con buen 

desempeño ambiental. 

Res. 1555/2005. Establece el Reglamento 

de Uso del Sello Ambiental Colombiano, 

para la promoción de productos que 

pueden reducir los efectos adversos, en 

comparación con otros productos de la 

misma categoría, contribuyendo así a un 

uso eficiente de los recursos naturales y a 

un elevado nivel de protección del medio 

ambiente. 

Mecanismos de 

Desarrollo Limpio 

Posibilidad de generación de certificados 

de reducción o captura de Gases Efecto 

Invernadero con valor monetario a 

proyectos que cumplan requisitos del 

Protocolo de Kyoto. 

Res. 551/2009. Adopta los requisitos y 

evidencias de contribución al desarrollo 

sostenible del país y se establece el 

procedimiento para la aprobación 

nacional de proyectos de reducción de 
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emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

que optan al Mecanismo de Desarrollo 

Limpio – MDL. 

Certificado de Incentivo 

Forestal de 

Reforestación 

Reconocimiento económico otorgado por 

el Estado a la reforestación protectora-

productora. 

Ley 139 de 1994. Crea el Certificado de 

Incentivo Forestal – CIF, como un 

reconocimiento del 

 

Estado a las externalidades positivas de la 

reforestación en tanto los beneficios 

ambientales y sociales generados son 

apropiables por el conjunto de la 

población. Su fin es el de promover la 

realización de inversiones directas en 

nuevas plantaciones forestales de carácter 

protector- productor en terrenos de aptitud 

forestal. 

 

Decreto 1824 de 1994. Determina los 

costos del proyecto de reforestación y la 

cuantía del CIF. 

Certificado de Incentivo 

Forestal de 

Conservación 

Reconocimiento económico otorgado por 

el Estado a propietarios de tierra (públicos 

o privados) por la conservación de bosque 

natural. 

Decreto 900 de 1997. Reglamenta el 

incentivo forestal con fines de 

conservación, establecido mediante la 
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Ley 139 de 1994 y el parágrafo del 

artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para 

aquellas áreas donde existan ecosistemas 

naturales boscosos, poco o nada 

intervenidos. 

Pago por Servicios 

Ambientales 

Es una transacción voluntaria con 

enfoques de conservación que apuntan a 

transferir incentivos positivos a 

proveedores de servicios ambientales. 

Decreto 953 de 2013. Establece los 

esquemas de pago por servicios 

ambientales para incentivar la 

conservación de áreas estratégicas donde 

se localizan recursos hídricos que surten 

de agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales. 

Tributarios Deducción de IVA 

Decreto 2332 de 2001. La adquisición de 

equipos y elementos necesarios para los 

sistemas de control y monitoreo 

ambiental, la importación de equipos para 

el tratamiento y reciclaje de basuras y 

aguas residuales, y para proyectos que 

reduzcan las emisiones de Gases Efecto 

Invernadero, así como los equipos 

necesarios para reconvertir vehículos a 

gas natural, no son gravados por el IVA. 

El ahorro para los empresarios es de 16% 

del valor de compra de los equipos. 
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Artículos 424-5 y 428-f, del Estatuto 

Tributario. 

Deducciones de renta 

Es posible descontar el valor de la 

inversión en control y mejoramiento 

ambiental de la base de liquidación de 

renta hasta un monto que no supere el 

20% de la renta líquida. El ahorro puede 

alcanzar hasta el 6.8% del total del 

impuesto de renta en un año. 

Estatuto Tributario, artículos 157 y 158-2, 

207-1 y 207-5. La venta de energía eólica 

que además genere reducciones de Gases 

Efecto Invernadero para el mercado 

internacional del carbono, y los ingresos 

obtenidos de los servicios de ecoturismo, 

no pagan impuesto a la renta sobre las 

utilidades. El ahorro es del 34% de la 

utilidad que deja de pagar como impuesto. 

 

Nota: Los beneficios tributarios 

relacionados con IVA requieren una 

certificación expedida por el MADS. Para 

aquellos relacionados con el impuesto a la 

renta, la certificación debe expedirla la 

Corporación Autónoma Regional, la 

Autoridad Ambiental Urbana o el MADS, 

según el caso. 

Exención del impuesto 

predial por 

conservación 

Exención del impuesto predial para 

predios con coberturas de bosques 

naturales. 
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Es una facultad otorgada a los concejos 

municipales, derivada directamente de la 

Constitución Política de Colombia. 

Incentivos a la ciencia, 

tecnología e innovación 

Financiación de 

proyectos de inversión 

en CTI, con recursos 

disponibles del Fondo 

Nacional de Regalías 

Acuerdo 029 de 2010. El Consejo Asesor 

de Regalías aprobó la financiación de 

proyectos de inversión en CTI; estos 

deben estar orientados al desarrollo 

regional y beneficiar a las entidades   

territoriales como lo señala el Artículo 28 

de la Ley 1286 de 2009. 

Se financiarán proyectos de investigación 

básica aplicada y de desarrollo 

experimental, así como proyectos de 

innovación tecnológica y social; se 

apoyará la creación y el fortalecimiento de 

unidades regionales de investigación y 

programas regionales de formación de 

talento humano para CTI. 

 

Colciencias, como entidad rectora del 

sector de CTI, será la encargada de 

viabilizar estos proyectos previa 

presentación para aprobación por parte del 

Consejo Asesor de Regalías. Aunque los 

acuerdos benefician ante todo a los entes 

territoriales, también se impulsan alianzas 
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entre centros de 

 

investigación, empresas y entidades 

públicas 

 

Fuente: (Rozo, 2016) 

Como muestra la anterior tabla, los incentivos no son solo tributarios, están los económicos donde 

se evidencias certificaciones que se otorgan, y las de fomento a la investigación con entidades que 

apoyaran los proyectos. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

La sostenibilidad en la ciudad está definida por la interrelación y dependencia de tres factores: el 

económico, el social y el ambiental conocido como  una integración vertical que crea una sinergia 

entre los tres factores, adicional a esto dicha integración debe unirse la vertical, la cual hace 

referencia puntualmente a la administración estatal, las organizaciones privadas y las familias para 

generar una mayor coherencia táctica y operativa en el momento de llevar a la práctica el concepto 

de ciudad sostenible (González, 2002). 

Los elementos mencionados en la integración vertical pueden tener una serie de combinaciones 

para dar como resultado tres escenarios: sí en una urbe solo existe un desarrollo óptimo de la 

economía en términos de crecimiento, desarrollo e inversión, y hay bases éticas, culturales e 

inclusivas en la sociedad se hablaría de una ciudad soportable; s existe el componente social y se 

combina con el aspecto ambiental, entendiéndose este último como la conservación, trascendencia 

y uso prudente de los recursos naturales, se entendería como una ciudad vivible; y por último, sí 

en el contexto planteado se da el aspecto económico junto al ambiental, se estaría en un punto 

viable; sin embargo en los tres escenarios descritos anteriormente se generaría un conflicto dado 

que no estaría presente alguno de los componentes, lo cual causaría una baja calidad de vida para 

sus habitantes y por tanto es necesario trabajar por lograr aglutinar los tres factores y así obtener 

unas condiciones mínimas para el desarrollo y bienestar de la sociedad. 
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Para esto es necesario una cooperación entre los diferentes actores que intervienen en la sociedad, 

ya que (González, 2002) “La cooperación y la asociación entre diferentes niveles, organizaciones 

e intereses son partes esenciales del progreso hacia la sostenibilidad… tiene que disminuir la 

tendencia de organizaciones y organismos a seguir sus propios programas indiferentemente del 

interés público general”; esto con el fin de garantizar el compromiso por parte de todos los 

individuos y entidades con el fin de lograr un pensamiento colectivo que mejore las condiciones 

de todos los implicados.  

Dentro del concepto de ciudad sostenible se encuentra clasificado en siete módulos, en donde se 

trabajará sobre la gestión de contaminantes, puntualmente en la gestión de los residuos sólidos, los 

cuales pasan por un proceso antes de su disposición final: (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) 

definen las actividades de este proceso: 

Las actividades asociadas a la gestión de residuos sólidos desde la generación hasta la disposición 

final se agrupan en 6 elementos funcionales: 1) generación; 2) manipulación y separación, 

almacenamiento y procesamiento en el origen; 3) recolección y transporte; 4) separación, 

procesamiento y transformación; 5) transferencia y transporte; y 6) disposición final o evacuación.  

 

Teniendo en cuenta este proceso, por el cual pasan los residuos que pueden aprovecharse se tienen 

diferentes disposiciones finales como lo son el relleno sanitario, vertedero a cielo abierto, 

incineración, compostaje, pirolisis y reciclaje, siendo este último punto de interés para este trabajo 

ya que este modelo de disposición tiene como objetivo principal la reducción significativa de los 

residuos que hay que eliminar, utilizar la basura reciclada como materia prima y como ahorro de 

energía, disminuyendo de este modo el consumo de materias primas vírgenes y el de combustibles 

no renovables como el petróleo y finalmente la protección al medio ambiente; (Ariztizabal & 

Sáchica, 2001). 

Es importante mencionar los tipos de residuos, en donde, la clasificación del residuo solido radica en 

el reconocimiento de este por parte de la fuente primaria como se indicaba anteriormente, por tal 

motivo se establece que los tipos de residuos sólidos son los siguientes: 

Tabla No. 2. Tipos de residuos para separación en la fuente. 
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Fuente: Norma Técnica Colombiana Icontec, gestión ambiental. 

Al tener claro los tipos de residuos, se esta generación un posible nuevo uso a ese elemento, se 

contribuye a la disminución del volumen de basura que hipotéticamente, se dirigiría al sanitario de 

Doña Juana, el cual se pretende ayudar a través del programa Basura Cero.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

Para dar respuesta a las inquietudes presentadas sobre el tema de los residuos sólidos de la 

localidad de Suba, y la posible problemática que se puede estar generando en la actualidad, se 

pretende realizar una investigación, la cual permitirá adquirir información de los procesos 

probables, y todo lo concerniente con los productos aprovechables generados por la población. Es 

*Escombros.                                                                                                                            

*Llantas usadas.                                                                                                               

*Colchones.                                                                                                                       

*Residuos de gran volumen como por ejemplo: muebles, estanterías, 

electrodomésticos. 

Residuos Especiales

*Residuos de comida.                                                                                                     

*Cortes y podas de materiales vegetales.                                                                         

* Hojarasca.

Orgánicos 

Biodegradables

Residuos no 

peligrosos

A nivel domestico se generan algunos de los siguientes residuos peligrosos: 

*Pilas, lamparas fluorescentes, aparatos eléctricos electrónicos.             

*Productos químicos varios como aerosoles inflamables, solventes, pinturas, 

plaguicidas, fertilizantes, aceites y lubricantes usados, baterías de 

automotores y sus respectivos envases o empaques.                                                  

* medicamentos vencidos.                                                                                                       

* Residuos con riesgo biológico tales como: cadáveres de animales y 

elementos que han entrado en contacto con bacterias, virus o 

microrganismos patógenos, como agujas, residuos humanos, limas, cuchillas 

entre otros.

Residuos peligrosos

TIPO DE 

RESIDUO
CLASIFICACION EJEMPLOS

*Cartón y papel (hojas, plegadiza, periódico, carpetas).                                               

*Vidrio (botellas, recipientes).                                                                                         

*Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas).                                                         

*Residuos Metálicos (chatarra, tapas, envases).                                               

*Textiles (ropa, limpiones, trapos).                                                                                      

* Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, estibas). *Cuero (ropa, accesorios). 

* Empaques compuestos (cajas de leche, cajas jugos, cajas de licores, vasos y 

contenedores desechables).

Aprovechables

*Papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, pañales, toallas de mano, 

toallas sanitarias, protectores diarios).                                                                 

*Papeles encerados, plastificados, metalizados.                                                             

*Cerámicas.                                                                                                                                                            

*Vidrio Plano.                                                                                                                                

* Huesos.                                                                                                                                                         

* Material de barrido.                                                                                                                 

* Colillas de cigarrillo.                                                                                                       

*Materiales de empaque y embalaje sucios.

No aprovechables
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importante destacar que el objetivo de una investigación es el estudio de fenómenos o problemas, 

y existen dos principales aproximaciones de la investigación, que orientan de forma cercana a la 

información que realmente se requiere. Dichas aproximaciones son: enfoque cuantitativo y 

enfoque cualitativo, estas generan conocimientos por igual a través de procesos que deben ser 

cuidadosos, metódicos y empíricos. “Estos métodos utilizan cinco estrategias similares y 

relacionadas entre sí” (Sampieri, Métologia de la Investigación, 2014): 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizada. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas que tienen fundamento. 

4. Revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones o ideas o incluso para generar otras. 

Como los dos enfoques abordar elementos claros que logra resaltar puntos importantes para la 

investigación, se realiza la investigación mixta, donde se combinan las fortalezas de ambos 

enfoques, que mediante el planteamiento del problema, se dará comienzo a la aplicación de la 

investigación mixta. 

Se tiene que tener presente que uno de los elementos que hace parte de la investigación, tiene que 

ver con el universo y la muestra, en este caso ayuda a definir, cuantos residuos sólidos genera los 

habitantes de la Localidad de Suba, en sus viviendas, comercios, empresas y colegios, y cuántos 

de estos residuos son aprovechables y son potenciales para la fabricación de un producto.  

Con el enfoque cuantitativo, se busca la recolección de datos que nos ayuden a determinar las 

cantidades de residuos que se generan, tanto aprovechables y no aprovechables en la localidad de 

Suba a nivel macro, donde se pueda observar cantidad generada por barrio, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se empieza a enfocar en uno de los sitios específicos para así adquirir una 

muestra. 

Cuando se adquiere una muestra, se puede aplicar un método inicial que se indica a continuación. 
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MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Cuando se adquiere una muestra, se puede aplicar un método inicial en donde varios autores 

indican lo siguiente: 

El método se desarrolla a través de “la percepción directa del objeto de investigación” (Chagoya, 

2008). 

El principal objetivo de la observación es el de “la comprobación del fenómeno que se tiene frente 

a la vista... La observación por tanto es un instrumento básico para el logro empírico de nuestros 

objetivos” (Introducción a la Psicología, S.f.) 

Dentro de la observación se habla de la planificación sistemática, que prácticamente son pasos, o 

aspectos que se deben tener en cuenta para que la observación tenga más sentido, son preguntas 

que ayudan aclarar los puntos que son importantes, y que conduzcan la investigación, hacia el 

camino esperado por tal motivo se empieza con: ¿Qué se observa?, ¿Cómo? Y, finalmente con el 

¿Cuándo?, a continuación, se relaciona como han sido aplicadas, a la investigación realizada. 

 ¿Qué se observa? Lo que se observara son las basuras generadas en cuatro (4) sitios que 

corresponden a: viviendas, colegios, comercios y empresas industriales. 

 ¿Cómo? Se realiza una visita  a cada uno de estos sitios de la Localidad. 

 ¿Cuándo? En los días lunes, miércoles o sábado (días antes de que pase la empresa Lime 

a recoger los residuos) con el fin de tomar una muestra, y realizar un cuarteo de los 

residuos generados. 

Los tres aspectos permiten determinar datos que aportan información precisa sobre la cantidad de 

residuos generados, y tipo de residuos que pueda ser sujeta a comprobación de validez, y fiabilidad 

para así tomar decisiones sobre los posibles materiales que se puede reutilizar y, crear un potencial 

de negocio. 

Con la observación directa, se aclara la visión hacia dónde va dirigida la investigación, lo siguiente 

es generar análisis sobre la información, y aplicar así el método mixto. 

Retomando el método mixto, es el método que reúne las características más sobresalientes del 

enfoque cuantitativo, y el enfoque cualitativo, este método tiene seis (6) pasos para que sea más 
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fácil su aplicación, uno de ellos es el de plantear el problema para determinar qué situación es la 

que necesita estudio, seguido esta tener claro el diseño de la investigación que se piensa aplicar, 

lo siguiente es el muestreo. 

El muestreo es el proceso de obtención de la muestra, existen dos tipos que son: 

1. Muestreo probabilístico: Se refiere a “Cuando los integrantes de la muestra se 

escogen al azar y por lo tanto, pueden calcularse con antelación la probabilidad de 

obtener cada una de las muestras que pueden formarse de esa población o la 

probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser incluido en la muestra”. 

(Ludewing, s.f.). 

2. Muestreo no probabilístico: tiene que ver con “los elementos que son escogidos con 

base en la opinión del investigador y se desconoce la probabilidad que tiene cada 

elemento de ser elegido para la  muestra”. Dentro de este encontramos el muestreo 

intencional que indica que el investigador escoge elementos que son considerados 

típicos de la población, y el otro es los accidentales, donde se toman los casos que 

están disponibles en el momento. 

3. Muestreo por cuotas: El investigador toma una cantidad de elementos según las 

características de la población. 

4. Muestreo aleatorio simple (MAS): Este cosiste en la selección de “n” elementos de 

la población que tenga la posibilidad de integrar la muestra. 

5. Muestreo aleatorio estratificado (MAE): Consiste en la división del conjunto “N” 

de elementos de la población en varios subconjuntos o estratos, cuando los estratos se 

forman, se escoge de forma casual los elementos que se van a estudiar de cada uno de 

ellos. 

Siempre se determinará el muestreo que sea más apropiado para la investigación que se estará 

desarrollando, después del muestreo, se hace la recolección de los datos e información que se 

estaba buscando, se realiza un análisis de acuerdo con lo encontrado, y según el diseño planteando. 

Se llega al punto donde se generan inferencias y meta-inferencia que son las deducciones que se 

establecen del análisis de la información, y finalmente terminamos en el paso donde se reporta los 

resultados obtenidos. 
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Teniendo más claro la forma en que se lleva acabo los procesos, se hace aplicación de uno de estos, 

frente con la investigación planteada en este trabajo.  

 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN MIXTA. 

 

1. Plantear el problema: Cuantos residuos sólidos genera los habitantes de la Localidad de 

Suba, en sus viviendas, comercios, empresas y colegios, y cuántos de estos residuos son 

aprovechables y son potenciales para la fabricación de un producto. 

2. Concebir y racionalizar el diseño: Debido al tipo de investigación que se pretende 

realizar, donde se tiene que extraer datos, tanto numéricos como de cualidades específicas, 

la mejor opción para lograr la obtención de lo anterior, es mediante la combinación de los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, ya que cada uno posee elementos que se requieren 

para lograr dar respuesta al problema planteado. 

3. Muestreo: El más acertado para la investigación es el no probabilístico, ya que la muestra 

que se toma son muestras que se creen que son las más óptimas para la obtención de 

información, esa muestra que se toma es accidental, debido a que se escogen los casos que 

estén disponibles en el momento, así que se toma un comercio, un colegio, una empresa 

industrial y un conjunto residencial. 

