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I. INTRODUCCION 

 

Desde hace solo unos cuantos años hemos venido involucrando en nuestro 

vocablo un término que muy seguramente para algunos es tan sólo otra palabra 

más, palabra que no genera ni desagrega valor alguno en su vida diaria; pero para 

muchos otros, su significado es de tal magnitud, que incluso llego a convertirse en 

el medio de subsistencia de sí mismo y de sus familias en nuestro país, el 

“reciclaje”. 

 

La verdad, aunque tan solo desde hace poco tiempo se haya vuelto común este 

término, no es para nada nueva esta práctica, pues ha sido muy bien acogida 

desde hace miles de años cuando se reprocesaban artículos de metal para ser 

fundidos y lograr así nuevas herramientas o armas; pero no hay que ir tan lejos en 

la historia, si recordamos cuando éramos chicos y estábamos en el colegio, 

nuestro profesor de historia nos hablaba sobre la revolución industrial, donde se 

dio el origen de grandes empresas que trabajaban la recolección, el comercio y 

transformación de metales y papel. La gran diferencia radica en que hoy en día el 

reciclaje ya no es una alternativa, se convirtió en un Necesidad de trabajo como 

sustento de familias y como necesidad de con conservación ambiental. 

 

En Colombia y como lo es normal en el mundo, el crecimiento acelerado de la 

población y de las economías nos han llevado a convertirnos en una sociedad en 

la que cada vez adquirimos mayor cantidad de productos para nuestro consumo, y 

es precisamente esto, lo que nos ha llevado a que en la Bogotá de hoy se 

produzcan más de 6.000 toneladas diarias de basura, pero aún más crítico, es 

que, por lo menos el 60% de este material es renovable, sin embargo el 100% de 

estos residuos es sepultado en los rellenos sanitarios de Doña Juana. Con esto, 

es prácticamente apropiado decir  que la ciudad está bastante atrasada en el tema 

social, cultural, económico y ambiental en lo que respecta al manejo de residuos 

sólidos y el reciclaje. 
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Por otra parte, desde los años 80 en Colombia hemos venido viviendo un grave 

síntoma social causado por los brotes de violencia del conflicto armado interno, 

aunque en realidad iniciaron desde finales de los 50as; los desplazamientos 

forzados de familias que lo pierden todo y que deben abandonar sus hogares, 

bienes y medios de vida por las continuas amenazas de muerte a las que se ven 

enfrentadas hacia los grandes centros urbanos en condiciones de vulnerabilidad, 

incrementando así, el riesgo a insertarse en las dinámicas desde el sector informal 

de la economía o en actividades ilícitas como único medio de supervivencia. En 

este momento es donde la actividad del reciclaje toma relevancia para una 

importante cantidad de personas de este grupo, convirtiéndose en una alternativa 

para la generación de ingresos. 

  

Sin embargo hay una pequeña noticia que en cierta manera entrega un mensaje 

de aliento a la compleja situación del manejo de los residuos sólidos de la capital, 

y  es que dentro del Plan Maestro del Distrito para el manejo integral de los 

residuos sólidos que nació gracias al Decreto 312 de 2006 y en el cual se ordena 

que la ciudad debe implementar un programa de aprovechamiento del material 

reciclable, en el desarrollo de dicho plan y como paso inicial se construyó el primer 

parque de reciclaje en la ciudad, el “Parque de Reciclaje de la Alquería” 1, el cual 

funciona bajo la administración de la UAESP (Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos), y en la actualidad se encuentra en licitación el segundo; 

cuando estos estén listos se implementará la fase de recolección selectiva, en la 

cual todos los bogotanos tendremos que separar en nuestros hogares los residuos 

generados en el mismo y entregar al camión recolector denominados vehículos de 

“Ruta de Recolección Selectiva (RRS)” 2, el material recuperable una vez por 

semana, todo esto bajo el modelo de desarrollo de UAESP, en el cual busca 

                                                           
1. Parque De Reciclaje De La Alquería: Es la infraestructura acondicionada por la Administración 

Distrital con el objeto de recibir, clasificar y comercializar el material reciclable recolectado 

por medio de la RRS. 
2. Ruta De Recolección Selectiva: Servicio de recolección y transporte de material recuperable 

hacia los centros de acopio autorizados y administrados por la UAESP, esta ruta será prestada 
una vez a la semana por los concesionarios del servicio de aseo a través de microrutas 
adicionales a las de recolección de residuos ordinarios, en frecuencias y horarios fijos. 
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centralizar las actividades que desarrollan otras empresas en un solo operador 

que este en la capacidad desarrollar el proceso con una mayor eficiencia. 

 

Actualmente el modelo propuesto por el distrito no se ha implementado al 100% y 

aun, no ha entrado en funcionamiento la “Ruta de Recolección Selectiva”, 

adicionalmente, para nadie es un secreto que es un porcentaje muy bajo de 

bogotanos que separamos el material para entregarlo a las compañías de aseo de 

la ciudad; es aquí, donde hoy en día intervienen las asociaciones y bodegas de 

reciclaje que tradicionalmente se han hecho cargo de esta labor, estos centros de 

acopio se encargan de recolectar el material para hacer una selección rigurosa y 

comercializarlo en la industria especializada para que sea transformado y reiniciar 

el ciclo de vida del producto. 

 

Para no hablar más, este documento trata de la problemática del reciclaje, los 

recicladores de oficio y específicamente de diseñar un plan de comercialización y 

sostenibilidad de Ecoalianza, una asociación de recicladores de oficio que nació 

hace más de veinte años en Bogotá, y que según Plan de Distrito este tipo de 

instituciones pueden ser excluidas del modelo de manejo de residuos sólidos de la 

ciudad si no presentan alternativas coherentes con estas políticas. 
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II. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con las afirmaciones realizadas por los directivos de ENDA3, 

actualmente la asociación Eco Alianza,  es un modelo comercial conjunto, basado 

en el desarrollo empresarial a través del conocimiento empírico de sus propios 

colaboradores, este modelo impulsa la creación de empresa pero sin el suficiente 

conocimiento administrativo, comercial y logístico; lo anterior conlleva a no tener 

un plan estructurado de negocio rentable y costo-eficiente que permita convertir a 

Ecoalianza en una compañía sostenible a largo plazo y hacer parte del Plan 

Maestro del Distrito para el manejo integral de los residuos sólidos de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3. ENDA: ENDA Colombia es una organización no gubernamental que desde 1983, ha venido 

desarrollando en Bogotá, D.C, un compromiso con sectores populares urbanos, que avanzan 
en su cualificación de sujetos comunitarios a sujetos políticos, conocedores, propositivos y 
partícipes de sus territorios y su ciudad, de sus problemas estructurales y sus conflictos 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 
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III. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio del sistema logístico y comercial de Eco Alianza, para 

estructurar un plan de comercialización y sostenibilidad. 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Conocer y proponer una estructura eficiente de aspectos: 

 

 Recolección: Rutero y zonas geográficas 

 Materiales: Tipo de materiales y calidad 

 Volúmenes: Costos, márgenes y utilidad. 