Esquema No. 1. Esquema de división y subdivisión. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El anterior esquema, es un muestreo aleatorio estratificado (MAE) que se refiere a la división de 

un conjunto, en subconjuntos o estratos. Con esto se pretende alcanzar los siguientes objetivos de 

investigación: 

1. Recolectar y analizar los datos dependiendo del diseño. 

2. Generar inferencias y meta-inferencias: Estos pasos serán desarrollados más adelante en el 

contenido del presente trabajo. 

3. Elaborar el o los reportes de resultados. 
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CAPÍTULO UNO: Descripción de la localidad Suba. 
 

 

ASPECTO GEOGRÁFICO. 
 

Mapa No. 1. Distribución por UPZ de la localidad de Suba. 

 

Fuente: (Castillo Mejia, 2013) 

 

Se procede a iniciar con la profundización necesaria para comprender en su totalidad el entorno en 

el cual se pretende realizar el estudio como base para el diseño preliminar de una oportunidad de 

negocio a partir de la identificación de un RSA y su posible transformación en un nuevo producto. 

Teniendo en cuenta esta premisa se inicia con una definición del sector y las especificaciones 

técnicas ambientales, con el fin de dimensionar el impacto de Suba como localidad de Bogotá en 

términos ambientales. 
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Suba es una localidad ubicada al noroccidente de Bogotá, la cual abarca una extensión de 10.056 

hectáreas; su topografía combina una parte plana a ligeramente ondulada hacia el occidente y otra 

parte inclinada a muy inclinada hacia los cerros del sector; es importante destacar la importancia 

de los cuatro humedales presentes en su territorio (La conejera, Juan Amarillo Córdoba y 

Guaymaral) entendiéndose estos como ecosistemas fundamentales en la relación del rubro 

ambiental en el concepto de sostenibilidad. Según el Plan de Ordenamiento territorial se establecen 

tres tipos de suelo: Urbano, de expansión urbana y rural. (Alcaldía Local de Suba, 2016). Para la 

localidad estos territorios se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla No. 3. Distribución de suelo en Suba topología POT. 

DISTRIBUCIÓN DE SUELO EN SUBA TOPOLOGIA POT. 

TIPO. ÁREA TOTAL (Hectáreas) 

Suelo urbano. 5.800,7 

Suelo de expansión urbana. 429,7 

Suelo rural. 3.762,7 

 

Fuente: ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004) 

Es importante mencionar que existe otro instrumento de planeación denominado Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ) las cuales: 

“Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de 

las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 

zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel 

de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y 

otros. Son la escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades.” (Secretaria de 

Planeación de Bogotá, 2017) 

La UPZ busca eficiencia en el proceso de planeación del sector mediante una integración y 

aglutinación de las carencias a nivel barrio y nivel localidad que permita desarrollar estrategias 

más acordes a la realidad de las necesidades del territorio que permitan logran un mayor impacto 

positivo; para Suba se dividen en doce (12) unidades de Planeamiento Zonal, en la siguiente tabla 

se detallan de acuerdo con su participación respecto a la localidad en total: 

Tabla No. 4. Participación UPZ en Suba. 
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UPZ % 

La Academia. 10,7 

Guaymaral. 7,2 

San José de Bavaria. 7 

Britalia. 5,2 

El Prado. 6,9 

La Alhambra. 4,5 

Casa Blanca Suba. 6,7 

Niza. 12,1 

La Floresta. 6,3 

Suba. 10,4 

El Rincón. 11,3 

Tibabuyes. 11,6 

 

Fuente: (Alcaldía Local de Suba, 2016). 

Teniendo en cuenta esta información es relevante mencionar para efectos de este trabajo que según 

el Decreto 619 de 2000 las UPZ se clasificaron en 8 grupos con unas características similares: 

a. Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta. 

b. Unidades tipo 2, residencial consolidado. 

c. Unidades tipo 3, residencial cualificado. 

d. Unidades tipo 4, desarrollo. 

e. Unidades tipo 5, con centralidad urbana. 

f. Unidades tipo 6, comerciales. 

g. Unidades tipo 7, predominantemente industrial. 

h. Unidades tipo 8, de predominio dotacional. (Alcaldía Local de Suba, 2016). 

Esta información se menciona con el fin de poder dimensionar de forma más clara la composición 

en estas Unidades en la localidad, las cuales facilitan y permiten desarrollar de forma más objetiva 

los planes y estudios que se deseen realizar en términos ambientales. 

ASPECTO DEMOGRÁFICO. 
 

Según (Secretaría Distrital de Planeación, 2017) para este año la localidad de Suba tiene la mayor 

población con 1’282.978 de habitantes, para efectos de este documento se calcula una tasa de 

crecimiento promedio con el objetivo de proyectar un crecimiento a 5 años en condiciones 

constantes, se expresan en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5. Comportamiento y proyección demográfico en localidad Suba a 2023. 

AÑO. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SUBA. 1.250.734 1.282.978 1.315.509 1.348.372 1.381.597 1.416.600 1.452.491 1.489.290 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la importancia dada a las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ como herramienta 

para toma de decisiones y ejecución de políticas públicas, se evidencia el siguiente 

comportamiento demográfico en términos de densidad en cada una de estas (12) a corte del año 

2014: 

Tabla No. 6. Densidad poblacional por UPZ en la localidad de Suba. 

 

Fuente: (Alcaldía Local de Suba, 2016) 

 

Como parte de este análisis de cifras, se revisará el comportamiento demográfico en la educación, 

siendo los colegios uno de los cuatro segmentos de estudio en la obtención de información respecto 

a la materia prima (PET), lo cual se ampliará en el siguiente capítulo. A continuación, se observa 

el comportamiento y proyección de habitantes en etapas de estudio en donde, según (Alcaldía Local 

de Suba, 2016) para el año 2017 se estiman 259.779 estudiantes de acuerdo con el indicador de 

Proyecciones población en edad escolar (PEE), de igual forma también se realiza a un horizonte de 5 

años de mantenerse contantes las variables: 

Tabla No. 7. Comportamiento y proyección demográfico (educación) en localidad Suba a 2023. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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SUBA. 259.779 263.353 266.671 269.306 272.559 275.851 279.183 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 

Una vez se dimensiona el ambiente en el que se desenvuelve el objeto de estudio y sus variables, 

se procede a realizar un análisis con foco de atención en la generación de los residuos sólidos; para 

la localidad de Suba según (Ministerio de Ambiente, 2016) para el año 2016 se determinó Bogotá 

genera 6.308 toneladas de basura por día, en las siguientes tablas se expresan estas cifras aplicadas 

a la localidad de Suba de forma diaria, mensual y anual de acuerdo a la proyección demográfica 

en el primer apartado de este capítulo; esto con el fin de lograr dimensionar el impacto que genera 

la dinámica en generación de residuos sólidos por parte de los habitantes de la localidad: 

Tabla No. 8. Aporte per cápita diaria en generación de residuos sólidos en Bogotá D.C. 

Tn/día. 2016 

BOGOTÁ D.C. 6.308 

HABITANTES. 7.980.001 

Tn/habitante. 0,000790476 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 9. Proyección día/mes/año de la localidad Suba al año 2023. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SUBA. 1.282.978 1.315.509 1.348.372 1.381.597 1.416.600 1.452.491 1.489.290 

Tn/habitante 0,0007904 0,0007904 0,000790 0,000790 0,000790 0,000790 0,00079 

Tn/día/localidad. 1.014 1.040 1.066 1.092 1.120 1.148 1.177 

Tn/mes/localidad. 30.425 31.196 31.976 32.764 33.594 34.445 35.317 

Tn/año/localidad. 365.099 374.356 383.708 393.163 403.124 413.337 423.809 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la localidad Suba junto con Usaquén, la empresa encargada de la recolección de basuras y 

mantenimiento de zonas públicas es Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. LIME, en donde se tiene 

definido el siguiente cronograma de recolección: 
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Mapa No. 2. Horarios de recolección de basuras localidad Suba y Usaquén: LIME. 

 

 

Fuente: (LIME, 2017) 

Es importante traer a lugar la anterior información dado que es necesaria en el momento de 

establecer una línea de obtención de materia prima dentro del proceso productivo con base en 

tiempos, horarios y logística óptimos para el abastecimiento estable del insumo primordial para el 

plan de negocio. 

Una vez revisada la información cuantitativa y cualitativa en el contexto de generación y 

recolección de basuras, se procede a mencionar el plan estratégico diseñado puntualmente para el 

rubro ambiente focalizado en el tema de interés para este trabajo. 

Según el Plan Ambiental Local para Suba se evidencian 13 problemáticas, sin embargo, solo se 

tratará en este documento, la que directamente influye en el análisis, puntualmente se revisa el 

aspecto de residuos sólidos y contaminación del suelo, en donde se encontró una inadecuada 
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disposición de estos en zonas públicas como esquinas de parques públicos, lotes abandonados, 

espacios destinados para la construcción de la ALO; esto se debe a falta de cultura de los 

ciudadanos frente al reciclaje y horarios de recolección de la basura, lo cual genera focos de 

insalubridad (Alcaldía Local de Suba, 2016) que atentan directamente al resultado correcto del 

saneamiento ambiental en el territorio, ocasionando fuentes de intoxicación y contaminación. 

 

Plan Ambiental Local Suba 2017 – 2020. 

 

Se definen dos estrategias ambientales para mitigar la incidencia de esta problemática, por un lado 

están los programas de reciclaje con una prioridad del 15% el cual pretende realizar dos proyectos 

que buscan completar y tecnificar las rutas de reciclaje durante la vigencia del PAL; por otro lado, 

se encuentran los programas de control ambiental, también con una prioridad dentro del plan del 

15% con el fin de identificar a los infractores para aplicar el comparendo ambiental mediante una 

articulación entre la alcaldía menor y la Policía Nacional. (Alcaldía Local de Suba, 2016). 

En términos presupuestales la Alcaldía de la localidad de Suba agrupa en grandes rubros cada 

problemática, para de ese modo alcanzar un objetivo integral mediante la aplicación de recurso 

financiero de acuerdo con la prioridad dada a cada plan de acción; el cual se relaciona a 

continuación: 

Tabla No. 10. Inversión por programa PAL Suba 2017 a 2020. 

 

Fuente: (Alcaldía Local de Suba, 2016) 

Es importante enfatizar el interés que tiene la administración para la recuperación y optimización 

del medio ambiente mediante estrategias que busquen mitigar el impacto de las problemáticas 

identificadas, lo que permite gestar una oportunidad para el desarrollo preliminar del modelo de 
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negocio, ya que al formalizar y focalizar aún más los centros de reciclaje de la mano de la 

tecnificación de este proceso, se da una mayor facilidad para obtener los residuos sólidos base para 

el tratamiento y valorización del mismo obteniendo un producto que aporte a la sostenibilidad en 

la ciudad. 

CAPÍTULO DOS: Caracterización de Residuos Sólidos de la localidad. 
 

Con el objetivo de definir de forma clara la materia prima necesaria para el proyecto (Tereftalato 

de polietileno PET) se estructuran cuatro (4) segmentos de la localidad claves para la observación 

y obtención de la información necesaria para establecer la base que sustente la adecuada obtención 

de este insumo, así como su costo en dos escenarios los cuales se explicarán más delante de forma 

detallada. Una vez se precisen dichos segmentos se aplicará el instrumento de caracterización de 

residuos sólidos para determinar los tipos de sobrantes por cada contexto. 

En la siguiente gráfica se visualizan los 4 segmentos de interés para este trabajo, ya que se 

consideran claves y significativos en el análisis de este capítulo: 

Esquema No. 2. Segmentos claves localidad de Suba. 

                                      

Residencial

• 1’282.978 habitantes a 
2.017.

Colegios

• 259.779 estudiantes a 
2.017.

Comercial
• 17.969 empresas a 2017*.

Industrial
• 489 empresas a 2017*.
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Fuente: Elaboración propia: * con base en (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). 

 

Con estos segmentos relevantes y representativos se procede a la aplicación de un instrumento que 

permita cuantificar los residuos y clasificarlos de forma objetiva, en este orden de ideas y de 

acuerdo con (PGIRS Cumaribo, 2016) se establece el modelo de caracterización de los residuos 

sólidos basado en el muestreo aleatorio simple y posterior cuarteo con el fin de determinar, 

cuantificar, proyectar y evaluar la situación real frente a la composición porcentual de los posibles 

RSA a utilizar el en modelo de negocio, pilar central de este documento. Sin embargo, para efectos 

de este trabajo, dicha caracterización se modifica de acuerdo la siguiente tabla: 

Esquema No. 3. Diseño metodológico obtención y análisis de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se revisa la información relacionada a las categorías de estudio en la localidad de 

Suba, las cuales de clasifican en residencial, educativo, comercial e industrial; con el fin de aplicar 

el método de cuarteo a los residuos obtenidos a cada una de ellas. 

El cuarteo de los residuos sólidos consiste en tomar la basura obtenida, en donde se pesa a nivel 

general (Wt) y luego se procede a romper las bolsas y esparcirla en el suelo delimitando 4 

cuadrantes similares, para tomar dos partes opuestas y generar un nuevo montón hasta llegar al 

cuarto proceso, en donde se procede a clasificar los residuos obtenidos y su posterior pesaje (Wi).  

(PGIRS Cumaribo, 2016). En el siguiente esquema se visualiza el proceso a seguir: 

Esquema No. 4. Dinámica proceso cuarteo para caracterización de residuos sólidos. 
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Fuente: (PGIRS Cumaribo, 2016) 

Una vez se cuantifican las cantidades por residuo clasificado se procede a tabular la información, 

con el objetivo de realizar un diagnóstico preliminar referente a la obtención del material 

considerado como materia prima para el procesamiento y desarrollo del marco de gafas. 

 

SEGMENTO RESIDENCIAL. 

 

Para este segmento se toma el conjunto ciudadela Cafam ubicado en la calle 143ª No. 143 C – 50 

ubicado en el barrio Puerta del sol, el cual hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal Suba en 

la localidad, a continuación, se expresa la información de la muestra para este segmento por medio 

de imágenes y tablas: 

Imagen No. 1. Recepción conjunto Ciudadela Cafam. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No. 11. Características del conjunto Ciudadela Cafam. 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

CIUDADELA CAFAM. 

ETAPAS. 
         

6  

BLOQUES. 
       

22  

APARTAMENTO/ 

BLOQUE. 

       

20  

TOTAL APARTAMENTOS. 
  

2.640  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 2. Vista exterior cuarto de shut de basuras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 3. Vista interior cuarto de shut de basuras. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 4. Disposición externa de las basuras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se visualiza el ambiente en el cual son dispuestos previamente los residuos sólidos se 

procede a aplicar el instrumento y se sintetiza la información de la siguiente forma: 

Imagen No. 5. Preparación y aplicación de instrumento cuarteo de residuos sólidos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 6. Composición cuarteo final residencial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la aplicación del cuarteo y levantamiento de la información se encontraron datos alternos y de 

interés como complemento de este trabajo, estos se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 12. Información adicional de interés segmento residencial. 

DATOS ADICIONALES. 
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50 bolsas en total / cuarto shut de basuras. 

1 bolsa aleatoria de follaje = 11 Kg. 

1 bolsa aleatoria por familia = 4 a 5 Kg. 

Peso de la caneca = 9 Kg. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se exponen los datos puntuales de las cantidades y participación de la tipología de 

residuos sólidos encontrados al culminar la aplicación del instrumento de cuarteo: 

Tabla No. 13. Tipología y participación de residuos sólidos en cuarteo residencial. 

TIPO DE 

RESIDUO 

SÓLIDO. 

CANTIDAD 

(Kg) 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Biológicos 2,7 63,08 

Plástico 0,23 5,37 

Papel-Cartón 1 23,36 

Vidrio 0,2 4,67 

Icopor 0,02 0,47 

PET 0,13 3,04 

TOTAL 4,28 100 

 

Fuente: Elaboración propia. *Cifras en kilogramos. 

De acuerdo a estos datos se afirma que cada familia produce en el intervalo dado entre cada periodo 

de recolección (3 días),  un aproximado de 4,28 kilogramos de residuos sólidos, en donde, el PET 

tiene una participación de 3,04%, lo que es igual a 0,13 kilogramos; para dimensionar el impacto 

y fuente potencial de materia prima en este segmento, se procede a calcular una producción per 

cápita de residuos sólidos, asumiendo que la composición por familia es de 4 personas con el 

objetivo de realizar una definición de PET generado en toda la localidad de forma diaria, mensual 

y anual: 

Tabla No. 14. Calculo per cápita producción PET residencial. 

0,13 
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TOTAL PET POR 

FAMILIA. 

INTERVALO 

RECOLECCIÓN DE 

BASURAS (días). 

3 

TOTAL PET DIARIO 

POR FAMILIA. 
0,04333333 

PERSONAS 

APROXIMADAS POR 

FAMILIA. 

4 

GENERACIÓN 

PERCAPITA DE PET. 
0,01083333 

 

Fuente: Elaboración propia. *Cifras en kilogramos. 

Tabla No. 15. Proyección generación de PET en la localidad segmento residencial. 

AÑO. 2017 

POBLACIÓN 

SUBA (Ha). 
1.282.978 

PET PER 

CÁPITA (Kg). 
0,01083333 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
13.899 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
416.968 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
5.003.614 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al revisar estos datos se puede inferir el gran potencial que tiene el segmento residencial como 

foco de obtención de la materia prima necesaria para este proyecto, en donde, al validar la cifra 

mensual se tiene una oportunidad de aprovechar 416.968 kilogramos de PET potencial; siendo este 

un foco de importancia e interés para la formulación del plan de negocio. 
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SEGMENTO COMERCIAL. 
 

Continuando con los segmentos definidos se toma el surtifruver “La Veleñita” ubicado en la calle 

123 No. 133 A – 22 ubicado en el barrio Villa María, el cual hace parte de la Unidad de 

Planeamiento Zonal Suba en la localidad de Suba, valga la redundancia; se tomó la decisión de 

tomar este tipo de comercio como muestra a razón de la gran presencia y participación que tiene 

en general en la localidad; a continuación, se expresa la información de la muestra para este 

segmento: 

Imagen No. 7. Vista exterior surtifruver “La Veleñita”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con la aplicación del instrumento definido en el inicio de este capítulo se encuentra la 

siguiente información expresada en las siguientes imágenes y cuadros: 

Imagen No. 8. Muestra en segmento comercial para aplicación del instrumento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 9. Evidencia realización cuarteo en Surtifruver “La Veleñita”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 10. Composición cuarteo final segmento comercial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro se exponen los datos respecto a las cantidades y participación de la tipología 

de residuos sólidos encontrados al culminar la aplicación del instrumento de cuarteo: 

 

Tabla No. 16. Tipología y participación de residuos sólidos en cuarteo comercial. 

TIPO DE 

RESIDUO 

SÓLIDO. 

CANTIDAD 

(Kg) 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Biológicos 14,09 78 

Plástico 1,22 7 

Papel-Cartón 2,43 14 

Vidrio 0 0 

Icopor 0,002 0,011 

PET 0,22 1,22 

TOTAL 17,96 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tabular la información encontrada se evidencia que una unidad comercial como la descrita 

anteriormente produce diariamente 17,96 kilogramos de residuos sólidos, de los cuales el 1,22%, 



50 

 

es decir, 0,22 kilogramos corresponden a PET, a continuación se genera la correspondiente 

proyección en la localidad en general de forma diaria, mensual y anual; asumiendo que todas las 

empresas dedicadas al ámbito comercial mantienen unas condiciones similares, este escenario se 

construye bajo el número de empresas de este segmento a 2017 según (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2017): 

Tabla No. 17. Proyección generación de PET en la localidad segmento comercial. 

AÑO. 2017 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

EN SUBA. 

17.969 

PET POR 

EMPRESA. 
0,22 

PET TOTAL 

DÍA. 
3.953 

PET TOTAL 

MES. 
118.595 

PET TOTAL 

AÑO. 
1.423.145 

 

Fuente: Elaboración propia. *Cifras en kilogramos. 

Una vez se analizan estos datos se puede decir que el segmento comercial representa un punto de 

interés pero no relevante para el proyecto por tanto a pesar de la premisa de mayor uso de recursos 

no representa una gran suma como generador de materia prima potencial si se compara con el 

segmento residencia, en donde, al validar la cifra mensual se tiene una oportunidad de aprovechar 

118.595 kilogramos de PET; pero de igual forma es un foco clave para el análisis de insumos que 

conlleva el modelo de negocio que se plantea en este trabajo. 

 

SEGMENTO EDUCATIVO. 

 

Se procede a desarrollar la aplicación del instrumento en este tercer segmento definido en donde 

se toma como muestra de referencia el colegio La Gaitana sede A porque se considera que los 
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datos que genera esta unidad son representativos para el análisis desarrollado en este trabajo; la 

institución está ubicada en la Transversal 126 No. 134 – 88 en el barrio Tibabuyes perteneciente a 

la Unidad de Planeamiento Zonal Suba en la localidad del mismo nombre; el colegio presenta las 

siguientes características: 

Imagen No. 11. Vista exterior colegio La Gaitana Sede A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 18. Características del colegio La Gaitana sede A. 

COLEGIO LA GAITANA SEDE 

A. 

JORNADAS DIARIAS. 2 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES POR 

JORNADA. 

550 

TOTAL ESTUDIANTES. 1.100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se obtuvo el permiso necesario para el ingreso a la institución y una vez se empezó a 

obtener la información, se determina que no es necesario aplicar el instrumento cuarteo para la 

caracterización de los residuos sólidos por cual la en la institución se observa que manejan un 
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sistema de separación desde la fuente mediante una concientización y construcción de cultura en 

los estudiantes y los empleados frente a la disposición de su basura; en este orden de ideas se 

encontró que en las instalaciones disponen de diferentes canecas de colores para la separación 

según el tipo de residuo que debe arrojarse allí, se visualiza el contenedor de mayor punto de 

observación la caneca azul en donde se desechan los residuos PET, punto de interés para este 

trabajo de acuerdo a las siguientes imágenes: 

Imagen No. 12. Canecas para separación en la fuente colegio La Gaitana Sede A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 13. Contenedor disposición final de la fuente PET colegio La Gaitana sede A. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según el personal de apoyo para el aseo del colegio se encontró que cuenta con una alianza con 

ASOREPAM (Asociación de recicladores Ecológica para un ambiente mejor) en donde se acordó 

recolectar los residuos sólidos aprovechables el día viernes cada dos semanas, mediante el 

diligenciamiento de un formato de aforo de los residuos sólidos recolectados; en la siguiente 

imagen se evidencia el documento en donde se define dicha asociación: 

Imagen No. 14. Documento asociación con ASOREPAM. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 15. Formato aforo de residuos colegio La Gaitana - ASOREPAM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al validar el residuo sólido PET se encontró que la recolección interna de los residuos en la 

institución se consolida cada dos días, en donde se validó que en la muestra de la bolsa tuvo un 

peso de 6,15 kilogramos, se muestra a continuación: 

Imagen No. 16. Peso PET colegio La Gaitana sede A. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información se procede a realizar las correspondientes proyecciones tanto a nivel 

institución como a nivel localidad determinado el aporte per cápita de cada estudiante, de acuerdo 

con las siguientes tablas: 

Tabla No. 19. Calculo per cápita producción PET segmento educativo. 

TOTAL PET 

CADA 2 DÍAS. 
6,15 

INTERVALO 

CONSOLIDACIÓN 

DE RESIDUOS 

(días). 

2 

TOTAL PET 

DIARIO. 
3,075 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

EN LA 

INSTITUCIÓN. 

1100 

GENERACIÓN 

PERCAPITA DE 

PET. 

0,00279545 

 

Fuente: Elaboración propia. *Cifras en kilogramos. 
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Tabla No. 20. Proyección generación de PET en la localidad segmento educativo. 

AÑO. 2017 

ESTUDIANTES 

SUBA (Ha). 
259.779 

PET PER 

CÁPITA (Kg). 
0,00279545 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
726 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
21.786 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
261.432 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar los cálculos se evidencia que el segmento produce diariamente en la localidad 21.786 

kilogramos, siendo un dato de interés para el proyecto aun siendo este aporte de insumos inferior 

a los segmentos ya analizados, pero se destaca la facilidad en la obtención del PET por cuanto hay 

una separación en la fuente y agiliza toda la recolección del material. 

 

SEGMENTO INDUSTRIAL. 

 

Para el último segmento definido en la recolección de la información para la formulación y 

comportamiento del PET insumo básico del proyecto se toma como muestra a la empresa 

productora “Muebles y artesanías Navarro” ubicado en la Carrera 158b No. 136 D – 04, en el 

barrio Lisboa, el cual pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal Tibabuyes; se toma esta 

empresa como referencia para realizar la proyección de todas las organizaciones dedicadas a la 

producción y transformación, puntualmente esta empresa se dedica a la trasformación de la madera 

en muebles, closets, puertas, entre otros; tiene 10 años de participación en el mercado, es una 

empresa familiar y cuenta con 5 empleados: 

Imagen No. 17. Instalaciones “Muebles y artesanías Navarro”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se revisa el contexto de la empresa se procede a realizar la caracterización de los residuos 

sólidos mediante el instrumento cuarteo y se encuentra la siguiente información: 

Imagen No. 18. Evidencia pesaje cuarteo segmento industrial - PET. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 19. Evidencia pesaje cuarteo segmento industrial – Madera. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 20. Composición cuarteo final segmento industrial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 21. Tipología y participación de residuos sólidos en cuarteo industrial. 

TIPO DE 

RESIDUO 

SÓLIDO. 

CANTIDAD 

(Kg) 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Madera 1,59 32 

Papel-Cartón 0,12 2 

Vidrio y 

metales 
2,54 51 

Orgánicos 0,39 8 

PET 0,36 7 

TOTAL 5,00 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al observar la composición de los residuos sólidos al finalizar la aplicación del instrumento se 

puede evidenciar que el PET para esta empresa representa un 7% de participación, lo que es igual 
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al 0.36 kilogramos diarios. Es importante destacar la gran participación de materiales como el 

vidrio y los metales con 2,54 kilogramos de la muestra tomada, lo que es igual al 51% de presencia 

de estos materiales. A continuación, se genera la correspondiente proyección de la producción de 

residuos sólidos PET en la localidad para este tipo de empresas: 

Tabla No. 22. Proyección generación de PET en la localidad segmento comercial. 

AÑO. 2017 

EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

EN SUBA. 

489 

PET POR 

EMPRESA (Kg). 
0,36 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
176 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
5.281 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
63.374 

 

Fuente: Elaboración propia. *Cifras en kilogramos. 

Al analizar la información total en la localidad se evidencia que este segmento industrial posee la 

capacidad de generar un total de 5.281 kilogramos mensuales de PET, asumiendo que todas las 

489 empresas presenten las mismas características de la empresa analizada, sin embargo, al 

comparar esta cifra con los tres segmentos anteriores se observa que este es el que menos volumen 

genera del insumo base para este proyecto. 

CAPÍTULO TRES: Definición de la trazabilidad del residuo sólido PET. 

 

Para este apartado del trabajo se pretende mostrar gráficamente dos escenarios, el primero hace 

referencia al recorrido que tiene el residuo sólido desde el momento de ser generado hasta su 

llegada al centro de acopio para posterior venta. En el siguiente esquema se expresa la trazabilidad 

del PET en cada segmento definido en el capítulo anterior: 

Esquema No. 5. Trazabilidad del PET en los segmentos de análisis en la localidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al analizarlo se puede evidenciar el recorrido que tiene el residuo sólido desde el momento que es 

generado en la fuente, se aclara que el proceso de la transformación parcial del PET se evidencia 

que no tiene mayor incidencia en la trazabilidad a razón de que es una forma alterna de adquirir el 

residuo en términos de mayor eficiencia en el proceso productivo al que se expone para aplicar un 

valor agregado. 

 De acuerdo al esquema se observa que a excepción del segmento educativo, aún no existe una 

cultura relevante frente a la separación en la fuente, lo cual dificulta y amplia el proceso para la 

comunidad recicladora en su labor para seleccionar los residuos de su interés; es importante 

destacar que este proceso se evidencia en todos los segmentos como resultado por una parte, de la 

conciencia respecto a la valorización de estos residuos, y por otro, gracias a la implementación de 

programas como Basura Cero y el PAL de la localidad que permite ir formalizando esta labor que 

la dignifique como labor y permita aprovechar al máximo el potencial de la mayoría de “basura” 

para reincorporarlos a la vida útil y disminuir la huella de la sociedad en el medio ambiente. 

 

CAPÍTULO CUATRO: Descripción del producto a desarrollar con el PET 

reciclado. 

 

El objetivo de este proyecto es la utilización del residuo sólido PET para la construcción de un 

marco de gafas que sea amigable con el medio ambiente cumpliendo con todas las especificaciones 

técnicas y de calidad que permitan posicionar el producto en el mercado colombiano. Como 
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antecedente se tiene un proyecto desarrollado en México por emprendedores de la Universidad 

Tecnológica de México, en donde se vio la necesidad de producir lentes de bajo costo para la 

población más vulnerable, pero manteniendo una calidad óptima por lo que decidieron optar por 

valorizar este residuo sólido para lograr un producto de calidad, según (Grupo ICH, 2017) con 18 

gramos de PET logran fabricar armazones o marcos para gafas exitosamente, con una presencia 

de 99% de este insumo, afirmando una reducción en el costo de 70%; lo cual permite asumir el 

gran potencial que tiene este tipo de valorización el cual incide positivamente en el ámbito social. 

Imagen No. 21. Marcos para gafas producidos con PET reciclado. 

 

Fuente: (Grupo ICH, 2017). 

 

CAPÍTULO CINCO: Proyección de materia prima PET a 2023. 

 

Como parte de la formulación de este proyecto, con este trabajo se pretende tener un alcance a la 

fase inicial de dicha definición, en otras palabras, la consolidación y proyección de la obtención 

de la materia prima a partir del residuo sólido PET a través del tiempo, para lo cual, de acuerdo a 

la información obtenida en el capítulo dos de este trabajo, se pretende definir dos escenarios en 

términos de costo para la materia prima, esto teniendo en cuenta que en ambos casos se obtendría 

el insumo directamente de un centro de acopio, es por esto que se visitaron 6 de estos centros 
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ubicados en los barrios Lisboa y La Gaitana, con el fin de obtener la información del precio de 

venta del residuo sólido. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS. 

 

Es importante destacar que se visualizara una proyección en donde se compra el PET tal cual llega 

al centro de acopio en el sentido de que no se le aplica ningún proceso para limpieza, desinfección 

y corte; por otro lado, se revisará esta misma proyección, pero con la compra de esta materia prima 

para el proyecto con todo el proceso productivo que deje como resultado un material óptimo para 

la agregación de valor agregado traducido en la producción del marco para gafas. relacionan 

algunas imágenes de los centros de acopio visitados: 

Imagen No. 22. Centro de acopio No. 75 – barrio Lisboa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 23. Residuo sólido PET centro de acopio barrio Lisboa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 24. Centro de acopio No. 66 – barrio La Gaitana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen No. 25. Residuo sólido PET centro de acopio barrio La Gaitana. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se organizan los diferentes precios encontrados en los diferentes centros de 

acopio, es importante destacar que para el caso del PET molido se determina un precio único para 

todos a razón del proceso por el cual debe pasar con el objetivo de lograr un material limpio y con 

mayor facilidad de manipulación, por ende, es mucho más alto el costo sí se compara con el PET 

sin ninguna aplicación de algún proceso: 

Tabla No. 23. Precios del PET según su proceso. 

CENTROS 

DE 

ACOPIO. 

COSTO PET 

SIN 

PROCESADO. 

COSTO PET 

PROCESADO 

(MOLIDO). 

1 1.400 2.150 

2 1.300 2.150 

3 1.450 2.150 

4 1.300 2.150 

5 1.350 2.150 

6 1.500 2.150 

PRECIO 

PROMEDIO. 
1.383 2.150 

 

Fuente: Elaboración propia. *Precio por kilogramo. 
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Según esta información se evidencia que el precio de compra del insumo con el cual se realizará 

el análisis se da a partir de un promedio, siendo así, para el PET no procesado de $ 1.383 y con el 

respectivo proceso que deje el insumo en óptimas condiciones para ser tratado de $ 2’150. 

 

PROYECCIÓN A 2023 POR CADA SEGMENTO. 

 

Con el objetivo de lograr una buena prospectiva definida en los dos escenarios descritos al inicio 

de este capítulo, se generaron los diferentes cálculos para lograr la obtención de datos lo más 

objetivos posibles. 

A razón de esto, para el segmento residencial y educativo se recurrió al Diagnóstico local sectorial 

y documento de priorización de la localidad definido por (Alcaldía Local de Suba, 2016) en el cual 

viene descrito este comportamiento al año 2021, sin embargo para efectos de este análisis, en 

donde se pretende proyectar a 2023, se tomaron 5 años previos al periodo del cálculo y mediante 

un promedio simple se calculó la variación anual para determinar la población total (segmento 

residencial) y la población estudiantil (segmento educativo), en las siguientes tablas se observa 

dicho comportamiento en ambos casos: 

Tabla No. 24. Proyección en cantidad de segmento residencial a 2023. 

SEGMENTO RESIDENCIAL. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

POBLACIÓN 

SUBA (Ha). 
1.282.978 1.315.509 1.348.372 1.381.597 1.416.600 1.452.491 1.489.290 

PET PER 

CÁPITA 

(Kg). 

0,0108333 0,0108333 0,0108333 0,0108333 0,0108333 0,0108333 0,0108333 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
13.899 14.251 14.607 14.967 15.347 15.735 16.134 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
416.968 427.540 438.221 449.019 460.395 472.059 484.019 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
5.003.614 5.130.485 5.258.651 5.388.228 5.524.741 5.664.713 5.808.231 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No. 25. Proyección en cantidad de segmento educativo a 2023. 

SEGMENTO EDUCATIVO. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ESTUDIANTES 

SUBA (Ha). 
259.779 263.353 266.671 269.306 272.559 275.851 279.183 

PET PER 

CÁPITA (Kg). 
0,002795 0,002795 0,002795 0,002795 0,002795 0,002795 0,002795 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
726 736 745 753 762 771 780 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
21.786 22.086 22.364 22.585 22.858 23.134 23.413 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
261.432 265.029 268.368 271.020 274.294 277.607 280.960 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el segmento comercial y residencial se recurrió a obtener la información de la (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2017) en su plataforma SICO, se depuro la información mediante códigos 

CIIU como se observa en la tabla relacionada a continuación, para revisar por un lado la totalidad 

de empresas de estos sectores a 2017, y por otro se obtuvo un histórico con el objetivo de tomar el 

crecimiento de las empresas en términos de constituciones año a año para calcular las variaciones 

y proceder con las proyecciones al año horizonte de tiempo de este proyecto, pero esta vez se 

realizó mediante la aplicación de una regresión lineal por cuanto no se ha generado un crecimiento 

constante, lo cual mediante un promedio simple puede causar datos errados; a continuación se 

expresan las correspondientes cifras: 

Tabla No. 26. Códigos CIIU utilizados para toma de datos segmento comercial e industrial. 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) 

Tabla No. 27. Proyección en cantidad de segmento comercial a 2023. 

SEGMENTO COMERCIAL. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EMPRESAS 

COMERCIAL

ES EN SUBA. 

17.969 20.894 24.079 27.517 31.286 35.329 39.647 

PET POR 

EMPRESA 

(Kg). 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

PET TOTAL 

DÍA (Kg). 
3.953 4.597 5.297 6.054 6.883 7.772 8.722 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
118.595 137.902 158.922 181.611 206.487 233.172 261.671 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
1.423.145 1.654.822 1.907.060 2.179.330 2.477.848 2.798.061 3.140.050 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 28. Proyección en cantidad de segmento industrial a 2023. 

SEGMENTO INDUSTRIAL. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

EN SUBA. 

489 526 560 590 626 658 689 

PET POR 

EMPRESA (Kg). 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

176 189 202 212 225 237 248 
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PET TOTAL 

DÍA (Kg). 

PET TOTAL 

MES (Kg). 
5.281 5.682 6.047 6.374 6.759 7.105 7.443 

PET TOTAL 

AÑO (Kg). 
63.374 68.183 72.567 76.483 81.104 85.262 89.321 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se había mencionado anteriormente se reafirma que el segmento con mayor potencial para 

la obtención del insumo PET es el residencial, luego sigue el comercial, el educativo y, por último, 

el industrial, sin embargo, todas las muestras son opciones válidas para tomar el residuo sólido de 

interés para el proyecto. 

 

TOTALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIO EN LA 

LOCALIDAD. 

 

En la siguiente tabla se expresan las cifras globales de los cuatro segmentos de la localidad con un 

cruce de costos, es importante mencionar que, para esta última variable y su comportamiento en 

el tiempo, se toma el comportamiento del IPC (Índice de precios al consumidor) para afectar el 

costo que va a pagar aplicando un promedio simple y generar el cálculo de forma objetiva a 2023: 

Tabla No. 29. Proyección total PET cantidad y precio a 2023. 

TOTAL SEGMENTOS LOCALIDAD SUBA. 

AÑO. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CANTIDAD 

POTENCIAL 
DE PET (Kg). 

6.751.566 7.118.519 7.506.646 7.915.061 8.357.987 8.825.643 9.318.562 

PRECIO PET 
SIN 

PROCESAR. 

1383 1441 1501 1564 1629 1697 1768 

PRECIO PET 

PROCESADO. 
2150 2240 2333 2431 2532 2638 2748 

COSTO 
TOTAL PET 

SIN 

PROCESAR. 