 Operativo: Identificación de sistemas, procesos y procedimientos, y 

tecnologías que se involucren en la cadena de abastecimiento. 

 Comercial: Procesos de comercialización y distribución 

 

 

V. PROPÓSITO 

 

. 

El propósito del presente es ofrecer a Ecoalianza un plan de comercialización y 

sostenibilidad que le ayude a planificar y controlar los procesos actuales, como un 

instrumento para el análisis interno de la empresa que brinde la posibilidad de 

detectar posibles obstáculos e identificar nuevas oportunidades de negocio y así  

convertirse en una empresa potencial para ser incluida dentro del Plan Maestro del 

Distrito para el manejo integral de los residuos sólidos propuesto por la UAESP, 

actualmente el modelo excluye a las asociaciones recicladoras y recicladores de 

oficio. Ecoalianza logrando ser una empresa sostenible y cumpliendo la 
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normatividad que exige el modelo, puede ser incluida dentro de la fase de 

recolección selectiva de los residuos sólidos que generan los habitantes de la 

capital del país. 

 

 

VI. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente plan de Comercialización y sostenibilidad hacemos referencia a la 

metodología que aplicamos en la fase de investigación y la formulación para el 

plan en si para incrementar sus ingresos y ofrecer a la sociedad un servicio que 

cada día recoge más importancia. 

 

Principalmente utilizamos la investigación descriptiva, realizamos un estudio de 

mercado y económicos actuales de la empresa. Así como los estudios de caso 

que nos hace hacer un marco comparativo y evaluativo. 

 

El estudio de caso nos permite analizar los problemas reales como la falta de 

organización administrativa que enfrenta Ecoalianza actualmente; evaluar basados 

en la información obtenida en todos los procesos del proyecto los cuales nos 

permiten afianzar y ser más objetivos en la propuesta de comercialización. 

Fases Aplicadas en la investigación 

 

 Identificar la necesidad primaria de Ecoalianza 

 Conocer los procesos comerciales y operacionales de Ecoalianza 

 Investigación de todo el proceso del Reciclaje en Bogotá 

 Analizar y formular un plan de comercialización y sostenibilidad que permita a 

ser de Ecoalianza una empresa reconocida en el ámbito del reciclaje en el 

distrito 
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VII. MARCO TEORICO 

 

 

i. El mundo 

 

El reciclaje ha sido practicado por industrias Estadounidenses, Alemanas, 

Japonesas, Canadienses, Danesas, Francesas y de otros países 

industrializados desde hace más de 20 años, pero hay que aclarar que esto no 

es solo un tema de industria, pues en la mayoría de estos países la 

separación de objetos comienza desde el hogar y en sitios estratégicos, como 

mercados y centros comerciales, donde las personas depositan en recipientes 

especiales botellas de vidrio, latas vacías, papel y cartón. 

 

En el primer mundo el reciclaje es un punto vital en la agenda diaria de cada 

ciudadano, pero en un dato encontrado en la página web ecoticias.com, una 

famosa página que trata temas del Medio Ambiente y la Ecología, nos revela 

que los Alemanes tienen el modelo a seguir, pues “recicla el 48% y no envía 

nada a vertederos. A cierta distancia se sitúan Suecia (36% de reciclaje y 1% 

a vertedero), Bélgica (36% de reciclaje y 5% a vertedero), Suiza (34% de 

reciclaje y nada a vertedero) y Dinamarca (34% de reciclaje y 4% a 

vertedero)”4. 

 

Hoy en día Alemania es el país con mayor producción de cantidad de basura 

en Europa y es allí donde las leyes obligan tanto a los hogares como a las 

industrias a reciclar gran parte de los desechos que generan a diario. Por 

ejemplo, en los hogares Alemanes, cada familia tiene pequeños contenedores 

destinados a determinados tipos de basura como: biodegradable (restos de 

comida, vegetales, frutas), productos reciclables (Tetrapack, envases para 

pasta dental, folios de aluminio), vidrios y latas; todo lo que es papel, 

                                                           
4. Reciclaje en Europa: España suspende, on line, <http://www.ecoticias.com/residuos-

reciclaje/45289/> citado Abril 10 de 2012. 
 

http://www.ecoticias.com/
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/45289/
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/45289/
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periódicos, revistas y cajas de cartón también se separa; adicionalmente, 

destinan también un contenedor para el resto de basura que no entra en esta 

clasificación. 

 

Los contenedores de basura y los envases reciclables son recogidos en cada 

uno de los hogares de acuerdo a un estricto calendario y al tipo de residuo 

sólido. 

 

Por otra parte, el uso de los envases de 

vidrio es más frecuente que el de los 

envases de plástico, ya que algunas de 

las botellas de bebidas como gaseosas 

o licores tienen un símbolo especial que 

indica que pueden ser canjeadas en los 

supermercados por un valor monetario; 

“se introducen los envases en unas 

máquinas automáticas que le ponen 

precio, y les dan un ticket por el dinero 

que han ganado por entregar el material 

para reciclar. En la caja de este 

supermercado, se les abona al 

contado”5; precisamente este tipo de acciones son las que han logrado 

generar que los consumidores prefieran adquirir productos en este tipo de 

presentaciones. 

 

Muy cerca de allí, más específicamente en Holanda, se vive una situación en 

la que el plástico es una materia prima con muchos ojos encima, 

convirtiéndose en un modelo a seguir en lo que respecta al reciclaje de 

                                                           
5. Antena 3. Los envases para reciclar pueden valer dinero, on line, 

<http://www.antena3.com/noticias/economia/envases-reciclar-pueden-valer-
dinero_2010120600030.html>, citado Mayo 12 de 2012. 

 

http://www.antena3.com/noticias/economia/envases-reciclar-pueden-valer-dinero_2010120600030.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/envases-reciclar-pueden-valer-dinero_2010120600030.html
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plásticos; los Holandeses reciclan el 80% del plástico, evitando así utilizar gran 

cantidad de petróleo para producir nuevos productos plásticos,  “queman un 

total del 20% del plástico recolectado, siendo el país que más recicla y menos 

quema de la Unión Europea. Ese 20% que no se recicla, se utiliza como 

combustible en centrales de energía y fábricas”6. 

 

Ya en nuestro continente, más precisamente América latina, Brasil es el líder 

mundial en el reciclaje de latas, para el año 2007 logro recuperar el 96,5% de 

las latas de aluminio que utilizo para bebidas. Según lo expresado por la 

Asociación Brasileña de Aluminio (ABAL) y la Asociación Brasileña de 

Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidad (ABRALATAS), los brasileños 

reciclaron 11.900 millones de latas durante el año pasado.  

 

Esa inmensa cantidad supone 160.600 toneladas de chatarra, para el año 

2010 “Brasil ha alcanzado el noveno año consecutivo como líder mundial en 

reciclaje de latas de aluminio con un nuevo récord. Nada menos que el 98,2% 

del volumen de las latas que se venden en 2009 fueron reutilizados y regresó 

al mercado, después de un proceso que garantiza el empleo”7; de las 202.500 

toneladas de latas fueron recicladas más de 198 000 toneladas. 

 

Por último, gracias al reciclaje de esta cantidad en toneladas de latas logrado 

en el 2009, proporcionó un ahorro de electricidad de aproximadamente 2.922 

GWh / año en Brasil, una cantidad de energía suficiente para abastecer por un 

año entero a una ciudad de un millón de habitantes. 

 

 

 

                                                           
6. RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. Holanda atrasada en el reciclado de plásticos, on line, 

<http://www.rnw.nl/espanol/video/holanda-atrasada-en-el-reciclado-de-plasticos>, citado 
Mayo 18 de 2012. 

7. ABRALATAS. Reciclagem, com emprego, renda e menos CO2, on line, 
http://www.abralatas.com.br/downloads/revista_da_lata_ed_2011.pdf>, citado Junio 03 de 
2012. 

http://www.rnw.nl/espanol/video/holanda-atrasada-en-el-reciclado-de-plasticos
http://www.abralatas.com.br/downloads/revista_da_lata_ed_2011.pdf
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ii. Colombia 

 

En la actualidad nuestro país cuenta con “1.141.748 Kms cuadrados”8
 como 

área geográfica, “114.17 millones de hectáreas, de las cuales casi 90% del 

área cubierta de bosques está sometida a algún régimen de protección”9; este 

gran territorio nacional se divide en 1112 municipios, los cuales se reúnen en 

32 departamentos, y en ellos, según el Según la proyección poblacional del 

DANE10, se albergan 46.044.601 de habitantes, siendo la Bogotá la ciudad de 

mayor número de habitantes con 7.571.345; hacia el año 2006 en el país 

contábamos con  tan solo 28 rellenos sanitarios que atendían a 294 

municipios, hoy en día tenemos 43 rellenos sanitarios representado así un 

crecimiento del  54% en 6 años, y durante ese mismo periodo la tasa de 

natalidad creció un 7,3%. Ya para el año 2010 y según el Sistema Único de 

Información (SUI) los prestadores del servicio de aseo, sumaban 1206 y se 

estableció que en el país se generan aproximadamente 300.948 toneladas de 

residuos sólidos al año. 

 

El país hasta principios de la década de los años 50as era en un 70% territorio 

rural, en esta misma época la violencia política desatada entre los partidarios 

Conservador y Liberal, no solamente afecto las áreas urbanas del país, 

también involucro los sectores rurales ocasionando la muerte de miles de 

campesinos; producto de esta violencia migraron a las granes ciudades 

conformando una población con muy pocas oportunidades económicamente 

hablando. Estas personas encontraron en las basuras una forma de sobrevivir, 

buscando entre las basuras, comida para alimentarse; y en las basuras de las 

casas y botaderos, elementos para reutilizarlos (ropa, tarros, frascos, papel; 

                                                           
8. GEOGRAFIA DE COLOMBIA, Área Colombia. On line, 

<http://www.turiscolombia.com/colombia_geografia.html>, citado Julio 10 de 2012. 
9. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO, Una Política Integral de Tierras para Colombia, 

<http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf >, citado 
Julio 10 de 2012. 

10. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 

http://www.turiscolombia.com/colombia_geografia.html
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf
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etc.); después de unos cuantos años se convirtieron en una gran población 

que buscaban su sustento en las basuras. 

 

Hoy el sistema de recolección de basuras presenta incoherencias porque no 

reconoce a todos los actores de la cadena, no obliga a la separación en la 

fuente, no incorpora alternativas de aprovechamiento ni variables ambientales. 

La ciudadanía paga en la factura el servicio que prestan las empresas 

contratistas de aseo, mientras que los recicladores realizan la labor sin 

compensación formal y hasta sin tener permisos para hacerlo en todas las 

zonas. Afortunadamente la UAESP dentro de su plan de acción ha involucrado 

la regulación de las bodegas de reciclaje inscritas en el inventario de la 

Administración Distrital de la ciudad, que según la misma entidad  “son 1.013 

bodegas de reciclaje inscritas en el censo realizado por la Secretaría de 

Planeación”11, dicha regulación comenzó a regir en el mes de Marzo del año 

en curso. 

 

SEMANA y Cempre con el apoyo de Avina, realizaron hace ya un año en 

Bogotá un foro llamado “¿Hacia dónde va el reciclaje en Colombia?”12; donde 

el objetivo principal era concientizar al publico asistente que el reciclaje es un 

tema muy importante en el día a día de la sociedad Colombiana, pues como lo 

dijo Semana, de esta actividad subsisten “más de trescientas mil familias en 

Colombia”; es decir; un aproximado de 1.200.000 personas, 

 

 

 

                                                           
11. CLIMA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA, COLOMBIA. Bodegas de Reciclaje en Bogotá Serán 

Rreguladas en Marzo del 2012, on line, < http://elclima-
enelmundo.blogspot.com/2011/12/colombia-bodegas-de-reciclaje-en-bogota.html?m=1>, 
citado Junio 03 de 2012. 

 

12. SEMANA. ¿HACIA DÓNDE VA EL RECICLAJE EN COLOMBIA?, on line, 
<http://www.forossemana.com/evento-debates-semana/hacia-donde-va-reciclaje-
colombia/313.aspx>, citado Junio 03 de 2012. 

http://elclima-enelmundo.blogspot.com/2011/12/colombia-bodegas-de-reciclaje-en-bogota.html?m=1
http://elclima-enelmundo.blogspot.com/2011/12/colombia-bodegas-de-reciclaje-en-bogota.html?m=1
http://www.forossemana.com/evento-debates-semana/hacia-donde-va-reciclaje-colombia/313.aspx
http://www.forossemana.com/evento-debates-semana/hacia-donde-va-reciclaje-colombia/313.aspx
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iii. Bogotá 

 

Hoy en día la capital que es uno de los centros industriales del país, y 

afrontamos un grave problema en cuanto a basuras se trata; se producen 

diariamente más de 6mil toneladas de desechos y donde particularmente  el 

botadero de Doña Juana el único relleno sanitario de la cuidad que está a 

punto de llegar a su límite, a este le quedan menos de diez años de vida; 

adicionalmente este mismo tiene impacto sobre el río Tunjuelo, donde se han 

encontrado valores muy altos de contaminación bacteriológica potencialmente 

patógena; el río recorre 7 localidades del sur de la cuidad, afectando a miles 

de habitantes”13. 