9.337.415.141 10.255.838.058 11.266.442.540 12.375.263.898 13.613.231.515 14.974.945.857 16.471.271.538 
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COSTO 

TOTAL PET 
PROCESADO. 

14.515.865.909 15.943.638.341 17.514.715.445 19.238.479.668 21.163.013.562 23.279.923.061 25.606.098.198 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se aplica el promedio al comportamiento del IPC de los últimos cinco años se determinó 

que la proyección al año 2023 es de 4,17% sostenido durante todos los años asumiendo que las 

variables que condicionan este indicador se mantengan constantes; en este orden de ideas se puede 

observar el potencial que brinda el contexto en la localidad de Suba para la obtención del insumo 

base (PET) para la construcción de marcos de gafas, siendo este una de tantas alternativas para 

aprovechar los residuos sólidos. 

 

CAPÍTULO SEIS: Formulación y evaluación de un proyecto de inversión a 

partir del uso de GCR. 
 

En este apartado del trabajo se pretende plantear y de forma objetiva formular un proyecto de 

inversión a partir del aprovechamiento de las llantas de los vehículos que culminan su vida útil, 

revisando todas las variables que inciden en el planteamiento del proyecto, diseñando estrategias 

a partir de herramientas administrativas, profundizar en cada uno de los ítems internos y externos 

para finalmente realizar un diseño financiero y posterior evaluación. 

PROBLEMA. 

Bogotá D.C. atraviesa actualmente por un grave problema ambiental relacionado con el desecho 

indiscriminado e incontrolado de llantas en espacio público; aproximadamente en la capital 

colombiana existen 677.150 automotores, es decir, 3’987.000 llantas que se encuentran 

actualmente en uso. Se calcula que anualmente se desechan 2’500.000 llantas, de las cuales el 

30%, es decir, 750.000 son desechadas y abandonadas en calles, humedales y cañerías, generando 

una emergencia ambiental y de salud pública para los ciudadanos, ya que son nichos para los 

roedores y al acumular agua, dan las condiciones óptimas para que se forme un criadero de insectos 

que a su vez pueden transmitir enfermedades, junto con la contaminación visual que esto puede 

generar. Por otro lado, se opta por quemar los neumáticos ya que contienen un 15% de acero, para 
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posteriormente ser vendido, pero esto ocasiona emisión del famoso humo negro que “. Se ha 

demostrado que, puede contener, además de monóxido y dióxido de carbono, dióxido de azufre 

que en la atmosfera se puede convertir en lluvia acida” (Fernadez, 2014), y puede causar varias 

enfermedades pulmonares en la población.  

El Congreso de Colombia establece la ley 1333 de 2009, el objeto de esta norma es el proceso 

sancionatorio ambiental; la administración junto con el Ministerio de Ambiente diseña la 

resolución 1457 del año 2010 en donde los productores deben implementar sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de llantas; los distribuidores y comercializadores tendrán que recibir 

las llantas usadas sin cargo alguno para el consumidor. Junto con la Secretaria Distrital de 

Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Movilidad, la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP), la ANDI y la Unidad de Mantenimiento Vial se lanza una nueva 

campaña denominada “Llantas usadas en el lugar indicado” en donde se exponen 92 puntos de 

recolección de los neumáticos y demás, de piezas de divulgación y sensibilización para informar 

a la ciudadanía sobre la existencia de programas post-consumo de llantas usadas; como plan de 

solución para el tratamiento de las llantas desechadas, se llevan a una planta de tratamiento ubicada 

en Mosquera para que sean procesadas y  usadas en la mezcla asfáltica para la rehabilitación y 

construcción de vías con granulo de caucho (80% del neumático), como también el 

aprovechamiento del acero (15%) y las fibras textiles (5%). 

Con este marco jurídico, se logra un avance en el control del desecho de las llantas, pero es evidente 

que hay una falta de implementación y control del programa para hacer más eficientes los 

resultados; también se ve una falta de cultura ciudadana, compromiso, sentido de cuidado y 

pertenencia por la ciudad; trayendo como consecuencias toda la contaminación que trae la 

disposición final en espacios públicos y acumulación de llantas. Y finalmente se observa que hay 

un excelente programa de recolección y tratamiento de las llantas que culminan su vida útil, pero 

a raíz de falta de promoción de esta información se tiene la problemática que actualmente viven 

los habitantes de la ciudad y hay pocas empresas dedicadas a esta labor.  

 

MARCO LÓGICO. 
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Tabla No. 30. Análisis de participación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 31. Problemática e Intereses potenciales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ARBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVO.  

 

Esquema No. 6. Árbol primer problema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 7. Árbol primer objetivo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 8. Árbol segundo problema. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema No. 9. Árbol segundo objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 10. Árbol tercer problema. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 11. Árbol tercer objetivo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

Se determina que el problema más idóneo para formular el proyecto referente a la situación con 

las llantas desechadas en Bogotá, es el segundo, es decir, “Llantas acumuladas en espacios abiertos 

generan plagas y enfermedades vectoriales” como objetivo para este problema se estableció 

“Reducir los niveles de contaminación por medio de un buen proceso de reciclaje de las llantas”: 

Al analizar los medios y fines se fija que la estrategia de “Crear una empresa con responsabilidad 

social empresarial enfocada en el tratamiento de las llantas desechadas” va a ser la estrategia para 

la presente comulación de proyecto; esto se logrará por medio de dos procesos: destalonado y 

pulverizado, para aprovechar el residuo del neumático principalmente como complemento del 

asfalto para el posterior pavimento de vías. 
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DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

 

DIAGNÓSTICO INTERNO.  

 

a. Descripción de talento humano. 

 

Esquema No. 12. Organigrama de la empresa o institución. 

 

 

Fuente: Administración Reciclair Ltda. 

Imagen No. 26. Cantidad de recurso humano disponible. 
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Fuente: Resumen ejecutivo, Reciclair Ltda. 

b. Descripción del proceso productivo. 

 

Esquema No. 12. Flujo grama Fases del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Naturaleza de los insumos y materias primas involucrados: 

 

Neumático: El neumático es una pieza de forma toroidal, y realizada a partir del 

caucho, que se dispone en las ruedas de diversos vehículos y maquinarias como: 

automóviles, camión, avión, bicicleta, motocicleta, maquinaria de industria, 

carretillas y grúas, entre otros. 

Gracias al neumático, el vehículo o aparato en cuestión, se adhiere al pavimento 

permitiendo el arranque y el frenado de los mismos. 
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Imagen No. 27. Componentes de la llanta. 

 

 

Fuente: Industrias Michelin S.A.  

 Capa Hermética: La época de las llantas con cámara se terminó. Las llantas de hoy utilizan 

un hule sintético, llamado hule butílico, que es casi impenetrable para el agua y el aire. Sin 

embargo, con el tiempo, se presentará una ligera pérdida de aire, por lo que es necesario 

revisar la presión de sus llantas cada mes. 

 Casco: El casco es la capa de estructura que va por encima de la capa hermética y se 

compone por delgadas cuerdas (o cables) de fibra textil laminado en hule. Estos cables son 

responsables en gran parte en determinar la resistencia de la llanta. 

 Cejas: Las cejas sujetan firmemente la llanta al rin para asegurar un ajuste hermético y 

mantenerla adecuadamente asentada en el rin. 

 Costado: El costado protege la llanta contra impactos con la banqueta y el camino. 

 Cinturones: Los cinturones proporcionan una base rígida para la llanta. 

 Piso: El piso proporciona a la llanta tracción y agarre en las curvas y está diseñado para 

resistir el desgaste, la abrasión y el calor. 

 

c. Descripción de los recursos materiales a nivel de equipamiento e infraestructura. 

 

Imagen No. 28. Descripción de las maquinas. 
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Fuente: Ecogreen Colombia. 

 

 Capacidades: (4) Cuatro toneladas/hora; 832 Toneladas/mes; 9,984 

Toneladas/año; 624.000 Llantas/año. 

 

 Eficiencias y clientes: 

 

− 80% de Caucho. 

− 70% destinado a malla 30 (asfaltos)  

− 30% destinado a TDF (otros productos y generar calor en maderas) 

− 5% de fibra (productores nylon, tapetes procesos de insonorización, etc.) 

 

 Manejo ambiental:  

 

− Tecnología de punta: Minimiza riesgos de accidentes laborales. 

− Proceso eco-productivo: No genera aguas servidas, es un proceso limpio, 

continúo y cerrado, no se generan residuos sólidos, no requiere licencia 

ambiental. 

 

 Plan de montaje: 

 

− Adecuación de bodegas: Se ha cumplido un 100%, se tiene instalada las 

subestación 100%, ampliación de carga (en proceso) 

− Instalación línea de producción: Importación y nacionalización 100%, 

instalación de la maquina 100%, proceso de pruebas, entrada en operación. 
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 Descripción de planta: Compuesta por 3 instalaciones para las máquinas 

destalanadora y trituradora/pulverizadora; y varios terrenos para almacenar las 

llantas que llegan para ser procesadas.  

 

 Línea de producción:  

 

Imagen N° 29. Línea de producción. 

 

Fuente: Reciclair Colombia. 

3 de cada 10 llantas en desuso llegan a las plantas de reciclaje, cada año 

1’000.000 son trituradas y con convertidas en gránulos de caucho que se utiliza 

para vías y carreteras del país. 

De los 5 millones de llantas que se comercializan en un año el 65% están 

almacenadas de manera incorrecta o abandonada en el espacio público. 

En esta parte se recibe las llantas de lo que recoge la ANDI de sus diferentes 

productores e importadores de llantas. 

Lo primero es retirar el esqueleto de acero y dejar que la máquina trituradora 

la reduzca a un 85 % de su volumen, este es  el producto resultante de la primera 

etapa donde se conserva el acero y el nailon. 

Después el material atraviesa una granuladora para generar un tamaño intermedio que se utiliza en 

la construcción de calles sintéticas adoquines y parques infantiles. Y en la última parte se convierte 

en un polvo que se llama granulo de caucho el cual se debe mezclar con el asfalto para la 

construcción de vías y carreteras según el decreto distrital que así lo indica. 
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d. Descripción de los productos o servicios generados. 

 

 Tipo de productos:  

 

Imagen No. 30. Granulo de caucho. 

 

 

Fuente: Reciclair productos 2014. 

Reciclair produce hasta 20 mallas de partículas de caucho para diferentes 

aplicaciones en el campo del reciclaje. Los diferentes tamaños de partículas 

de caucho sirven en adoquines, pegantes de cerámicas, asfalto, superficies 

para deportes, material de base para alfombras, aislante de sonido y vibración, 

campos de juegos y esteras. Las partículas de caucho también se usan en 

llantas nuevas, productos de moldeado de caucho, pisos comerciales, 

productos de control de tráfico y mucho más. Las partículas de caucho de 

Reciclair son 99.99% libres de acero y nilón y tienen la aprobación ASTM. 

 

Imagen No. 31. Asfalto. 

 

Fuente: Reciclair productos 2014. 
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El Concreto de Asfalto de Goma es un material para carreteras fabricado a 

partir de llantas recicladas. Comúnmente se lo conoce como CAG y ha sido 

empleado desde finales de la década de 1970. El CAG es un producto que ha 

probado ser económico y amigable del medio ambiente, alternativa del 

pavimento de carreteras tradicional. 

Imagen No. 33. Mulch de caucho. 

 

 

Fuente: Reciclair productos 2014. 

El Mulch de Caucho de Reciclair es un gránulo de caucho único compuesto 

de caucho de llanta 100% reciclado. Tiene una variedad de usos que van de 

superficies de seguridad de campos de juego, mantillo para jardines o 

cimentación de arena. El mantillo de caucho es un producto seguro, elástico 

y virtualmente indestructible usado en diferentes aplicaciones. 

 

Imagen No. 33. Fibra.  

 

 

Fuente: Reciclair productos 2014. 
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El 10% de una llanta contiene fibra y nailon (pelusa). Estas fibras están 

compuestas principalmente de poliéster. La fibra de las llantas puede 

reutilizarse en múltiples aplicaciones tales como mezclas de concreto, 

material de limpieza debido a su característica de ser altamente absorbente, 

mezclas y material aislante para tapetes, al igual que en combustible derivado 

de llantas. 

 

Imagen No. 34. Acero. 

 

Fuente: Reciclair productos 2014. 

El acero de Recilcair se separa y limpia para obtener la mejor calidad de acero 

con menos de 3% de contaminación de caucho. Esto se ajusta a la categoría 

Acero grado 1. 

 

e. Detalles de los estados financieros de la organización. 

Tabla No. 32. Balance general (Activo). 
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Fuente: Reciclair Ltda., estados financieros. 

Tabla No. 33. Balance general (Pasivo+Patrimonio). 
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Fuente: Reciclair Ltda., estados financieros. 

Tabla No. 34. Estado de resultados. 
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Fuente: Reciclair Ltda, estados financieros. 

 

f. Descripción de tecnologías utilizadas. 

 

Imagen No. 35. Trituradora/pulverizadora primaria. 

 

 

 

Fuente: Ecogreen Colombia. 

 

La pulverización consta de un pulverizador con un silo con ciclón. El pulverizador 

se compone de estructura robusta, motor principal eléctrico, dispositivo de 
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alimentación, el dispositivo de ajuste de distancia entre la rotación del disco móvil 

y el disco fijo. Los polvos finos se logra mediante la molienda y cizallado de las 

pulverizadoras discos. La máquina es enfriada por agua y aire para garantizar la 

calidad de los polvos. El silo con ciclón y filtro de mangas recoger el polvo de 

caucho y filtra el aire de partículas de polvo. El tamaño final del polvo de caucho 

es de malla 30-80. 

 

Imagen No. 36. Destalanadora. 

 

Fuente: Gercons Colombia. 

Esta máquina se utiliza para extraer el anillo de alambres de acero que se encuentra 

en el interior (en el talón o borde) de la llanta. Cada llanta cuenta con dos anillos, 

los cuales si no son extraídos, pueden comprometer seriamente la eficiencia de las 

fases sucesivas de la línea, debido a la dureza de los alambres de acero. 

 

DIAGNÓSTICO EXTERNO.  

 

a. Factores económicos. 

 

Tabla No. 35. Tendencias de inflación. 

AÑO 
VARIACIÓN 

ANUAL % 

2005 4,85% 

2006 4,48% 
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2007 5,69% 

2008 7,67% 

2009 2,00% 

2010 3,17% 

2011 3,73% 

2012 2,44% 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 3,22% 

2016 5,75% 

2017 3,97% a Sep. 

 

Fuente: Banco de la República. 

 

 Variables que afectan la economía global: 

 

 Caída en el precio petróleo.  

 Aumento tasa de cambio del dólar.  

 Crisis financiera y reducción de exportaciones de China. 

 Deflación en la zona euro. 

 Bolsas en crisis. 

 Aumento de tasa de interés por parte de la reserva federal de EE.UU – 

incertidumbre de los mercados. 

 Tensiones geopolíticas (Rusa-Ucrania, guerras de Medio Oriente) 

 Virus del ébola e incapacidad de gobiernos para controlarlo.  

 

 Riesgo país: Indicador Embi (Emerging Markets Bond Index), diferencia de tasa 

que pagan los bonos en dólares emitidos por países emergentes y, los bonos 

americanos considerados riesgo cero. 
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Colombia: 187 al 28 de noviembre de 2017.  

Tasa bonos Reserva Federal: 1,25% al 22 de noviembre de 2017. 

 

 Tipo de cambio: TRM: $2.982,73 a 23 de noviembre de 2017. 

 Costo de combustibles: 

Tabla No. 36. Costos de combustibles. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energías, información a noviembre de 2017. 

 

Tabla No. 37. Esquema de impuestos. 

IMPUESTO TARIFA 

Renta y ganancia ocasional. 
Impuesto de renta: 25%; Ganancia 

ocasional: 10% 

Impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE) 
9%  
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Impuesto al valor agregado 

(IVA) 

Tres tarifas según bien o servicio: 0%, 5% y 

16% 

Impuesto al consumo. 4%, 8% y 16% 

Impuesto a las transacciones 

financieras. 
0,4% por operación. 

Impuesto de industria y 

comercio (ICA) 

Entre 0,2% y 1,4% de los ingresos de la 

compañía. 

Impuesto predial. Entre 0,3% y 3,3% 

 

Fuente: Procolombia. 

 

 Estímulos gubernamentales: 

 

 El Instituto Nacional de Vías (Invias) sumará 100 puntos adicionales a las 

licitaciones que dentro de sus propuestas incluyan el uso de grano reciclado de 

llantas para la red vial secundaria y terciaria del país. 

 La Agencia Nacional de Infraestructura incorporará el granulo de caucho en las 

vías.  

 

b. Factores legales. 

 

Tabla No. 38. Leyes relacionadas con el tema.  

TIPO Y NÚMERO AÑO OBJETO 

Ley 1014. 26 de Enero de 2006. 
De fomento a la cultura del 

emprendimiento. 

Ley 1333. 21 de Julio de 2009. 

Se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 312. 15 de Agosto de 2006. 

Se adopta el Plan Maestro para 

el manejo integral de residuos 

sólidos para Bogotá Distrito 

Capital. 
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Decreto 456. 27 de Octubre de 2010. 

Se complementa el Plan 

Maestro para el manejo 

integral de residuos sólidos 

(Decreto distrital 312 de 2006), 

mediante la adopción de las 

normas urbanísticas y 

arquitectónicas para 

implantación y regularización 

de bodegas privadas de 

reciclaje de residuos sólidos no 

peligrosos, no afectan al 

servicio público de aseo, en el 

Distrito Capital. 

Resolución 1488. 19 de Diciembre de 2013. 

Se establecen los requisitos, las 

condiciones y los límites 

máximos permisibles de 

emisión, bajo los cuales se 

debe realizar la disposición 

final de llantas usadas y nuevas 

con desviación de calidad, en 

hornos de producción de 

clinker de plantas cementeras. 

Resolución 1457. 29 de Julio de 2010. 

Se establecen los sistemas de 

recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas y 

se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 6981. 27 de Diciembre de 2011. 

Se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y 

neumáticos usados, y llantas 

no conforme en el Distrito 

Capital. 

Resolución 3649. 16 de Septiembre de 2009. 

Se adoptan las siguientes 
especificaciones técnicas: 
geomallas en capas asfálticas, 
aplicación del grano de caucho 
reciclado (GCR) en mezclas 
asfálticas en caliente y parcheo 
de pavimento asfáltico con 
mezclas asfálticas 
prefabricadas almacenadas.  

Resolución 1375. 26 de Mayo de 2014. 
Se actualizan las normas de 
ensayo de materiales para 
carreteras. 
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Resolución 4880. 5 de Diciembre de 2011. 

Se adopta el Manual 
denominado “especificaciones 
técnicas generales de 
materiales y construcción para 
proyectos de infraestructura 
vial y de espacio público en 
Bogotá D.C.” del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Factores políticos. 