 

Por otra parte encontramos el caso que presenta Mondoñedo, la generación 

de gases como metano, amoniaco, ácido sulfhídrico y mercaptanos son 

inevitables, además de la proliferación de moscas, zancudos; lo anterior ha 

hecho que en los barrios y veredas aledañas se conviertan en lugares 

insoportables para vivir. 

 

No cabe duda alguna que los mismos Bogotanos somos culpables de esta 

situación, pero no podemos tapar los errores de antiguos y actuales 

gobernaciones del distrito, pues ninguno de ellos se ha encargado de 

culturizar la misma y hoy en día la ciudad sufre un gran problema en materia 

de reciclaje, aprovechamiento y transformación de materias reutilizables; esto 

ha llevado precisamente al olvido de los ciudadanos y al poco avance en  

cuanto a desarrollo ambiental y reducción del impacto en el mismo. 

 

La  labor de reciclaje se viene desarrollando desde los años cincuenta, donde 

el papel, el vidrio y la “chatarra” como los materiales de más demanda, 

posteriormente se realiza la recuperación de materiales como el plástico y el 

                                                           
13. Estudio Sobre Los Circuitos De Reciclaje De Desechos Sólidos En La Ciudad De Bogotá. ENDA 

AMÉRICA LATINA. 1993  Pág. 19 
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tetra pack además se crean diferentes cadenas de comercialización diferentes 

a las del reciclador de oficio, intermediario y la gran industria aparecen 

medianas y pequeñas industrias que demandan  materiales como envases  y 

empaques de industrias de construcción y maderas”14. 

 

Actualmente el plan de desarrollo de Bogotá 2012-2016, toma en cuenta la 

importancia de maximizar esfuerzos en cuanto a la hora de reciclar se trata, en 

enfatizar la gestión integral de los residuos sólidos donde incluya la separación 

en las fuentes y todas las actividades que se realizan en los centros de acopio 

para tener un mejor aprovechamiento del relleno Doña Juana y su vida útil. 

 

Se  plantea la formulación y adopción de una política pública de edificaciones 

sostenibles para el distrito y políticas de reciclaje que permita  la fabricación de 

materiales con escombros de las industrias constructoras que durante su ciclo 

de vida se pueden reutilizar y de esta manera reducir el impacto ambiental que 

generan. 

 

Según  el plan, Bogotá actualmente tiene un porcentaje de reciclaje del 0,13% 

(2.960), las cuales fueron ingresadas al centro de acopio de La Alquería y de 

donde solo el 0.08% es recuperado, casi 100 toneladas de material reciclado 

al día, de donde se piensa que un mejor manejo en este proceso puede llegar 

a ser una “mina de oro” ya que el total de toneladas en el año 2010 de 

residuos sólidos ascendió a  “2.235.334”15. 

 

Hoy en día, Bogotá cuenta con varias entidades responsables del manejo de 

los residuos sólidos; las cuales, según FUNDES, en su documento “El Sector 

del reciclaje en Bogotá y su Región”, son las siguientes: 

 

                                                           
14. EL SECTOR DEL RECICLAJE EN BOGOTA Y SU REGION. Fundes 2012 pag 16 
15. ACUERDO 489 DE 2012 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA.  
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 UAESP (Unidad administrativa especial de servicios públicos), es la entidad que 

tiene a cargo la prestación se servicio publico de aseo bajo el esquema de 

concesión. 

 SDA (La secretaria distrital de ambiente), Lidera y orienta las políticas 

ambientales, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

distritales, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno 

ambiental. 

 

 SPD (La secretaria de planeación distrital), Lidera y orienta la formulación y 

seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y 

ambiental de Bogotá. 

 

En el sector privado se encuentra una serie de organizaciones como la 

Cámara de Comercio, ANDI (Asociación nacional de industriales); empresas 

de aprovechamiento como ACOPLASTICOS, ANIR (Asociación nacional de 

industriales de reciclaje), ANR (Asociación nacional de recicladores), ARB 

(Asociación de recicladores de Bogotá), ACOREIN (Asociación de 

comercializadores), Otros. 

 

Pese a todas las entidades especializadas que focalizan los esfuerzos en el 

desarrollo de actividades y proyectos para formalizar y crear la “cultura” del 

reciclaje, se encuentra que el empleo que genera los recursos  mensuales que 

tienen los recicladores de oficio  esta generado por plantas o centrales de 

acopio de carácter informal, lo que conlleva al no cumplimiento de las normas 

mínimas de dotación al personal y nula normatividad laboral; también en estos 

casos se evidencia los graves impactos sanitarios y ambientales en estos 

centros a causa del inadecuado manejo de los materiales reciclados.  

 

A partir de la problemática que se vive en el entorno de los residuos sólidos y 

de la necesidad de reorganizar los recursos de capital humano y materia prima 

nace ECO ALIANZA, 
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VIII. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

i. RECICLAJE 

 

El diccionario de la Real Academia Española define Reciclar como “someter 

un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar”16. 

 

En nuestro caso Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de 

producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos. El 

Reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los 

residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales (reciclables) 

que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos 

o el mismo. 

 

 

ii. PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

Comunidad de emprendedores define un “Plan de comercialización”17. como: 

 

El conjunto de actividades realizadas por la empresa para lograr que el bien o 

servicio que ofrece esté al alcance de los consumidores. 

La función de la comercialización se realiza integralmente cuando se efectúa 

la venta.  El cierre de la venta indica que se ha logrado el propósito de la 

comercialización. 

 

                                                           
16. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Reciclar,  On Line, 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=RECICLAR>, citado Octubre 
de 2011. 

 

17. COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES, http://negociosyemprendimiento.com/plan-de-
comercializacion/>, Mencionado el 19 de ENERO de 2011 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=RECICLAR
http://negociosyemprendimiento.com/plan-de-comercializacion/
http://negociosyemprendimiento.com/plan-de-comercializacion/


 
 

25 
 

Durante la venta se intercambian bienes y servicios.  En la actividad de la 

venta se establece una relación entre el vendedor y el comprador.  En esta 

relación ambos manifiestan interés. 

 

Los 10 aspectos que debe atender un empresario en la función de 

comercialización son los siguientes: 

 

1. Definición de la empresa. 

2. Cuáles son las necesidades o deseos que satisfacen los productos de 

la empresa. 

3. Cuáles son las empresas competidoras. 

4. Las características del producto que mejor contribuyen a satisfacer la 

necesidad o deseo del consumidor. 

5. Qué es lo que mantiene interesados a sus clientes. 

6. El precio del producto como factor de competitividad del mismo. 

7. Cuáles son los canales de distribución del producto. 

8. Cuál es el ciclo de vida del producto. 

9. Cuáles son las políticas y programas de promoción del producto. 

10. La estimación de la cantidad de productos que es posible vender. 

 

“El Plan de Marketing o también denominado Plan de Comercialización es un 

documento escrito, en el cual se establecen los planes comerciales de la 

empresa para un periodo determinado, por lo general este plan varía según el 

tipo de negocio o empresa, los productos o servicios que ofrece y los objetivos 

propuestos. A continuación se presenta un modelo tentativo del plan de 

comercialización diseñado para microempresas con el objetivo de reunir 

información de manera ordenada que nos permita a grandes rasgos: 

 

1. Definir el mercado o grupo objetivo al cual se quiere llegar. 

2. Definir los objetivos del Plan para corto y largo plazo. 
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3. Determinar las fortalezas y debilidades que presenta la empresa y su 

competencia. 

4. Investigar el desarrollo y proyección del sector al cual pertenece la 

empresa. 

5. Definir las estrategias para alcanzar las metas de venta.”18 

 

 

iii. MATERIALES RECICLABLES 

 

a. Papeles y cartones: 

 

Existen diversas clases de papel que usted puede identificar en tres tipos: 

Papel, Periódico y cartón 

 

a) Papeles: Cuadernos, archivos, libros y revistas, procedentes del 

hogar, la oficina, el comercio y la industria.  

 

 Contaminantes: Carbón, celofán, colillas, cunchos de café, tintas 

de toners de fotocopiadoras, humedad.  

 Aprovechamiento: Se utilizan en la producción de papeles suaves 

como el papel higiénico. 

 

b) Periódico: Periódicos y revistas de periódico que no hayan tenido 

aplicaciones que los contaminen. 

 

 Contaminantes: Arrugado, pintura, grasa, suciedad, humedad.  

 Aprovechamiento: Se emplean como mezcla para la producción de 

cartones para empaques y papeles suaves. 

                                                           
18. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA MICROEMPRESAS, 

<http://www.microfinanzas.org/uploads/media/0775.pdf>, Documento de trabajo preparado 
por Eduardo Jerez, asesor de microempresas, Centro Peñasol, Fundación Solidaria Trabajo 
para un Hermano 

http://www.microfinanzas.org/uploads/media/0775.pdf
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c) Cartones y plegadizas: Cajas y láminas, preferiblemente amarradas. 

 

 Contaminantes: Pintura, grasa, parafina, alquitrán, tierra, 

humedad.  

 Aprovechamiento: Se reciclan para producir nuevos empaques. 

 

b. Plásticos. 

 

Los plásticos pertenecen a un tipo de sustancias químicas denominadas 

polímeros, derivados del petróleo. Están clasificados en siete categorías 

de acuerdo a su composición química.  

 

a) Bolsas plásticas: todo tipo de bolsas plásticas provenientes de 

empaques y envolturas de productos. Las bolsas que contengan 

líquidos deben ser enjuagadas.  

 

 Contaminantes: celofanes, empaques de papas fritas y demás 

comestibles, dulces, grasas, pegamentos, químicos, lácteos, etc.  

 Aprovechamiento: producción de mangueras para riego 

 

b) Envases plásticos: Todo tipo de envases y galones plásticos de 

polietileno de alta densidad, polipropileno y poliestireno en los que se 

envasen gaseosas, agua, detergentes, ambientadores, limpiadores, 

shampoo, etc.  

 

 Contaminantes: envases de aceites vegetales y lubricantes, 

pintura y químicos tóxicos. 

 Aprovechamiento: producción de mangueras para riego 

 

Si el plástico se separa adecuadamente es reciclable y maleable. 
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c. Vidrios, frascos, botellas. 

 

El vidrio se fabrica con la mezcla de arena y otros minerales naturales 

que luego se funde en hornos especiales.  

 

Este proceso requiere de una gran cantidad de energía y recursos 

naturales.; se pede re-utilizar debido a que es impermeable y no sufre 

transformaciones. Colombia es uno de los países de América que 

recicla más vidrio.  

 

Los envases de vidrio deben separarse por colores, siendo los más 

populares el blanco, el verde y el café. 

 

 Contaminantes: celofanes, papel, plásticos, corchos, piedras, 

metales, porcelana y elementos tóxicos, entre otros.  

 Aprovechamiento: producción de nuevos envases de vidrio. 

 

d. Metales. 

 

Los metales se procesan por fundición y presentan grandes 

diferencias; al reciclar metales conservamos una gran cantidad de 

minerales que se extraen del suelo, reducimos el consumo de energía 

que se utiliza para extraer metales. 

 

a) Hierro y chatarra: Hierro, trozos de varilla, hierro colado, latas, 

aceros, repuestos y partes de motor, etc. 

 

 Contaminantes: tierra, piedras, cemento, otros metales. 
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b) Aluminio y antimonio: Latas de bebidas, ollas, recortes de perfil, 

láminas, repuestos y partes de motor de estos materiales, entre 

otros.  

 

 Contaminantes: tierra, piedras, cemento, caucho, plástico, otros 

metales. 

 

c) Cobre y bronce: Piezas, alambre, cable, partes de motor, etc.  

 

 Contaminantes: Tierra, piedras, cemento, caucho, plástico y otros 

metales 

 

 

iv. Clasificación de los residuos 

 

La clasificación de los residuos sólidos se realiza básicamente en dos grupos, 

los no peligrosos y los materiales peligrosos, a continuación veremos uno a 

uno. 

 

a. No Peligrosos 

 

 Biodegradables: Son los que  tienen la propiedad de descomponerse 

naturalmente en un tiempo relativamente corto, transformándose en 

otro tipo de materia orgánica. 

 

 Reciclables: Son los materiales que no son biodegradables y sufren 

ciclos de degradabilidad largos. 

 

 Ordinarios: Son aquellos que se generan en el desarrollo normal de las 

actividades.  Ejemplos son colillas de cigarrillo, servilletas, papel  

higiénico. 
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 Inertes: Estos son  residuos que  no se descomponen, ni se 

transforman en materia prima y su degradación natural requiere 

grandes períodos de tiempo.  