 

 Prioridades de los gobiernos y plan de desarrollo “Bogotá humana” y programa 

“Basura cero”: El actual gobierno de Bogotá D.C. encabezado por el alcalde mayor 

de la ciudad Gustavo Petro Urrego en su plan de desarrollo “Bogotá humana” propone 

el programa “Basura cero”, el cual busca crear un nuevo sistema para el manejo de 

residuos sólidos con compromiso con el medio ambiente y la salud pública de los 

habitantes.  

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Movilidad, la UAESP, la 

ANDI, la Unidad de Mantenimiento Vial y Transmilenio, unieron esfuerzos para crear una 

campaña que siembre conciencia, y que permita disminuir la cantidad de llantas en las calles (30% 

del total de llantas desechadas). 

El resultado es “Llantas usadas en el lugar indicado”, una campaña que incluye la habilitación de 

92 puntos de recolección por toda Bogotá, además de piezas de divulgación y sensibilización. 

Esta campaña tiene como objetivos principales, informar a la ciudadanía sobre la existencia de 

programas post consumo de llantas usadas, y motivar al 60% de los importadores y fabricantes de 

llantas a formular, o a ser parte de un programa post consumo. 

d. Programas de apoyo institucionales. 

 

 Programa de Solidaridad, programas de la secretaria de economía: 

 

− Instituto de Fomento Industrial. 
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− Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

− PROEXPORT. 

− INNpulsa Colombia. 

 

 Programas de “incubadora de empresas” de universidades y agencias de 

desarrollo: 

 

− SENA. 

− SNCIE (Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas) 

− Innovar (incubadora Bogotá) 

− Incubar Colombia. 

− Incubadora Empresarial Colombia Solidaria. 

− CREAME 

− Incubar del Caribe. 

− Prana Incubadora de industrias creativas. 

 

 Programas integradores de la Iniciativa Privada: 

 

− Banco Caja Social. 

 

 Oferta de recursos financieros: 

 

− FONADE (Fondo financiero de proyectos de desarrollo) 

− Fondo Nacional de Garantías. 

− BANCOLDEX. 

 

e. Competidores. 

 

 Defectos y fortalezas reconocidas y deducibles de los competidores: 

Reciclair Ltda.  



99 

 

Defectos. 

− Baja dinámica de la demanda de los productos. 

− Demanda estática de gránulo de caucho por parte de las asfaltadoras.  

− Altos costes de las maquinarias. 

− Alto endeudamiento financiero. 

Fortalezas. 

− Aplicación de última tecnología en el tratamiento de llantas usadas. 

− Variedad en productos resultantes del proceso. 

− Gran capacidad de proceso de transformación. 

− Bajo costo de materia prima. 

f. Fuentes de recursos humanos. 

 

Tabla No. 39. Tabuladores para los puestos similares en la región o zona. 
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Fuente: Enlace Profesional. 

 

 Agencias de colocación y buscadores de talentos: 

 

− Agencia de empleo Compensar. 

− Agencia de empleo Cafam. 

− Agencia de empleo Colsubsidio. 

− Servicio de Empleo. 

− Boyden Bogotá. 

− Effective Management Consulting. 

− Head Hunters International. 
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− Elempleo.com 

− Computrabajo.com 

− Servicio público de Empleo (SENA) 

 

 

 Demanda del recurso humano por otras fuentes: Este tipo de empresa al ser casi 

automatizada no genera una demanda importante de recurso humano y por lo tanto no 

es un problema el reclutamiento de talento humano. 

 

g. Consumidores. 

 

 Naturaleza de la demanda: Encauchar y reutilizar llantas usadas y, sus subproductos 

como insumo en mezclas asfálticas, para que sean usadas en la construcción y 

reparación de vías, es la demanda que se quiere satisfacer participando en un desarrollo 

sostenible, la demanda es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 

los recursos y posibilidad de futuras generaciones, la construcción de vías y carreteras 

amigables, de forma que contribuya a la visión de INVIAS en la ejecución de 

infraestructura vial con procesos de innovación tecnológico. 

 

 Cambios de gusto de los consumidores: Es fundamental tener claro lo que 

demandarían los clientes que queremos alcanzar con este proyecto, así como las 

necesidades que satisfacen y  proporcionan otros competidores, aunque la  oferta 

propuesta, radica en la diferenciación y valor agregado, contribuyendo al desarrollo 

sostenible, cambios en la distribución de capital, cambios en estilos de vida, cambios 

positivos en el medio ambiente, generando un cambio en el gusto de nuestro 

consumidor. 

 

 Definición y condiciones de los nichos de mercado: Los nichos de mercado son los 

grupos de consumidores que poseen demandas insatisfechas de productos muy 

diferenciados, en este caso el nicho de mercado es el grupo de personas ambientalistas 
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dentro de los proyectos de planeación para la construcción de vías y que sienten 

insatisfecha su necesidad por la falta de utilización de técnicas ambientales. 

 

 Capacidad de compra: De acuerdo con el presupuesto general de la nación 2015 para 

el tiempo de la paz, el instituto nacional de vías INVIAS fue asignado 546  mil millones 

de pesos, recursos originados por el cobro de peajes, por el uso de la infraestructura 

vial a su cargo, esto destinado para el mejoramiento, adecuación mantenimiento y 

conservación de la red vial nacional, esto teniendo en cuenta  la meta a través de 

concesiones viales, se construirán 302 kilómetros de dobles calzadas, se adelantara el 

mejoramiento de 413 kilómetros de vías, se construirá 284 metros lineales de túneles 

y 19 puentes. Este análisis contempla la capacidad de compra de las  concesiones viales 

y la adquisiciones de asfalto en las vías de nuestro país, los cálculos de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), apuntan a que entre el 2015 y el 2020 se necesitarán 

unos 11 millones de metros cúbicos de asfalto y mezclas asfálticas (1,83 millones de 

metros cúbicos por año) y 939.000 toneladas de aceros especiales. 

 

 Nuevas necesidades: En el proceso de trituración de la llanta se destacan algunos 

productos que se derivan del mismo material mantillo para parques infantiles, material 

de drenaje para rellenos sanitarios, suela de zapatos industriales, césped artificial, 

fabricación de piezas de caucho. Esta oferta genera satisfacer un nicho de mercado que 

no tiene oferta variada. 

 

h. Proveedores de materia prima e insumos. 

 

 Contratos de exclusividad: El proceso de recolección de llantas se fundamentará en 

las campañas que establece la secretaria distrital del medio ambiente "llantas usadas 

en el lugar indicado", la habilitación de estos puntos principales donde las personas 

que desean desechar el neumático por vencimiento en su vida útil, es el principal 

contrato para obtener la materia prima, sin embargo, existen bodegas de reciclaje que 

acumula el neumático para la venta y posterior tratamiento. 
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 Estabilidad y rentabilidad de los proveedores: El negocio de reciclaje en Colombia 

mueve más de 354 millones de pesos en el año, el gobierno ha elaborado estrategias 

para la estabilidad y apoyo de las bodegas de reciclaje, pues el reciclaje representa más 

del 50% de la materia prima que se utiliza en la producción industrial. En este canal, 

la cadena funciona de la siguiente manera: El reciclador callejero lleva el material a 

las bodegas intermedias, donde se paga por kilo. De estas bodegas se envía a los 

grandes centros de acopio, donde pagan también por kilo y de allí se envía a la gran 

empresa, donde la remuneración también es pagada por kilo en a un porcentaje más 

alto que de compra. 

 

i. Tendencias globales. 

 

 Nuevos productos: Asfalto de goma, mulch de caucho, fibra, acero, gránulos de 

caucho, aserrín. Las tendencias y usos de estos productos de dividen de la siguiente 

manera: 

 

Usos: 

 

− Áreas infantiles. 

− Áreas deportivas. 

− Gimnasios. 

− Albercas. 

− Escuela. 

− Parques. 

− Establos. 

− Bebederos. 

− Caballerizas. 

− Canchas deportivas. 

− Fabricación de impermeabilizantes. 

− Fabricación de suelas de zapato. 
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En el ámbito internacional, ciudad Juárez y la frontera con Estados Unidos, en los 

límites con el Estado de Texas y frente a la población de El Paso, se ejecuta un proyecto 

que contempla la recolección, trituración, y disposición final de llantas de desecho en el 

relleno sanitario de Ciudad Juárez, el proyecto tiene componentes de: 

 

Recolección: La recolección tiene como propósito recoger las llantas que resulten de 

la generación y de la limpieza que se haga del rezago existente en la ciudad. Para tal fin se 

contará con dos camiones de redilas de 9 toneladas de capacidad, uno para recolectar 

preferentemente las llantas de desecho que se generen y el otro para recolectar las llantas 

de rezago. Ambas unidades podrán complementarse para dar un buen servicio, según se 

requiera. Considerando que cada camión transportará un máximo de 900 llantas por viaje, 

se requerirá que ambas unidades realicen en promedio 2.6 viajes de 75 km por día entre la 

ciudad y el centro de acopio.  Estas unidades recorrerán continuamente la ciudad realizando 

su labor, siguiendo rutas predeterminadas mediante estudios de ruteo, recolectando un 

promedio aproximado de 2300 llantas por día, cada una, 20 días hábiles por mes durante la 

vida útil del proyecto de 10 años. 

 

Centro de acopio, procesamiento de llantas: Las llantas recolectadas se descargaran en 

un almacén de llantas enteras en el centro de procesamiento, el cual se encuentra al aire 

libre, el proceso de trituración incluye un almacenamiento de la llanta entera. 

 

Disposición final: La disposición final será en el relleno sanitario y en las empresas de  

que desarrollan productos a partir del material del neumático 

 

La utilización de la llanta usada como materia prima para producción de pavimento 

asfaltico fundamentada en el reconocido éxito de su aplicación en países como Canadá, 

Estados Unidos y España, quienes desarrollan funciones del caucho pulverizado durante 

la fabricación de pavimento asfáltico. El caucho de llanta pulverizado le proporciona 
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al pavimento características de flexibilidad y elasticidad que aumentan su vida útil por 

lo menos en un 50% a un costo efectivo menor que el pavimento convencional.   

 

En São Paulo la empresa Midas Elastómeros, inicio el proceso de reciclaje de llantas, la 

fábrica recicla anualmente de 5 a 6 millones de llantas y otros residuos de caucho, su 

tecnología avanzada permite separar el nylon acero y caucho. La capacidad instalada 

de la fábrica procesa el 70% de caucho recuperado en polvo, el 20% de filamentos de 

acero y el 10% de fibras de nylon. El acero es vendido a las siderúrgicas, el caucho es 

comercializado para fábricas de tapetes, suelas de calzados, llantas y otros artefactos. 

 

En Estados Unidos la empresa Inter-East Tires Incorpórated donde establece en su 

misión  encontrar el mayor número de usos posibles al reciclado de llantas de desecho, 

todas las llantas que llegan a la compañía son procesadas y clasificadas, son 

fragmentadas o enviadas enteras según el estado del neumático para  el tratamiento del 

neumático para el uso en asfalto, pisos de gimnasio y piezas de automóviles. 

 

j. Disponibilidad de nuevas tecnologías. 

 

Imagen No. 37. Máquina trituradora. 

 

 

 

Fuente: Tiresspa, planta de reciclaje de neumáticos. 

 

Para la trituración del neumático la ingeniería hidráulica ha inventado maquinaria 

que soporte el grosor de la llanta, esta nueva tecnología cuenta con dos rotores 

oleodinámicos triturando el previo automático de trabajo. Las dos máquinas se 
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instalan con un circuito cerrado a través de un sistema de cribado, de la cual viene 

un tamaño mínimo de 60x60 mm con una producción media hora de 2.500 kg / h. 

En las máquinas se instalan cuchillas intercambiables que puede afilar de material 

de níquel, tratados térmicamente, lo que asegura un largo período de trabajo. El 

funcionamiento oleodinámico mantiene en perfectas condiciones todo el grupo de 

rotación, además de dar a guardar durante el surgimiento de la carga de energía. 

Hoy en día, es sin duda el sistema de trabajo más fiable tanto en el lado de la energía 

y bajo el lado de la seguridad.  

 

Características técnicas: 

 

− Dimensiones de la máquina: 3200x1200x3100. 

− Centrales hidráulicas capacidad: 300 l cada una. 

− Potencia instalada: 150 kW. 

 

 

Imagen No. 38. Máquina de granulación. 

 

 

 

Fuente: Tiresspa, planta de reciclaje de neumáticos. 

 

La tarea de esta máquina es para disminuir el tamaño de gránulos de entrar a una 

granulometría inferior a 15 mm, para conseguir una producción superior a 2000 kg  

Durante el proceso, las fibras textiles parciales y los filamentos de acero dirigirse a 

un sistema neumático y la separación magnética, se dividen mecánicamente. La 

máquina está completamente controlada por sensores de PLC y la lógica para la 
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productividad y la gestión de la seguridad, asegurando el equilibrio de trabajo 

dinámico. 

 

Características técnicas: 

 

− Dimensiones de la máquina: 3200x3600x3800mm. 

− Potencia instalada: 160 kW. 

− La capacidad del sistema de enfriamiento de agua: 120 l. 

 

Imagen No. 39. Máquina de refinación. 

 

 

 

Fuente: Tiresspa, planta de reciclaje de neumáticos. 

 

Esta máquina permite  dar gránulos con un tamaño de 5 mm que son casi totalmente 

libres de fibra textil. Esto representa un gran paso en el proceso de recuperación, ya 

que la posibilidad de recuperación de neumáticos para camiones sólo para la 

molienda libre de la fibra es limitada.  

 

Características técnicas: 

 

− Dimensiones de la máquina: 25000x 12000x7200mm. 

− Potencia instalada: 200 kW. 

− La capacidad del sistema de enfriamiento de agua: 105 l. 
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k. Climatología. 

 

En la ciudad de Bogotá se presenta un clima variado durante los meses del año, escasa 

lluvia se presenta en los meses de Enero, Febrero, Junio, Julio, Agosto y Septiembre; 

lluvias fuertes en Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre. Sin embargo, se 

presentan variaciones en estos períodos de lluvia debido a los fenómenos climatológicos 

ocurridos en los últimos tiempos. 

 

l. Geografía. 

 

La ciudad de Bogotá está situada  sobre el altiplano cundiboyacense de la cordillera 

Oriental de los Andes a una altitud de 2.640. Ubicada en el Centro del país, en la cordillera 

oriental, la capital del país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte 

y 16 kilómetros de oriente a occidente 

Bogotá  limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con los cerros Orientales en los 

municipios de La Calera, Choachí y Ubaque, al sur con el Páramo de Sumapaz y Soacha, 

y al occidente con Mosquera y Funza. 

La empresa Reciclair se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera, cuenta con un 

área total del municipio de 107 km2, limita con los municipios de Madrid y Funza por el 

norte, con el municipio de Soacha por el sur, con el municipio de Bojaca por el occidente, 

y con Bogotá por el oriente. 

 

MATRIZ FODA. 
 

Tabla No. 39. Aplicación de FODA. 

 Entorno Interno Entorno Externo 

 Fortalezas Oportunidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Choach%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubaque
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Sumapaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Funza
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F     A 

A    

C     F 

T     A 

O   . V 

R    O 

E    R 

S 

F1 
 

Satisfacción de la demanda. 
O1 

 

Diversos programas de apoyo 

institucional. 

F2 
Uso de gránulo de caucho en el asfalto 
produce pavimentos de alta calidad. 

O2 

 

Estímulos gubernamentales para la 

aplicación de gránulo de caucho en el 
asfalto. 

F3 

 

Variedad de productos resultantes del 
proceso. 

O3 

 

Subsidios de promoción de creación de 
empresas. 

F4 

 

Gran capacidad e innovación en el 

proceso de transformación. 
O4 

 
Demanda en continuo crecimiento. 

F5 
 

Bajo costo de materia prima. 
O5 

 

Pocas empresas competidoras. 

F6 

 

Existencia de maquinaria especializada 
para cada proceso. 

O6 

 

Variedad de aplicaciones del granulo de 
caucho de llanta reciclado GCR. 

F    E 

A    N 

C 

T     C 

O    

R    N 

E    T 

S    R 

      A 

Debilidades Amenazas 

D1 
 
Altos costos de maquinaria tecnológica. 

A1 
 
Crisis en la eurozona. 

D2 
 

Alto endeudamiento financiero. 
A2 

 

Devaluación del peso. 

D3 

 

La utilidad resultante del proceso es 
mínima. 

A3 
 
Altos costos de combustibles. 

D4 

 

Falta de identidad corporativa frente a 

otras empresas. 
A4 

 

Barreras de entrada en la presentación a 

los contratistas para una negociación. 

D5 

 

Falta de divulgación hacia la donación 
voluntaria de llantas. 

A5 

 

Altos costos del asfalto por aumento del 
dólar. 

D6 

 

Baja credibilidad en la calidad de la 
mezcla del producto con el asfalto. 

A6 

 

Gran posicionamiento de empresas en 
Antioquia y Medellín. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategias o acciones de solución: 

 

E1: Crear una empresa con responsabilidad ambiental empresarial enfocada en el tratamiento 

de las llantas desechadas. 

E2: Ejecutar en su totalidad el programa propuesto por el gobierno para la recolección de 

llantas al terminar su vida útil. 
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E3: Mejorar la cultura ciudadana respecto a la buena disposición final de las llantas en desuso. 

Tabla No. 40. Tablero de vinculación FODA – Estrategias. 

 

 

  
 

E N T O R N O   E X T E R N O 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

E    I 

N   N 

T    T 

O   E 

R   R 

N   N 

O   O 

 

F1             

F2    E1         

F3 E3            

F4 E1    E1        

F5     E1        

F6            E1 

D1 E1            

D2   E1          

D3           E1  

D4             

D5 E2         E2  E3 

D6  E1           

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia seleccionada:  

 

Crear una empresa con responsabilidad ambiental empresarial enfocada en el tratamiento de las 

llantas desechadas. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

La estimación de la demanda aporta un primer elemento para la generación de ingresos para el 

proyecto, en Bogotá se estima que las empresas asfaltadoras estarían dispuestas a comprar las 
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llantas usadas en presentación de material triturado, el IDU como entidad pública que realiza obras 

de infraestructura urbana, con responsabilidad ambiental incluyó algunos contratos donde 

establece la obligación por parte del contratista de por lo menos un corredor por contrato 

implementar la tecnología del grano de caucho reciclado. 

En el cuadro se puede evidenciar los contratos en los cuales se implementó la tecnología: 

Tabla No. 40. Contratos. 

 

NOMENCLATURA. OBJETO. CANTIDAD DE 

ASFALTO CON GCR. 

Conectante Av. Boyacá – 

avenida Villavicencio 

sentido nor-occidente. 

Obras y actividades para la 

malla vial arterial, 

intermedia y local del 

Distrito de conservación del 

grupo 4 (sur), en la ciudad de 

Bogotá D.C. en las 

localidades de Ciudad 

Bolívar, Usme y Tunjuelito. 

502147,459 Km. 

Kr141 A Bis, AC 125A, AC 

125A. 

Malla vial arterial, 

intermedia y local de los 

Distritos de conservación 

norte, centro, suroriente, sur 

y suroccidente y occidente 

en la ciudad de Bogotá D.C., 

grupo 1, Distrito Norte. 

270 Km. 

1206,4 Km. 

659,56 Km. 

Cll 17 entre Kr 96B y 96C. 

obras y actividades para la 

malla vial arterial, 

intermedia y local del 

Distrito de conservación del 

grupo 6 (occidente) 

22.830 Km. 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 
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El mercado objetivo lo constituye las empresas asfaltareras en Bogotá, las cuales demandan 

material triturado de llantas, a continuación se relacionan Pavimentos el Dorado S.A.S, Asfrio, 

Asfalto y Pavimentaciones el Progreso, Pavimentos Juan Amórtegui, Pavimentos Asfalticos, 

Asfaltos Fonseca, Humberto Quintero y CIA S C.A, Santafé, Trabajos Urbanos, Tigof, & CIA, 

Souza, las cuales requieren de grandes cantidades para la realización de obras civiles de vivienda 

y carreteras. 

Las asfaltadoras que desarrollan procesos de pavimentación con asfalto, apoyara el proyecto  que 

permitirá realizar un proceso de recolección del 30% de las llantas sin uso que convertirá el 

neumático en un bien recuperable, que beneficie al cuidado del ambiente, el bien intermedio 

definido así porque  todavía se va a trasformar y que servirá para la producción de otros bienes y 

servicios. 

Tabla No. 41. Tratamiento de la demanda. 

 

     

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS DE OFERTA. 

Actualmente el competidor más influyente es Reciclar, quien proporciona un medio ambiente más 

saludable y seguro, de esta manera reducen  el impacto ambiental causado por los tóxicos que se 

expulsan al aire por la quema de llantas, generando una cultura de reciclaje y aprovecha el desecho 

de las llantas para ser transformado en materias primas utilizadas en diferentes aplicaciones en el 

mercado, emplea equipos de alta calidad para procesar con más eficiencia las llantas usadas, que 

permita la variedad de gránulos que son usadas no solamente en asfaltadoras, sino también 

Población de 

referencia. 

(Global) 

En totalidad hay 57 

asfaltadoras en 

Bogotá 

Población Carente. 

(Demanda 

insatisfecha) 

Compañías que no 

apoya la gestión con el 

material triturado 

Población Objetivo 

especifica. 

El mercado objetivo  

13 empresas 

Asfaltadoras que 

combinan la llanta 

triturada  
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involucran zonas de recreación, campos de atletismo entre otras aplicaciones  en áreas exteriores 

como jardines. 

En Medellín existe una fuerte competencia allí se encuentra una empresa de reciclaje que desarrolla 

el proceso de trituración del neumático Mundo Limpio, esta compañía cuenta con unidades 

estratégicas de negocios estructuradas a partir de tareas puntuales como la disposición y valoración 

de la llanta usada mediante un proceso de trituración mecánica, separando el metal, la fibra, y el 

caucho para su posterior utilización industrial. 

En el eje cafetero la empresa Biocom fue constituida con inversión colombo -italiana, fue la 

primera planta en Colombia con amplia capacidad dedicada a extraer de las llantas que no son 

usadas, el material caucho, fibra posteriormente utilizadas en carreteras ecológicas, esta compañía 

opera desde septiembre de 2011, los dueños de la compañía señala que la inversión asciende a 12 

millones de dólares. 

Tabla No. 42. Cuadro comparativo. 

 

VARIABLES DE 

COMPARACIÓN. 
MUNDO LIMPIO. BIOCOM. 

Productos/Servicios. 

Reciclaje y 

aprovechamiento de 

llanadas. 

Producción de insumos que 

van a aplicaciones 

industriales y fabricación de 

polvo de caucho. 

Ubicación. Planta ubicada en Medellín. 
Planta ubicada en  Eje 

cafetero, Armenia, Quindío. 

Ventajas de la competencia. Tecnología de punta. 

Modelo cooperativo, un 

grupo de recicladores se 

encargan de transporte de los 

materiales hacia centros de 

acopio para posterior 

tratamiento. 

Fuente: Mundo Limpio Y Biocom. 
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ANÁLISIS DE PRECIOS. 

 

Para la estimación del precio del gránulo de caucho reciclado, se utilizó la estrategia de un menor 

valor del precio dado por el mercado interno; para esto se contactó al mayor competidor en el país, 

la empresa mundo limpio como cliente interesado y manifiestan que el precio por kilogramo de 

GCR es de $ 998 incluido en IVA. 

Para la empresa planteada en este proyecto se propone un precio de $ 990 incluido IVA por 

kilogramo de producto, es decir $ 990.000 por tonelada. Es importante mencionar el manejo de 

políticas de venta respecto de algunos descuentos otorgados por volumen de compra, en el caso de 

ser mayores a 15 toneladas el precio se reducirá a $ 894 por kilogramo de producto ($ 894.000 por 

tonelada) 

Otro aspecto importante es la producción de retal de acero y fibra de nylon producto del reciclaje 

de las llantas; en cuanto al precio del primero es de $ 500 por kilogramo, es decir, $ 500.000 por 

tonelada; para el segundo el precio es de $ 450 por kilogramo, lo que significa $ 450.000 por 

tonelada. 

Tabla No. 43. Mercado potencial. 

 

ESTIMACIÓN 

KG DE GCR 

POR CADA 

LLANTA 

TRATADA. 

LLANTAS 

DESECHADAS 

EN BOGOTÁ. 

MERCADO 

POTENCIAL 

EN 

VÓLUMEN 

(Kg de GCR) 

PRECIO POR 

KILOGRAMO. 

MERCADO 

POTENCIAL 

EN PESOS. 

4 
525.000 – 

750.000 

2’100.000 - 

3’000.000 
$990 

$ 2.079’000.000 – 

$ 2.970’000.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Bogotá D.C. se estima que son desechadas aproximadamente 2’500.000 llantas anualmente, de 

las cuales el 30%, es decir, 750.000 tienen una disposición final inadecuada, trayendo como 

consecuencias graves problemas de contaminación y salubridad pública. Para fines de este 

proyecto se pretende recolectar entre el 70% (525.000 llantas) y la totalidad de las  llantas que 

están teniendo una mala disposición final sin tener en cuenta el potencial que ofrecen en cuanto a 
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recuperación y valorización de residuos se trata; como también apoyo del programa “llantas usadas 

en el lugar indicado” para obtener mayor captación de materia prima. 

Tabla No. 44. Datos por Localidad. 

 

Fuente: Base de datos del inventario y Diagnóstico de la malla vial – IDU.  

Imagen No. 40. Diagnóstico por Localidades. 
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Fuente: Base de datos del inventario y Diagnóstico de la malla vial – IDU.  

 

A través del  proyecto también se busca lograr el mejoramiento de las vías locales en mal estado 

de la ciudad. Para el primer semestre del 2015 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU estima una 

malla vial local en la ciudad de 8.286 kilómetros, de los cuales el 52% se encuentra en mal estado, 

es decir, alrededor de 4.309 kilómetros en los cuales pude ser aplicado el asfalto  modificado con 

GCR. Inicialmente se planea que para el primer año del proyecto se pretende mejorar y construir 

nuevamente la malla vial local con este tipo de asfalto en un 3% de la totalidad de malla vial que 

se encuentra en mal estado, es decir, 130 kilómetros.   
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Según el Instituto de Desarrollo Urbano IDU para construir una vía de 1 metro de longitud, 9 

metros de ancho y 0,16 metros de espesor del asfalto, son necesarias 4,54 llantas, entonces, para 

un kilómetro de longitud son necesarias 4.540 llantas; se puede dimensionar el alcance de este 

proyecto en los siguientes cuadros: 

Tabla No. 45. Alcance del proyecto. 

MERCADO 

OBJETIVO. 

Malla local vial en 

mal estado. 

LLANTAS 

REQUERIDAS. 

TONELADAS 

RESULTANTES 

DE GCR. 

MERCADO 

OBJETIVO EN 

PESOS.* 

4.309 Km. 19’562.860 78.252 $ 69.957’288.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

* Precio aplicado: $ 894.000 por tonelada. 

Tabla No. 46. Proyección en reparación de vías. 

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

PARA EL 

PRIMER AÑO. 

LLANTAS 

REQUERIDAS. 

TONELADAS 

RESULTANTES 

DE GCR. 

VENTAS EN 

EL PRIMER 

AÑO.* 

130 Km. 590.200 2.361 $ 2.110’734.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

* Precio aplicado: $ 894.000 por tonelada. 

 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Esquema N° 10. Cadena de comercialización. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 47. Publicidad. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MEDIOS. PUBLICIDAD. 

Medio visual. 

- Por la web. 

- Cortos de cine. 

- Afiches, volantes. 

Medio escrito. 

- Anuncios/periódico. 

- Vallas publicitarias. 

- Exposiciones de portafolio 

en eventos de construcción. 
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a. Empaque: El embalaje del producto se realizara en bolsas de polipropileno, con una 

capacidad de 40 kilos, para empacar una tonelada de GCR se requieren de 25 bolsas cada 

uno con un costo de $600. 

 

b. Servicio al cliente: 

 

Tabla No. 48. Canales de comunicación. 

 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN. 

NÚMERO DE 

PERSONAS. 
FUNCIÓN. 

Canal de telefonía. 2 personas. Atención al usuario para la 

solución de inquietudes, y o 

problemas, características 

que sucedan con el producto, 

adicional a esto se 

consolidaran las 

negociaciones con clientes 

mayoristas y minoritas. 

Canal virtual. 1 persona. 

Canal físico. 
1 persona. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

c. Transporte: 

 

Tabla No. 49. Traslado del material. 

 

PROCESO. 
NÚMERO DE 

VEHICULOS. 

NÚMERO DE  

OPERARIOS POR 

VEHÍCULO. 

PERÍODOS DE 

RECOLECCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN. 
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Recolección. 

5 Volquetas 

alquiladas: 1 volqueta 

por 4 localidades que 

se encuentren en 

cercanía. 

3 operarios. 
Recolección al inicio  

de cada mes. 

Distribución. 

3 volquetas alquiladas, 

según la necesidad de 

entrega. 

 

2 Operarios. 
Entrega la última 

semana de cada mes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Costo transporte de recolección: El precio por cada viaje con combustible con una 

capacidad de 10 toneladas es de $ 250.000, pero dadas las condiciones de volumen de 

material se obtiene una rebaja en este, para un precio por viaje de $ 190.000. 

 

Tabla No. 50. Costos. 

 

VIAJE (S). 1 5 diarios. 30 mensuales. 360 anuales. 

PESO. 10 toneladas. 50 toneladas. 300 toneladas. 3.600 toneladas. 

COSTO. $ 190.000 $ 950.000 $ 5’700.000 $ 68’400.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Costo transporte de distribución: El costo por viaje de 10 toneladas sigue siendo de $ 

150.000 por el descuento obtenido por la empresa, pero a los clientes se ofrece a un 
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precio de $ 210.000, obteniendo así un ingreso no operacional para el proyecto de $ 

60.000 por viaje de 10 toneladas de GCR. 

 

Tabla No. 51. Ganancias por viaje. 

 

VIAJE (S). 1 3 diarios. 18 mensuales. 216 anuales. 

PESO. 11 toneladas. 33 toneladas. 198 toneladas. 2.376 toneladas. 

COSTO. $ 190.000 $ 570.000 $ 3’420.000 $ 41’040.000 

PRECIO. $ 250.000 $ 750.000 $ 4’500.000 $ 54’000.000 

GANANCIA. $ 60.000 $ 180.000 $ 1’.080.000 $ 12’960.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Tabla No. 52. Ficha técnica del producto. 

FICHA TÉCNICA GCR. 

NOMBRE. 
Gránulo de caucho reciclado (GCR) para asfalto 

modificado. 

DESCRIPCIÓN. 

El GCR está compuesto por caucho vulcanizado 

resultado del reciclaje de llantas y la separación de 

sus componentes, no es tóxico y es de suave olor. 

ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS. 

El GCR podrá ser el producto del raspado de la 

huella de llantas de camión o vehículos ligeros en 

el proceso de reencauche, o del troceado de llantas. 

El GCR deberá ser uniforme, libre de metal, fibras 

textiles u otros contaminantes, y deberá estar seco.  
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DENSIDAD. 1.109 gramos por cm3 a 25° centígrados. 

FORMA FÍSICA. Gránulos de forma irregular. 

DIMENSIÓN. 
Todo el GCR deberá tener un tamaño inferior a 

0.60 mm (pasante del tamiz No. 30).  

PRESENTACIÓN. 
Bolsas de polipropileno de 40 kilogramos cada 

una. 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

a. Capacidad del proyecto.  

 

La planta de reciclaje de llantas funcionara de Lunes a Sábado, 8 horas diarias, es decir, 48 

horas semanales, en promedio 192 horas mensuales; permaneciendo dentro del horario 

laboral establecido y con los correspondientes recargos por trabajo extra si es necesario 

establecidos por la legislación laboral colombiana.  

En otros términos la planta funcionará 6 días a la semana, 26 días en promedio mensuales 

y 310 anuales para el cumplimiento de las metas productivas establecidas.  

Tabla No. 53. Capacidad del diseño. 

TONELADAS 

GCR POR 

HORA. 

TONELADAS 

GCR DIARIAS. 

TONELADAS 

GCR PROMEDIO 

MENSUAL. 

TONELADAS 

GCR ANUAL. 

2 16 400 4.960 

 

Fuente: Elaboración  propia.  

 

El máximo nivel posible de producción de GCR para este proyecto es de 4.960 toneladas anuales, 

para lo cual sería necesario ampliar y aprovechar la capacidad máxima de la maquinaria y equipo. 
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Tabla No. 54. Capacidad instalada. 

 

TONELADAS 

GCR POR 

HORA. 

TONELADAS 

GCR DIARIAS. 

TONELADAS 

GCR PROMEDIO 

MENSUAL. 

TONELADAS 

GCR ANUAL. 

1,5 12 300 3.720 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante todo el horizonte del proyecto (5 años) existirá una capacidad instalada de producción de 

GCR por 3.720 toneladas anuales, 300 toneladas mensuales, 12 toneladas diarias y 1,5 toneladas 

cada hora; esto teniendo en cuenta la capacidad en promedio de la maquinaria que se espera utilizar 

para este proyecto.  

Tabla No. 55. Capacidad utilizada. 

TONELADAS 

GCR POR 

HORA. 

TONELADAS 

GCR DIARIAS. 

TONELADAS 

GCR PROMEDIO 

MENSUAL. 

TONELADAS 

GCR ANUAL. 

1 7,6 197 2.361 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto producirá 3.720 toneladas de GCR siendo esta la capacidad instalada del proyecto, 

durante el primer año se proyecta producir 2.361, es decir, la capacidad utilizada para este periodo 

del 63,5%. Pero dicha capacidad aumentará durante los 5 años correspondientes al horizonte del 

proyecto hasta alcanzar un 99,9%, debido a la alta capacidad inicial de este lo cual se explicará 

más adelante. 

Tabla No. 56. Capacidad Ociosa. 
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TONELADAS 

GCR POR 

HORA. 

TONELADAS 

GCR DIARIAS. 

TONELADAS 

GCR PROMEDIO 

MENSUAL. 

TONELADAS 

GCR ANUAL. 

0,5 4,4 113 1.359 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Durante el primer año la capacidad ociosa en la planta productiva será del 36,5%, es decir, se 

dejarán de producir 1.359 toneladas de GCR anualmente, pero como en el caso anterior, esta 

capacidad ociosa irá disminuyendo en el tiempo hasta llegar a un 1,1%. 

Tabla No. 57. Variables. 

 

VARIABLES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Capacidad financiera. 
Mediante apoyo programas gubernamentales de fomento, 

aportes sociales y préstamo comercial del Banco Caja Social. 

Interés y tipo de 

crédito. 

Crédito comercial con Banco Caja Social, con tasa de interés de 

14,26% E.A. 

Mercado. 

Oferta GCR: Mayor competidor en Bogotá D.C. es Reciclair 

Ltda. 

Demanda GCR: Asfaltadoras que usan GCR en las mezclas 

asfálticas modificadas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. para 

el mejoramiento y tratamiento de vías locales en mal estado. Para 

el primer año se calcula una demanda de GCR de 2.361 toneladas 

por un valor de $ 2.110’734.000 

Disponibilidad de 

insumos. 

La disponibilidad de las llantas usadas es inmediata, pero para 

fines de este proyecto y con el objetivo de recolectar el 30% de 

las llantas desechadas en la ciudad con mala disposición final, es 

decir, aproximadamente 750.000, dicha recolección ser hará la 

primera semana de cada mes. En dado caso de necesitar más 
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llantas se remitirá a obtenerlas mediante el programa “llantas 

usadas en el lugar indicado” 

Obras 

complementarias. 

El proyecto pretende empezar con una alta capacidad de 

producción inicial con lo cual se logre satisfacer la demanda 

proyectada, después del horizonte del proyecto (5 años), se 

estudiará la posibilidad y factibilidad de expansión de la empresa 

y aumento de la producción.  

Tecnología. 

El proyecto contará con 1 destalonadora, 1 trituradora, 1 

granuladora, 1 separador magnético, 1 pulverizadora y 4 cintas 

transportadoras. Se utilizará la última tecnología en reciclaje de 

llantas para la producción de granulo de caucho reciclado (GCR) 

Posibilidades de 

expansión. 

Esta variable depende del resultado del proyecto de inversión al 

final del horizonte temporal de este. 

Economías de escala. 

El costo de unidad producida (tonelada) disminuye a medida que 

aumenta el número de unidades producidas, lo que permite una 

serie de descuentos en el precio del producto permitiendo ofrecer 

estos por volumen de compra, en el caso de ser mayores a 25 

toneladas el precio se reducirá a $ 894 por kilogramo de producto 

($ 894.000 por tonelada)  

Políticas 

gubernamentales. 

El proyecto funcionará de la mano del programa “Basura cero”, 

con el apoyo de la iniciativa “Llantas usadas en el lugar 

indicado”; y bajo aspectos legales como la resolución 1457 de 

2010, resolución 6981 de 2011, resolución 3649 de 2009 y 

resolución 4880 de 2011. 

Localización. 

La planta de reciclaje estará ubicada en la localidad de Fontibón, 

en el barrio Brisas aldea en la carrera 132 con calle 22ª, con un 

tamaño de 3.913m2; en la ciudad de Bogotá D.C. 

Recursos humanos. 