 

b. Peligrosos 

 

 Infecciosos 

 Químicos 

 Tecnológicos 

 

c. Tipos de material 

 

En la siguiente tabla, proporcionada por la UASEP, se clasifica los 

diferentes tipos de materiales en reciclables y no reciclables, esta nos 

ayudara a entender que producto puede ser involucrado en la cadena de 

reciclaje y cual no. 
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Tabla 1. Clasificación  de los Residuos 
Fuente, Unidad Administrativa de Servicios Públicos. 

 

v. Análisis del Sector Económico 

 

El reciclaje es contemplado como parte del gasto de protección ambiental ya 

que es un factor mitigante del medio ambiente. 

 

 
Tabla 2. Ingreso de la actividad del Reciclaje 2007/09 

Fuente, Encuesta anual manufacturera.  
Cálculos realizados por autores. Cifras en miles de millones de pesos a precios constantes. 

 

La actividad del reciclaje muestra un decrecimiento comparando el año 2007 

con el 2009, esto se debe a que en el año 2008 se reduce el consumo de 

desperdicios y desechos de materias primas por medio de las industrias 

manufactureras.  

 

En Colombia el reciclaje se compone de la transformación de residuos 

metálicos (chatarra), donde representa el 56.8% dentro del total de la actividad 

al año 2009; el procesamiento del papel y cartón muestra una participación del 

38,5%, la menor participación la tiene el vidrio y el plástico con el 4.7% en 

conjunto. 

 

Ingreso de la activida de Reciclaje 2007-2009

Empleos 2007 2008 2009 % 2007-2009

Produccion 1.079.700        1.231.730       1.026.050       -5%

Sueldos y Salarios 72.280              83.080             68.810             -5%

Impuestos sobre la produccion 9.930                11.230             8.970                -10%

Excedente bruto de explotacion 321.700           364.700           312.830           -3%

Fuente: Encuesta Anual manufacturera
Calculos: Adriana Gómez, Diego Gómez
Cifras en miles de millones de pesos
precios Constantes
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Tabla 3. Distribución de la Producción del Reciclaje  

Fuente, Encuesta anual manufacturera. Cálculos realizados por autores 
Cifras en miles de millones de pesos. 

 

vi. Análisis de Mercado 

 

Bogotá como la principal urbe financiera, industrial, comercial y de servicios de 

Colombia en los cuales sus respectivos procesos nos colaboran 

potencialmente con la cifra de 5890 ton/día, donde también el crecimiento 

poblacional que enfrenta la ciudad por motivos de diferente índole 

principalmente al desplazamiento forzoso ha incrementado esta cifra en un 6% 

desde al año 200819. 

 

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta tres estudios de la clasificación de 

residuos generados por la ciudad, podemos observar el potencial que existe 

actualmente para explotar este mercado. 

 

 

Tabla 4. Clasificación de los Residuos en Bogotá  
Fuente, Sector reciclaje en Bogotá y su región 

Estructuración Jurídica Técnica, económica, financiera y administrativa para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos de Bogotá. Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 

 

                                                           
19. EL SECTOR DEL RECICLAJE EN BOGOTÁ Y SU REGIÓN. FUNDES, Dimensionamiento del 

mercado de los residuos sólidos. 2010, pág. 27  

Distribucion de la Produccion de la actividad del reciclaje  2007-2009

MATERIAL 2009 Participacion %
Metal 583.830           56,8%

Papel y Carton 395.740           38,5%

Vidrio 23.410              2,3%

Plastico 25.080              2,4%

Total 1.028.060        100%

Fuente: Encuesta Anual manufacturera

Calculos: Adriana Gómez, Diego Gómez

Cifras en miles de millones de pesos

ESTUDIO PAPEL Y CARTON VIDRIO PLASTICOS TEXTILES OTROS

PMIRS 2000 36% 12% 39% 5% 8%

SOR 2002 34% 8% 52% - 6%

U.ANDES 2005 35% 15% 37% 9% 4%

Plan de Gestion Integarl de Residuos Solidos PGIRS

Siatema Operativo de Reciclaje para Bogota SOR-2002

Fuente: Sector Reciclaje en Bogota y su Region - Estructuracion Juridica Tecnica, economica, Financiera, y administrativa para el 

aprovechamiento de los residuos sólidis de Bogota. Julio 2005
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El aprovechamiento de estos materiales es de 1.880.018 ton/año de las cuales 

el 50% es chatarra al año 2010. 

 

 
Gráfico 1. Cantidad de Materiales Reciclados en Colombia  

Fuente, Caracterización de los eslabones de la cadena de Reciclaje Agosto 1/ 2011 

 

 

Ya  que el mercado del reciclaje es un mercado informal y sus operaciones 

son en efectivo, lo cual impide cuantificar correctamente el volumen del 

negocio y sus transacciones, se analiza a partir de  la información encontrada 

el potencial de aprovechamiento que encontramos en algunos de los 

materiales mencionados anteriormente. 

 

a. Mercado De Papel Y Cartón 

 

Actualmente existen nueve grandes compañías multinacionales que 

demandan el papel y cartón recuperado con una gran red de 

comercialización con bodegas y grupos de recicladores con presencia en 

las principales ciudades del país. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

5,3% 4,6% 4,3% 4,6% 3,9% 4,1%

35% 35% 34% 35% 35% 35%

49% 49% 50% 50% 50% 50%

11% 11% 12% 11% 11% 11%

Cantidad Materiales Reciclados en Colombia 
2005-2005

VIDRIO CARTON Y PAPEL CHATARRA PLASTICOS
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EMPRESAS 

CORRUGADOS DE COLOMBIA 

KIMBERLY- COLPAPEL 

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 

FAMILIA-SANCELA 

FIBRAS NACIONALES 

PROPAL S.A 

CARTONAL 

CARTONES AMERICA 

EMPACOR 

Tabla 5. Principales empresas Compradoras de papel y Cartón 
Fuente,  ANDI 2008 - Cámara de pulpa papel y cartón. 

 

El subsector de pulpa y papel tienen gran importancia en la industria 

colombiana ya que contribuyen al crecimiento y generación de empleo y 

esto lo corrobora el estudio realizado por la cámara de comercio de Cali, 

donde afirma que “el 51% de las fibras utilizadas en Colombia provienen 

de papel reciclado”, por su parte Parques nacionales en sus estadísticas 

muestran que los volúmenes en los diferentes tipo de papel han 

aumentado sustancialmente con Que muestra en este gráfico. 

 
Gráfico 2. Cantidad de Materiales Recuperados de papel y cartón  

Fuente, Cámara de Pulpa, Papel y Cartón ANDI 2011 
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Este tipo de crecimientos se deben a la cadena de recuperación de papel 

y cartón, ya que es una de las más consolidadas y desarrolladas. 