Compuesta por 1 gerente general, 1 jefe de producción, 1 jefe de 

ventas, 1 jefe de finanzas, 1 jefe de talento humano; 2 técnicos 

de maquinaria; 2 asistentes telefónicos, 1 asistente en el ámbito 
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virtual, 1 asistente en lugar físico para PQRS; 5 operarios de 

planta.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 10. Tamaño del proyecto y expansión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La alternativa del tamaño del proyecto y su expansión que se escoge la alta capacidad inicial, lo 

que significa que la capacidad instalada durante el horizonte del proyecto, que para este caso es de 

5 años, va a estar por encima de la demanda proyectada, esta última tiene una proyección de 
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crecimiento del 12% anual en la producción de GCR satisfaciéndola; la capacidad utilizada será 

de 63,5% durante el primer año, y durante el periodo del proyecto crecerá hasta llegar al 99,9%. 

Respecto a la capacidad ociosa va a decrecer en la medida que avance el tiempo y se cumpla la 

producción llegando a un 0,1% en el último año. 

Es importante resaltar la producción de retal de acero y fibra de nylon los cuales también van a 

tener un crecimiento del 12% anual; a continuación se va a explicar la evolución en términos de 

producción de estos durante el horizonte del proyecto.  

Esquema No. 11. Producción de acero anual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 12. Producción de nylon anual. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

a. Proceso productivo: 

Por pedido: En este proyecto se efectuara el pedido por los clientes quienes producen 

asfalto, el contacto con los clientes se hará la primera semana de cada mes para efectuar su 

perdido con el fin de entregar el producto hasta la locación del cliente la última semana de 

cada mes. 

Tabla No. 58. Proceso productivo. 

PROYECTO. ESTADO INICIAL. ESTADO FINAL. 

Reciclaje de llantas usadas 

y no conformes en granulo 

de caucho reciclado (GCR). 

Llantas en espacio público. 
GCR para incluir en 

asfaltos modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 59. Estudio de materias primas, materiales y suministros. 

ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS. 
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Calidad y características. 

Llantas usadas que han terminado su vida 

útil y llantas con desviación de calidad 

(normatividad). Llantas de automóvil con 

rin entre 12 y 17,5 pulgadas; y llantas de 

camión con diámetro del rin entre 17,5 y 

22,5 pulgadas. 

Fuente de suministro. 

Se pretende recoger el 30% de llantas el cual 

es abandonado en las calles, es decir 

750.000 neumáticos, dada la necesidad se 

demandaran llantas del programa “llantas 

usadas en el lugar indicado” 

Características de productores y 

proveedores. 

Resolución 1457 de 2010: 

Artículo 14°. Obligaciones de los 

consumidores. Para efectos de aplicación de 

los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Llantas Usada. 

Artículo 13°. Obligaciones de los 

distribuidores y comercializadores. Para 

efectos de los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas 

Usadas. 

Cantidad de producción. 

Para el primer año se estimaran reciclar  

590.200 llantas para producir 2.361 

toneladas de GCR, para servir en la mezcla 

de asfalto modificado y recuperar 130 km de 

vía local en mal estado. 

Destino: usuarios y/o consumidores. 

Relacionan empresas que incluyen GCR, en 

la producción de asfalto, en los cuales se 

encuentran Pavimentos el Dorado S.A.S, 

Asfrio, Asfalto y Pavimentaciones el 

Progreso, Pavimentos Juan Amórtegui, 
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Pavimentos Asfalticos, Asfaltos Fonseca, , 

Santafé, Trabajos Urbanos, Tigof,& CIA, 

Souza.  Como usuarios tenemos a acabados 

asfalticos Ernesto Rey y Humberto Quintero 

y cia, S.C.A. 

Precio. 

Las llantas usadas y con desvío de calidad 

no tienen costo para este proyecto ya que 

son los productores y distribuidores de estas 

quien asumen los costos de transporte, para 

el caso del programa “llantas usadas en el 

lugar indicado”; pero es importante resaltar 

que se pretende recoger las llantas 

abandonadas en lugares públicos y al asumir 

este costo de transporte se entenderá como 

costo de las mismas. Aproximadamente $ 

116 por llanta. 

También es importante mencionar que se 

cobrará por el servicio de reciclaje de las 

llantas a los productores y 

comercializadores de estas, $ 450 por cada 

llanta procesada. 

Sistema de recolección. 

Se llevara a cabo durante la primera semana 

de cada mes, donde se pretende recoger 

48.750 llantas en promedio,  a través de 10 

volquetas distribuidas cada una por 2 

localidades en Bogotá D.C.  

Política gubernamental. 

La normatividad correspondiente a la 

recolección y tratamiento de llantas 

desechadas y con desviación de calidad: 

Resolución 1488 2013, resolución 1457 de 

2010, resolución 6981, de 2011. 
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Definición y tipo de insumos. 

El neumático es una pieza de forma toroidal, 

y realizada a partir del caucho, que se 

dispone en las ruedas de diversos vehículos. 

Se utilizara para el proceso mezcla jabonosa 

para el proceso de limpieza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Costos de inversión. 

 

Tabla No. 60. Obras físicas. 

 

BALANCE DE OBRAS FÍSICAS. 

OBRAS 

FÍSICAS. 
UNIDAD. CANTIDAD. 

COSTO 

UNITARIO 

ANUAL. 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL. 

Arrendamiento 

bodega para 

planta 

productiva y 

oficinas. 

M2 3.913 138.002 540’000.000 

TOTAL.  540’000.000 

 

Fuente: Elaboración propia. * cifras en pesos colombianos COP. 

Tabla No. 61. Maquinaria y equipo. 

 

MÁQUINA. CANTIDAD. COSTO. 
COSTO 

TOTAL. 

VIDA 

ÚTIL. 

Destalonadora. 1 80’000.000 80’000.000 10 años 
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Trituradora. 1 72.800.000 72’800.000 10 años 

Granuladora. 1 101’920.000 101’920.000 10 años 

Separador 

magnético. 
1 154’336.000 154’336.000 10 años 

Banda 

transportadora. 
4 7’000.000 28’000.000 10 años 

Pulverizadora. 1 291’200.000 291’200.000 10 años 

TOTAL.  728’256.000  

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

Tabla No. 62. Mantenimiento de la maquinaria. 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

AÑO. 1 2 3 4 5 

Destalanadora.   1’500.000   

Trituradora.   2’100.000   

Granuladora.   2’400.000   

Separador 

magnético. 
    3’500.000 

Bandas 

transportadoras. 
 2’000.000  2’000.000  

Pulverizadora.  4’000.000  4’000.000  

TOTAL.  6’000.000 6’000.000 6’000.000 3’500.000 

 

Fuente: Elaboración propia. *cifras en pesos colombianos COP. 

 

 Depreciación de la maquinaria: Se hace por el método de línea recta, en donde se 

registran los valores correspondientes a los 5 años del proyecto, pero teniendo en 

cuenta que tienen una vida útil de 10 años, al cierre del horizonte del proyecto se 

aclarará el respectivo valor de salvamento de estas.  
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Tabla No. 63. Depreciación maquinaria. 

CALENDARIO DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

AÑO. 1 2 3 4 5 

Destalanadora. 8’000.000 8’000.000 8’000.000 8’000.000 8’000.000 

Trituradora. 7’280.000 7’280.000 7’280.000 7’280.000 7’280.000 

Granuladora. 10’192.000 10’192.000 10’192.000 10’192.000 10’192.000 

Separador 

magnético. 
15’433.600 15’433.600 15’433.600 15’433.600 15’433.600 

Bandas 

transportadoras. 
2’800.000 2’800.000 2’800.000 2’800.000 2’800.000 

Pulverizadora. 29’120.000 29’120.000 29’120.000 29’120.000 29’120.000 

TOTAL. 72’825.600 72’825.600 72’825.600 72’825.600 72’825.600 

 

Fuente: Elaboración propia. * cifras en pesos colombianos COP. 

 

 

c. Costos de operación: 

 

 Talento humano: Es de aclarar que las siguientes cifras se refieren únicamente al 

pago que se les da a los empleados, sin tener en cuenta los auxilios de transporte ni 

la carga prestacional; los cuales se expresan en el estudio financiero en forma 

detallada. 

 

Tabla No 64. Nomina empleados. 

BALANCE DE PERSONAL. 

CARGO. 

VÓLUMEN DE PRODUCCIÓN. 

CANTIDAD. 

REMUNERACIÓN ANUAL. 

COSTO 

UNITARIO. 
COSTO TOTAL. 
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Gerente general. 1 41’496.000 41’496.000 

Jefe de producción. 1 25’008.000 25’008.000 

Jefe de ventas. 1 25’008.000 25’008.000 

Jefe de talento 

humano. 
1 25’008.000 25’008.000 

Jefe de finanzas. 1 25’008.000 25’008.000 

Técnicos de 

maquinaria. 
2 9’804.000 19.608.000 

Asistente de 

telefonía. 
2 7’732.200 15’464.400 

Asistente virtual. 1 7’732.200 7’732.200 

Asistente 

informativo 

presencial. 

1 7’732.200 7’732.200 

Operarios 5 7’732.200 38’661.000 

TOTAL  230’725.800 

 

Fuente: Elaboración propia. * cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 65. Materiales necesarios. 

BALANCE DE MATERIALES NECESARIOS. 

MATERIAL. 

VÓLUMEN DE PRODUCCIÓN. 

UNIDAD. CANTIDAD. 
COSTO ANUAL. 

UNITARIO. TOTAL. 

Llanta usada o 

con desviación 

de calidad. 

1 590.200 115,9 68’400.000 

Mezcla 

jabonosa. 
Litro 141.648 1.100 155’812.800 
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Bolsas de 

polipropileno de 

40 Kg. 

1 59.025 600 35’415.000 

TOTAL.  259’627.800 

 

Fuente: Elaboración propia.* cifras en pesos colombianos COP. 

 

 Insumos necesarios: En el caso de los guantes y tapabocas se dotará a los 

operarios cada dos meses, es decir, 6 veces al año.  

Tabla No. 66. Balance de insumos necesarios. 

BALANCE DE INSUMOS NECESARIOS. 

MATERIAL. 

VÓLUMEN DE PRODUCCIÓN. 

UNIDAD. CANTIDAD. 
COSTO ANUAL. 

UNITARIO. TOTAL. 

Agua potable. M3 100.000 1.970,1 197’010.000 

Energía. Kw 726.350 379,6 275’722.460 

Guantes. 1 30 36.900 1’107.000 

Tapabocas 

(polvillo) 
1 30 17.000 510.000 

TOTAL.  474’349.460 

 

Fuente: Elaboración propia. * cifras en pesos colombianos COP. 

 

Esquema No. 13. Planos distribución de la planta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esquema No. 14. Flujo grama del proceso productivo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

a. Micro localización:  

 

El estudio de localización de la bodega que se requiere con características determinadas 

para la implementación del proyecto, se ubica en la localidad de Suba, es una bodega de 

uso industrial. 5.319 m2 área total en donde según cotizaciones tendría un costo de 

$45’000.000 mensuales de arriendo; cuenta con las siguientes características físicas: 

 

 Construcción antisísmica. 

 Ventanearía exterior con rejas y vidrios con protección UV. 

 Zona de descargue. 

 Parqueadero para vehículos. 

 Estrato 3. 

 Área 3.913 m2. 

 Área construida 3.913 m2. 
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 Baños: 9. 

 Garajes: 4 independientes. 

 Piso en baldosa oficinas. 

 Parqueadero visitantes. 

 Circuito cerrado de Tv. 

 Sobre vías secundarias. 

 

IMPACTO DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS USADAS Y CON DESVIACIÓN DE 

CALIDAD. 

El material con el cual se fabrican las llantas incluye productos altamente químicos, como el 

azufre, zinc, cadmio y plomo principalmente. Al ser sometido a la combustión, sus componentes 

liberan compuestos en forma de nubes de gases y partículas sólidas muy toxicas para la salud y el 

ambiente 

Estos gases contiene partículas microscópicas que alteran el equilibrio atmosférico al reaccionar 

con el oxígeno existente y generan un mayor absorción de energía calorífica que eleva la 

temperatura. 

La quema de llantas se ha relacionado con daños al sistema respiratorio humano, a través de 

enfermedades bronco respiratorias, ahogos inmediatos, insuficiencia cardiaca, asma, y cáncer 

pulmonar. 

El proyecto cumple con una función ecológica al retirar del medio ambiente una gran parte de 

llantas desechadas mejorando las condiciones de aire, agua, tierra y de la comunidad en Bogotá 

elevando la calidad de vida de sus habitantes, ya que en Colombia gran parte de las llantas luego 

de su uso se almacenan en depósitos clandestinos, techos, patios de casas, lagos, ríos y calles 

convirtiéndose en un entorno ideal para roedores y mosquitos que afectan la salud del ser humano, 

es por esto que las campañas orientadas a reutilizar las llantas son soportadas con leyes y decretos 

generando impactos positivos en un entorno empresarial con ambientes sostenibles, actualmente 

existen cinco zonas de recolección de llantas en Bogotá campaña dirigida por la secretaria general 

de ambiente en las que se encuentra: 

Tabla No. 67. Zonas de recolección de llantas. 
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ZONA 1. DIRECCIÓN. TELÉFONOS. 

El  mundo de las llantas y 

los rines. 
Carrera 7B N° 161-11 6772210 

Tu llanta Santa Barbará. Av carrera 15 # 106-72 2146477 

Servicios Industriales 

Toberín. 
Calle 161 16-14 5278839 

 

Fuente: Ministerio de ambiente Bogotá. 

Tabla No. 68. Zonas de recolección de llantas. 

ZONA 2. DIRECCIÓN. TELÉFONOS. 

Homecenter calle 80. Carrera 68 D# 80 -70 4376868 

Alkosto S.A. Av Boyaca calle 170 2169815 

La rueda calle 80. Carrefour Calle 80 6409098 

 

Fuente: Ministerio de ambiente Bogotá. 

Tabla No. 69. Zonas de recolección de llantas. 

ZONA 3. DIRECCIÓN. TELÉFONOS. 

Master S.A. Carrera 33# 13 -35 4811515 

Tu llanta Av. Quito. Calle 72 # 20 b -36 7437833 

Auto fax Fontibón. Av calle 13 # 96G-56 6409098 

 

Fuente: Ministerio de ambiente Bogotá. 

Tabla No. 70. Zonas de recolección de llantas. 

ZONA 4. DIRECCIÓN. TELÉFONOS. 

Servisexta. Calle 3 # 19 a -16 B 3511047 

Alkosto S.A. Autopista Sur Av 68 4073033 

Energiteca 27. Carrera 30 #15-82 3647079 
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Fuente: Ministerio de ambiente Bogotá. 

Tabla No. 71. Zonas de recolección de llantas. 

ZONA 5. DIRECCIÓN. TELÉFONOS. 

Imfrontier S.A.S. 
Autopista Medellin 

Terminal terrestre de carga. 
8415751 

 

Fuente: Ministerio de ambiente Bogotá. 

 

Estos puntos recolectores son estratégicos ya que la distribución que se generara será desde estos 

lugares, de acuerdo con los productores deben implementar sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de llantas; los distribuidores y comercializadores tendrán que recibir las llantas 

usadas sin cargo alguno para el consumidor. 

La campaña que incluye la habilitación de 92 puntos de recolección por toda Bogotá, además de 

piezas de divulgación y sensibilización. Esta campaña tiene como objetivos principales informar 

a la ciudadanía sobre la existencia de programas pos-consumo de llantas usadas y motivar al 60% 

de los importadores y fabricantes de llantas a formular o a ser parte de un programa pos-consumo. 

 

RESOLUCIÓN 6981 DE 2011. 

 

A partir del año 2012, en los procesos licitatorios, el IDU incluyó como obligación para los 

Contratistas, el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o neumáticos usados 

o llantas no conforme, en un valor de un 5% adicional a lo establecido en la Resolución 6981 de 

2011, donde establece Porque usar el GCR en pavimentos y los beneficios en los que se destacan: 

 

Esquema No. 14. Beneficios de GCR 
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Fuente: Elaboracion propia. 

 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 

En la siguiente tabla se relaciona la normatividad vigente en materia de regulación y programación 

que se desarrolla en la recolección tratamiento y protección del uso adecuado de las llantas: 

Tabla No. 72. Normativa ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esquema No. 15. Organigrama. 
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Fuente: Elaboración propia. 

TIPO. AÑO. OBJETO. 

Resolución 6981. 
Diciembre 27 de 

2011. 

Por la cual se dictan lineamientos para 

el aprovechamiento de llantas y 

neumáticos usados, y llantas no 

conforme en el Distrito Capital 

Resolución 1457. Julio 29 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas 

de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Ley 1333. Abril 27 de 1992. 

Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Campaña "Llantas 

usadas en el lugar 

indicado" 

Octubre 26 de 2015. 

Una campaña que incluye la 

habilitación de 92 puntos de 

recolección por toda Bogotá, una 

campaña que quiere motivar al 60 % 

de importadores y fabricantes de 

llantas. 

Resolución 3649. 
Septiembre 16 de 

2009. 

Se adoptan las siguientes 

especificaciones técnicas: aplicación 

del grano de caucho reciclado (GCR) 

en mezclas asfálticas en caliente y 

parcheo de pavimento asfáltico con 

mezclas asfálticas prefabricadas 

almacenadas. 



143 

 

 

Resolución 3841. Febrero 15 de 2011. 

Por la cual se establece la 

especificación técnica para la 

aplicación del grano de caucho 

reciclado (GCR) en mezclas asfálticas 

en caliente por vía húmeda. 

TIPO. AÑO. OBJETO. 

Resolución 6981. 
Diciembre 27 de 

2011. 

Por la cual se dictan lineamientos para 

el aprovechamiento de llantas y 

neumáticos usados, y llantas no 

conforme en el Distrito Capital 

Resolución 1457. Julio 29 de 2010. 

Por la cual se establecen los Sistemas 

de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas y se 

adoptan otras disposiciones. 

Ley 1333. Abril 27 de 1992. 

Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Campaña "Llantas 

usadas en el lugar 

indicado" 

Octubre 26 de 2015. 

Una campaña que incluye la 

habilitación de 92 puntos de 

recolección por toda Bogotá, una 

campaña que quiere motivar al 60 % 

de importadores y fabricantes de 

llantas. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES. 

 

a. Gerente general: Profesional en administración de empresas con experiencia en proyectos 

industriales, que cuente con habilidades para  proponer y liderar proyectos de innovación 

que contribuyan con el mejoramiento continúo de la empresa, capacidad para el trabajo en 

equipo, visión compartida, e innovación en la satisfacción de cliente. 

Funciones del cargo: 

 Participar en el diseño del direccionamiento estratégico de la empresa y ejecutar los 

lineamientos que de él se deriven. 

 Tomar todas las medidas requeridas para la gestión ambiental que se desarrolla en la 

compañía. 

 Vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartir 

órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 

 Presentar a la junta directiva los estados financieros, realizar un informe mensual y 

anual de su gestión y rendir cuentas comprobadas de la misma. 

 Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad,  

 Cumplir y hacer que se cumplan todos los requisitos o exigencias legales que se 

relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 

Resolución 3649. 
Septiembre 16 de 

2009. 