Lo siguiente demuestra la importancia del reciclaje en la industria del 

papelera y de cartones, sin embargo lo más importante es que estas 

grandes industrias están en la posibilidad de absorber mayor cantidad de 

materiales reciclados también el hecho de potencializar la capacidad 

instalada ya que según estimaciones la industria utiliza solo el 60% de 

esta capacidad y procesar más materiales para satisfacer un mercado 

creciente de diferentes tipos de papel y cartones para distinto usos. 

 

 

a) Cadena De Pulpa y Papel 

 

Ilustración 6. Cadena de la Pulpa y el Papel 

Fuente, Realizado por autores 
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b. Mercado De Plásticos 

 

La cadena productiva de los plásticos es una de las más dinámicas y 

crecientes en el sector industrial en Colombia,  en los últimos diez años 

creció por encima del promedio de la actividad manufacturera. 

 

 
Gráfico 3. Cantidad de Ton de sustancias y productos químicos vs producto de 

caucho y plástico  
Fuente, DANE 

 

 

Desde el punto de vitas económico esta es un actividad con gran 

crecimiento y buen desempeño de crecimiento en generación de empleo, 

sin embargo es un sector que enfrenta varios inconvenientes ya que faltan 

campañas de reciclaje y de buena disposición de estos residuos ya que 

existen diferentes tipos de resinas plásticas que son de fácil identificación 

para los recicladores de difícil y de varias pequeñas industrial por lo tanto 

no son explotables como deberían serlo; a nivel nacional se identifican 
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alrededor de 312 empresas que explotan la recuperación de los plásticos 

de las cuales el 54% se encuentran en Bogotá especialmente en zonas 

como Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Soacha20. 

 

 

EMPRESAS  
PROMOPLAST 
APROPLAST 
COLORPLASTIC 
TECNIREC 
RECIPLAST 
PET Y PET 
RECUPERADOS PLASTICOS 
FERREPLAST 
RECICLENE 
SKIPLAST 
FUNDACION COODESARRROLLO 
PEPELES EL TUNAL 

Tabla 6. Principales empresas Compradoras de plásticos 
Fuente, Geosigma Ltda. 

 

El sector de plásticos tiene las ventajas de contar con agremiaciones 

como AGROPLASTICOS, ANRT, ANR, que promueven  las iniciativas de 

todos aquellos empresarios que empiezan y de todo aquellos ya 

consolidados en el sector; otra ventaja no menos importante es el alto 

nivel de los precios del petróleo la cual es una gran razón para incentivar 

el reciclaje de plásticos. 

 

a) Cadena Del Plástico 

 

Es importante recalcar que dentro de la cadena del proceso de 

recolección de plásticos se debe incrementar e incentivar los 

programas de separación en la fuente y la creación de rutas selectivas 

de reciclaje en los hogares y empresas. 

                                                           
20. Ibid, Pág. 29. 
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Ilustración 7. Cadena de la Pulpa y el Papel 

Fuente, Realizado por autores 

 

c. Mercado Del Vidrio 

 

“A partir de los modelos de apertura económica del año 1991 el mercado 

de reciclaje de vidrios se ha venido reduciendo hacia finales del año 2007 

con 98 empresas dedicadas a esta actividad de las 120 registradas hasta 

finales de los años 90”21. 

 

En Colombia el mercado de envases es donde están los mayores 

volúmenes de materiales reciclables y donde la industria  mas importante 

que consume la mayor parte de estos productos reciclados es PELDAR 

S.A, que tiene tres líneas básicas de envases de vidrio. 

 

                                                           
21. ESTUDIO NACIONAL DEL RECICLAJE Y LOS RECICLADORES, Caracterización de los eslabones de 

la cadena de reciclaje. Aluna Consultores Limitada. 2011. Pág. 34. 
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Se estima que entre el año 2000 al 2005 la cantidad promedio utilizados 

por esta gran industria es de 500.000 toneladas. 

 

 

a) Cadena Del Vidrio 

 

 

 

 

Ilustración 8. Cadena de reciclaje de vidrio 

vii. Fuente, Realizado por autores 

 

viii. Análisis de Competencia 

 

Actualmente existen 920 unidades económicas de reciclaje, el 6.5% de ellas 

formales y el 93.5% informales; donde encontramos 50.000 recicladores de 

oficio y al menos 200.000 trabajadores directos en todo el país22. 

 

Cada uno de ellos recicla un promedio diario entre 0,0819 y 0,134 ton, lo que 

representa un salario mensual promedio entre $260.980 y $ 610.748, cifra por 

                                                           
22. Ibid, Pág. 53. 
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debajo del salario mínimo legal vigente mensual que muy rara vez alcanza un 

reciclador a mantener   por más de dos meses. 

 

Estas personas, los recicladores de oficio contribuyen con la recuperación de 

materiales sólidos por más de 1400 toneladas diarias, y ofrecen empleo a más 

de 26.700 personas y también generan recursos por más de $ 109 mil 

millones anuales. 

 

La estructura de la cadena o sector del reciclaje es muy similar al de toda la 

economía. 

  

 
Gráfico 4. Clasificación de las Empresas de Reciclaje 

 FUENTE: DANE 

 

Sin embargo  la intermediación de los productos ya que es muy amplia y de 

los cuales manejan diversos canales de comercialización que impiden la libre 

competencia y donde los comerciantes mayoristas  y grandes empresas son 

los que tienen mayores ventajas frente a este negocio. 

 

Microempresas
93%

Medianas y 
Pequeñas 
Empresas

6%

Grandes 
Empresas

1%



 
 

41 
 

 
Gráfico 5. Variación del precio del papel, cartón y vidrio 

Fuente, ANDESCO 

 

 
Tabla 7 Precios Aprox. En el mercado según el tipo de material 

Fuente: Unidad administrativa especial de servicios Públicos 

 

Los precios que se pagan a los recicladores depende de varios factores como 

los son: 

 

 El tipo de transporte en el que son cargados 

 Cantidades 

 Si el reciclador pertenece o no a una organización 

 Genero  
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Precio del papel, cartón y vidrio segun etapa de la cadena de valor (4/kg)  - año 2010 

RECUPERACION BENEFICIO TRANSFORMACION

 TIPO DE MATERIAL  VALOR Kg/Aprox 

LATAS ALUMINIO 1.600$                      

PET - TRANSPARENTE 900$                          

ARCHIVO 700$                          

ICOPOR 450$                          

PASTA 380$                          

PET- OTROS 350$                          

CARTON 300$                          

CHATARRA 270$                          

PERIODICO 120$                          

TETRAPACK 116$                          

VIDRIO 80$                            

KRAFT 12$                            
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 Nivel educativo 

Mientras que los preciso que fijan las bodegas dependen de su tamaño, 

capacidad de almacenamiento, ubicación y la capacidad de negociación que 

se tenga. 