Se adoptan las siguientes 

especificaciones técnicas: aplicación 

del grano de caucho reciclado (GCR) 

en mezclas asfálticas en caliente y 

parcheo de pavimento asfáltico con 

mezclas asfálticas prefabricadas 

almacenadas. 

Resolución 3841. Febrero 15 de 2011. 

Por la cual se establece la 

especificación técnica para la 

aplicación del grano de caucho 

reciclado (GCR) en mezclas asfálticas 

en caliente por vía húmeda. 
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 Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la junta directiva y, en particular, 

solicitar a esta última las autorizaciones para los negocios que la requieran 

previamente. 

 Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de 

conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos, representar a la sociedad 

ante terceros y ante toda la clase de autoridades del orden administrativo y 

jurisdiccional.  

 

b. Jefe de producción: Profesional en carreras administrativas, ingeniería industrial o afines 

en producción de procesos, con capacidad de organización liderazgo, desempeño destacado 

en cargas de trabajo, experiencia mínima de dos años en responsabilidades similares, 

excelentes relaciones interpersonales. Es quien debe vigilar el proceso de producción de 

los gránulos de caucho desde el momento de la descarga hasta el empaqué de la materia 

prima en orden definido, controlar y realizar seguimiento en el proceso. 

Funciones del cargo: 

 Seguimiento del mantenimiento e instalaciones de maquinaria, materiales y 

suministros, distribución e inspección del uso de los elementos de protección personal 

de los operarios. 

 Control de calidad e higiene de planta. 

  Planeación de tiempos y métodos de trabajo. 

 Distribución de insumos. 

 controlar y asegurar que los operarios realicen sus funciones de acuerdo al contenido 

en los procedimientos. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Tomar acciones correctivas, preventivas o de mejoras para el proceso de producción. 

 

c. Jefe de ventas: Profesional en carreras administrativas o afines  formación específica en 

ventas y marketing conocimientos en ofimática, y bases de datos con experiencia mínima 

de  dos años en el cargo, debe ser totalmente comercial, es el jefe encargado de la selección 

vinculación y sostenimiento de clientes potenciales, para el logro de ventas efectivas, 
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capacidad de orientación y liderazgo garantizando metas mensuales junto con el equipo 

comercial virtual, telefónico y presencial. 

Funciones del cargo: 

 Conocimiento de metas proyecciones de la empresa para garantizar cumplimientos de 

metas. 

 Conocimiento de productos de la empresa y sistemas de ventas. 

 Conocimiento de la competencia con ventajas y habilidades. 

 Análisis y prospección de clientes potenciales y preparación de empalmes de visitas. 

 Cobros de carteras. 

 informes periódicos que desde la alta gerencia son consolidados. 

 Preparación y coordinación de los planes de mercadeo relacionados con el producto, 

como promoción, venta, precios, distribución, políticas y técnicas de promoción de 

ventas.  

  Medición, evaluación y seguimiento de los presupuestos y de la rentabilidad integral 

del granulo de caucho. 

 

d. Jefe de finanzas: Profesional administración de empresas con diplomado en finanzas con 

experiencia mínima de dos años en compañías similares al sector, responsable de laborar 

y ejecutar de manera permanente el plan financiero estratégico de la compañía mediante la 

implementación y supervisión del registro adecuado de las operaciones financieras y 

contables. Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de 

transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones. 

Funciones del cargo: 

 Coordinar y participar en la elaboración de estados e informes financieros aprobados 

y verificados por el gerente general. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos. 

 Controlar las finanzas de la compañía y mejorar sus rendimientos. 

 Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los resultados de la gestión 

administrativa.  
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 Propiciar seguridad financiera.  

 Obtener el mayor beneficio de los fondos patrimoniales.  

 Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo necesario para la operación de los 

programas sociales. 

 Realizar gestiones bancarias para el otorgamiento de créditos para financiación de 

nuevos procesos de la compañía. 

 

e. Jefe de talento humano: Profesional en administración de empresas con magister en 

relaciones industriales, recursos humanos, o Psicología organizacional con especialización 

en gestión del talento humano los dos perfiles deben tener conocimiento coaching, 

experiencia mínima de  dos años en el cargo y en el sector. 

Funciones del cargo: 

 Dirigir y control la marcha administrativa de los colaboradores para que cada uno 

realice sus labores con eficiencia y eficacia bajo los estándares y normas legales. 

 Planear y liderar Programas de  inducción para todo el personal dando a conocer 

normas, reglamentos de trabajo y hacerlos cumplir. 

 Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de personal. 

 Atender y resolver las solicitudes y problemas de los servidores desde el punto de vista 

laboral y personal para el mejor desarrollo de funciones. 

 Colaborar con los jefes de las distintas dependencias en la solución de conflictos que 

se presentan con el personal respectivo. 

 Procurara por el entendimiento  y armonía en relaciones laborales con los empleados 

y pago de nóminas junto con sus  prestaciones legales. 

 Coordinar programas de capacitación con periodos intermedios para la 

retroalimentación de cada cargo. 

 Coordinar con salud ocupacional todo lo relacionado con elementos de protección 

personal, uniformes, teniendo en cuenta el cargo de los funcionarios, de igual manera 

coordinar jornadas de salud ocupacional y prevención de malas posturas. 

 



148 

 

f. Técnico de maquinaria: Técnico profesional en operación y mantenimiento mecánico con 

experiencia en manejo y mantenimiento de maquinarias,  capacidad para inspeccionar y 

ejecutar planes de mantenimiento de equipos industriales aplicando recomendaciones de 

manuales técnicos para instalar y cambiar repuestos de maquinaria. 

Funciones de cargo: 

 Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, equipos, componentes e 

instalaciones mecánicos y ensayar prototipos de tecnologías para el granulo de caucho. 

 Proyectar y preparar planos de máquinas, equipos, componentes e instalaciones 

mecánicos, de conformidad con las especificaciones establecidas. 

 Efectuar el control técnico de la fabricación, utilización, mantenimiento y reparación 

de máquinas, equipos, componentes e instalaciones mecánicos. 

 Coordinar y supervisar los trabajos de instalación y reparación. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 

g. Asistente telefónico: Técnico o tecnólogo en atención al cliente preferiblemente mujeres, 

con experiencia en servicio al cliente  mínima de dos años, con fluidez verbal y amabilidad. 

Funciones del cargo: 

 Recibe llamadas donde suministrara información de precios, sugerencias reclamos, 

peticiones.  

 Realizara una gestión comercial para ofrecimientos de productos vía telefónica. 

 Asistencia telefónica por concepto de ventas ubicación de plantas etc., temas 

requeridos por medio al canal telefónico. 

 

h. Asistente virtual: Técnico o tecnólogo en atención al cliente experiencia mínima de una 

año con conocimientos en ofimática con buena redacción y ortografía, allí se atenderá toda 

la información requerida por nuestros clientes en el proceso de pos venta del granulo, 

también abarcara ventas, requerimientos, sugerencias. 

Funciones del cargo: 
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 Agenda visitas para el jefe de ventas sobre oportunidades de nuevos negocios. 

 Asegurar que la base de datos se encuentre completa y actualizada. 

 Mantenimiento de la asistencia virtual generando respuestas efectivas por la página de 

la compañía aprovechando oportunidades de venta. 

 

i. Asistente presencial: Técnico o tecnólogo en atención al cliente experiencia mínima de 

un año, con capacidades para persuadir, asegurando los requerimientos quejas y sugerencia 

del cliente, habilidades de servicio, presentación impecable. 

Funciones del cargo: 

 Atención de forma presencial al cliente, donde escuchara y resolverá peticiones  al 

alcance de forma ágil y simple. 

 Atención de ventas e información de ubicación precios procedimientos para una 

asesoría completa con el cliente. 

 

j. Operario de planta: Bachilleres con experiencia en fábricas de producción del sector 

industrial, operación de equipos de pesado, operación de máquinas de proceso, ideal 

inyectoras o máquinas de calentamiento, con habilidades como puntualidad, 

responsabilidad, honestidad, compromiso, las labores encomendadas por el jefe  de 

producción para hacer su trabajo eficaz y eficientemente y cumplir los objetivos del 

departamento.  

Funciones del cargo: 

 Cumplir adecuadamente y con responsabilidad las tareas encomendadas en cada 

puesto de trabajo dentro de la línea de producción. 

  Realizar los ajustes necesarios en la línea al efectuar cambios de tamaño, de manera 

sincronizada y de acuerdo al esquema organizado por el supervisor de producción. 

 Informar al Supervisor de Producción de cualquier anomalía o falla detectada, para su 

corrección inmediata por el técnico de maquinaria. 

 Cumplir con las normas de seguridad en cada puesto de trabajo y utilizar los 

implementos de seguridad en forma adecuada y permanente. 
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 Efectuar una limpieza de su puesto de trabajo al finalizar el turno de producción.  

 Retirarse de la planta una vez culminadas satisfactoriamente todas las actividades 

programadas y con la autorización del Supervisor de Producción le encomiende.  

 Realizar otros trabajos que el jefe de Producción le encomiende. 

 

EQUIPO DE OFICINA REQUERIDO. 

 

Tabla No. 73. Inversión bienes muebles. 

CONCEPTO. VALOR. 

Muebles y enseres. 25’000.000 

Equipo de cómputo. 8’000.000 

 

Fuente: Elaboración propia. *cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 74. Depreciación. 

CALENDARIO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. 

AÑO. 1 2 3 4 5 

Muebles y 

enseres. 
2’500.000 2’500.000 2’500.000 2’500.000 2’500.000 

Equipo de 

cómputo. 
2’666.667 2’666.667 2’666.667 0 0 

TOTAL. 5’166.667 5’166.667 5`166.667 2’500.000 2’500.000 

 

Fuente: Elaboración propia. *cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 75. Estudio legal. 

TIPO Y NÚMERO AÑO OBJETO 

Ley 1014. 26 de Enero de 2006. 
De fomento a la cultura del 

emprendimiento. 
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Ley 1333. 21 de Julio de 2009. 

Se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 312. 15 de Agosto de 2006. 

Se adopta el Plan Maestro para 

el manejo integral de residuos 

sólidos para Bogotá Distrito 

Capital. 

Decreto 456. 27 de Octubre de 2010. 

Se complementa el Plan 

Maestro para el manejo 

integral de residuos sólidos 

(Decreto distrital 312 de 2006), 

mediante la adopción de las 

normas urbanísticas y 

arquitectónicas para 

implantación y regularización 

de bodegas privadas de 

reciclaje de residuos sólidos no 

peligrosos, no afectan al 

servicio público de aseo, en el 

Distrito Capital. 

Resolución 1488. 19 de Diciembre de 2013. 

Se establecen los requisitos, las 

condiciones y los límites 

máximos permisibles de 

emisión, bajo los cuales se 

debe realizar la disposición 

final de llantas usadas y nuevas 

con desviación de calidad, en 

hornos de producción de 

clinker de plantas cementeras. 

Resolución 1457. 29 de Julio de 2010. 
Se establecen los sistemas de 

recolección selectiva y gestión 
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ambiental de llantas usadas y 

se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 6981. 27 de Diciembre de 2011. 

Se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y 

neumáticos usados, y llantas 

no conforme en el Distrito 

Capital. 

Resolución 3649. 16 de Septiembre de 2009. 

Se adoptan las siguientes 

especificaciones técnicas: 

geomallas en capas asfálticas, 

aplicación del grano de caucho 

reciclado (GCR) en mezclas 

asfálticas en caliente y parcheo 

de pavimento asfáltico con 

mezclas asfálticas 

prefabricadas almacenadas.  

Resolución 1375. 26 de Mayo de 2014. 

Se actualizan las normas de 

ensayo de materiales para 

carreteras. 

Resolución 4880. 5 de Diciembre de 2011. 

Se adopta el Manual 

denominado “especificaciones 

técnicas generales de 

materiales y construcción para 

proyectos de infraestructura 

vial y de espacio público en 

Bogotá D.C.” del Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Tabla No. 76. Clasificación de cuentas del proyecto. 

EGRESOS. 

Inversiones. 

Activo fijo. 

Pre-operativos. 

Capital de trabajo inicial. 

761’255.000 

20’450.000 

214’408.346 

Costos. 
Fijos 

Variables 

1.404’202.242 

979’996.847 

Gastos. 

Administrativos. 

Ventas. 

Distribución. 

1.252’719.642 

36’000.000 

41’040.000 

INGRESOS. 

Por venta del 

producto. 

Granulo de caucho reciclado. 
2.110’734.000 

Sub 

productos. 

Retal de acero. 

Fibra de nylon. 

413’000.000 

265’590.000 

 

Fuente: Elaboración propia. *cifras en pesos colombianos COP; estimado a primer año del proyecto. 

 

INVERSIÓN INICIAL. 

 

Partiendo del concepto de que el capital de trabajo inicial es el dinero necesario para dar 

inicio al proyecto, se estiman los costos y gastos correspondientes al primer mes del primer 

año, así: 

Tabla No 77. Estimación costos y gastos del proyecto. 

Maquinaria. 728’256.000 

Gastos pre operativos. 20’456.000 

Materia prima para primer mes. 5’700.000 

Mano de obra directa para primer mes. 20’636.382 
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Costos indirectos de fabricación para primer mes. 61’533.572 

Gastos generales de operación para primer mes. 110’813.304 

Saldo banco para imprevistos. 3’000.000 

Saldo caja para imprevistos. 2’000.000 

Muebles y enseres. 25’000.000 

Equipo de cómputo. 8’000.000 

Provisión primera cuota de crédito (abono a capital) 6’666.667 

Provisión primera cuota de crédito (intereses) 4’058.422 

  

INVERSIÓN INICIAL TOTAL. 996’120.346 

 

Fuente: Elaboración propia. * cifras en pesos colombianos COP. 

 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. 

 

Tabla No. 78. Presupuesto de ventas proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 79. Presupuesto de producción proyectado. 



155 

 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 80. Presupuesto de mano de obra directa proyectado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

Tabla No. 81. Presupuesto de costos indirectos de fabricación proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 82. Presupuesto de gastos generales de operación proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 
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Tabla No. 83. Costo de producción y venta proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

Tabla No. 84. Estado de resultados proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

a. Estado de flujo de caja proyectado: 

 

Tabla No. 85. Estado de flujo de caja proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

b. Balance general proyectado: 

Tabla No. 86. Balance general proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

c. Estado de cambios en la situación financiera proyectado: 

Tabla No. 87. Estado de cambios en la situación financiera proyectado. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Tabla No. 88. Indicadores financieros proyectados. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

Mediante los indicadores financieros se puede determinar la situación tanto actual como futura de 

la empresa, así tomar decisiones para el mejoramiento de esta. 

Ya que se tiene que tener presente la capacidad de endeudamiento durante los cinco años debido 

a que ha disminuido, y lo cual indica que puede responder por las obligaciones adquiridas, mientras 

que su capital de trabajo incrementa para así disminuir el riesgo que a su vez, disminuye la 

rentabilidad, mientras que la rentabilidad del patrimonio indica que se deben buscar nuevas 

alternativas de inversión para que este puede incrementar. 

El margen neto de utilidad nos permite identificar la rentabilidad del negocio debido a que las 

ventas de este, han aumentado de acuerdo a que el producto es una nueva alternativa como materia 

prima para la reparación de maya vial de Bogotá. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Tabla No. 89. Inversión. 
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Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 

Tabla No. 90. Indicadores para toma de decisión financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia. * Cifras en pesos colombianos COP. 
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CONCLUSIONES. 
 

 

1. La localidad Suba representa una gran oportunidad para la obtención del insumo base PET, 

dadas sus condiciones demográficas, siendo las más grande en la ciudad de Bogotá D.C. lo 

que permite un mayor foco de interés en términos de generación de residuos sólidos 

aprovechables. 

2. Los segmentos residenciales junto al comercial representan la mayor participación en 

generación de PET, sin embargo, es importante revisar aspectos de índole cualitativa, dado 

que a pesar de representar grandes cantidades del insumo, sería en el escenario de una 

mayor conciencia por parte de los ciudadanos frente a la separación en la fuente; es 

importante destacar la gestión realizada por el segmento educativo, en donde esta 

clasificación se genera desde el momento cero en que el estudiante o empleado genera el 

residuo lo que permite facilitar la obtención de la materia prima. 

3. Se necesita mayor concientización en la población para el manejo de sus residuos sólidos 

como se observó previamente en el diagnóstico para la construcción del  

Plan Ambiental Local de la localidad; esto con el fin de lograr optimizar tiempos y por 

ende costos en el momento clave de la recolección de los residuos sólidos aprovechables. 

4. Es importante destacar la infinidad de productos que pueden darse a partir de los residuos 

sólidos que muchas veces se consideran desechos o simplemente basura inservible, esto en 

la mayoría de casos por causas de desconocimiento o despreocupación por la incidencia y 

consecuencias de las acciones en el futuro. 

5. Al analizar las cifras anuales proyectadas se observa con gran sorpresa el gran potencial 

que tiene un mercado muchas veces desconocido o ignorado por un tabú hacia las basuras 

y su asociación a algo sucio que no tiene mayor valor, se evidencia que de generarse de 

forma óptima es capaz de dinamizar la economía con cifras astronómicas en términos de 

cantidad y precio, vale la pena aclarar que estas son solo para la localidad de Suba, en ese 

orden de ideas, se puede calcular el potencial de Bogotá y la incidencia de este mercado. 

6. Dentro de los residuos solidos encontrados, se evidencia que hay varias alternativas de 

materiales que se pueden reutilizar,  un ejemplo de ellos son el  Pet, y  las llantas desechadas 
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en las calles de la ciudad, donde estas son un gran potencial de material reutilizable, ya que 

posee varios componentes.  
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RECOMENDACIONES. 
 

 

1. Se recomienda aplicar una técnica de muestreo aleatorio simple a los segmentos con el 

objetivo de definir mucho más los datos obtenidos en el capítulo dos de este trabajo y lograr 

un diagnóstico con mayor certeza para el reconocimiento en cifras del residuo sólido a 

valorizar. 

2. Se sugiere realizar todo el estudio técnico para el desarrollo del marco de gafas 

manteniendo unas condiciones óptimas frente a calidad y precio. 

3. Se invita a continuar con el desarrollo de este trabajo y el proyecto de inversión (plan de 

negocio) planteado dado que por limitaciones de tiempo no fue posible continuar con la 

definición del plan de negocio, adicional a esto, se considera una gran oportunidad de 

emprendimiento e innovación social. 

4. Se recomienda ampliar aún más la trazabilidad del residuo sólido PET para optar por la 

posibilidad de una integración vertical con el cual se logre un mayor dinamismo y 

reducción en costos sí el correspondiente análisis lo respalda. 

5. Se sugiere realizar la formulación de este proyecto analizar las variables que inciden en la 

definición de la idea de negocio, y también la correspondiente evaluación financiera para 

estimar la factibilidad y viabilidad de este proyecto. 
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