 

Además en este eslabón de la cadena los materiales que son recuperados por 

los recicladores de oficio adquieren un valor mayor que los que se venderían 

para la utilización de materias primas. 

 

IX. MARCO LEGAL 

 

Normatividad y regulatoria vigente 

 SERVICIO PUBLICO DE ASEO (Artículo 1 de la Ley 2001) 

Incluye el aprovechamiento como actividad complementaria  

 APROVECHAMIENTO (Decreto 1713 de 2002) 

En el marco del servicio público de aseo: recolección, transporte y separación. 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

 RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE (Decreto 1713 de 2002) 

 

Artículo 5 del Decreto 1505 de 2003 

Se podrán trasladar al usuario del servicio público domiciliario de aseo, los costos 

de las actividades de recolección y transporte de los residuos domiciliarios 

aprovechables. 

 

Siempre que la remuneración de estas actividades más los costos del servicio 

relacionado con los residuos no aprovechables, sea inferior o igual a la que 

pagaría el usuario para la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y 

disposición final en el evento en que no se efectuara la reincorporación de los 

residuos aprovechables al ciclo económico productivo. 

 

Artículo 17 de la resolución CRA 351/2005 
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Incentivo a las actividades de aprovechamiento como actividad de disposición 

final. 

 

El usuario no se puede verse afectado tarifariamente por esta actividad. Costo de 

disposición final para el suscriptor debe ser el costo promedio ponderado de la 

suma de las toneladas aprovechables y no aprovechables. 

 

Artículo 39 de la resolución CRA 351/2005 

Incentivo a la separación de la fuente: el cálculo de las tarifas podrá incluir un valor 

inferior al techo para aquellos suscriptores que hagan tal separación, tal como lo 

señale el contrato de condiciones uniformes. 

 

El pasado 19 de Abril del 2012, la Corte Constitucional avaló los nuevos modelos 

de separación en la fuente, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos en el 

que plantea la remuneración de la actividad del reciclaje como prestación 

complementaria del servicio de aseo, de esta manera s conformaran 60 empresas 

con 200 “ recicladores de oficio “ cada una y tendrán la posibilidad de contar con 3 

camiones cada una para garantizar la disponibilidad de todos los materiales 

potencialmente reciclables. 

 

En el numeral 115 del Auto 275 de 2011 se dispuso: 

“Por tal motivo se exhortará a la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en su calidad de órgano autónomo nacional de carácter 

técnico para: (i) En desarrollo de sus competencias constitucionales y legales 

revisar y definir parámetros generales para la prestación de los servicios de 

reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, aspecto que deberá 

estar listo y reglamentado en el primer trimestre del año 2012. Para el efecto, la 

Comisión trabajará aspectos tales como la separación en la fuente por parte de los 

usuarios, formalización de rutas y modelos para la recolección, transporte y 

disposición de material aprovechable por parte de la población recicladora; 

posibilidades de estímulos para la creación y funcionamiento de organizaciones 
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autorizadas (recicladores) prestadoras de los servicios de reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos; reglas de creación y funcionamiento de centros de 

acopio como intermediarios dentro de los procesos de reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento, así como para parques de aprovechamiento. (ii) Asegurarse que 

dichos parámetros se vean reflejados en la metodología tarifaria actualmente en 

construcción por la Comisión de Regulación. (iii) Acompañar desde el punto de 

vista técnico y, en desarrollo de la función de colaboración armónica de las 

instituciones públicas, al Distrito en la definición de parámetros normativos del 

orden distrital que favorezcan las actividades de reciclaje, tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos”23 

 

En el numeral 116 del Auto 275 de 2011 se dispuso: 

“Ordenar al Distrito que con el acompañamiento de la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, genere la regulación normativa necesaria 

para: (i) establecer, en lo posible, la separación en la fuente de todos los usuarios 

en la Capital de la República; (ii) el establecimiento de rutas y modelos para el 

transporte y la recolección de residuos aprovechables que funcionen de manera 

coordinada con los componentes de recolección y transporte de residuos sólidos 

en áreas de servicio exclusivo de forma que no se genera una competencia por los 

mismos desechos en condiciones de desigualdad; (iii) la definición de estímulos 

para procesos de creación de prestadores organizados para el reciclaje, la 

comercialización de residuos, transformación y aprovechamiento de los mismos; 

(iv) el diseño de políticas y sistemas de financiación blandos que favorezcan la 

creación de microempresas para el aprovechamiento y transformación de las 

basuras; la posibilidad de incentivos para la creación de centros de acopio en las 

diferentes áreas de servicio exclusivo y su regularización, de forma que se definan 

sus parámetros de funcionamiento dentro de esquemas que estimulen el libre 

mercado, fijación de precios y costos de intermediación; (v)la creación y 

funcionamiento de los parques de reciclaje que no hayan sido creados en abierto 

                                                           
23. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Área Colombia. On line, 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a084-12.htm >, citado Julio de 
2012. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a084-12.htm
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incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos desde el año 2001. 

Ofrecer garantías de acceso a la creación de estas organizaciones por parte de 

recicladores informales, así como de aquellos afiliados a las asociaciones de 

recicladores de primer y segundo nivel, entre otras. Toda esta regulación deberá 

estar comprendida en el esquema de metas a corto plazo y deberá ser concreta, 

cualificable, cuantificable, medible y verificable”. 24 

 

 

X. ECOALIANZA 

 

“ECOALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES”25, nace de la unión entre 

ASOCHAPINERO Y PEDRO LEON TRABUCHI, estas son organizaciones de 

asociados de recicladores de oficio desde hace más de veinte años y gracias al 

apoyo de la Fundación Familia y ENDA Colombia, se instala un centro de acopio 

para material reciclable para optimizar la labor de la población recicladora. 

 

ASOCHAPINERO (Asociación de Recicladores de Chapinero), es una de las 

mejores entidades de reciclaje de la ciudad de Bogotá,  creada por recicladores 

para beneficio de su comunidad en la labor profesional de la recolección de 

residuos sólidos reciclables, actualmente reúne a 30 asociados. En esta entidad 

se desarrolla un sistema comunitario de manejo de residuos beneficiando a todos 

sus asociados donde se vincula a toda la comunidad para el manejo responsable 

de los residuos sólidos que generan. 

 

Cada asociado a esta asociación tiene la alta responsabilidad y compromiso para 

el adecuado manejo de residuos a todas sus fuentes, de esta manera se ve 

involucrado en dar ideas y tener iniciativas en sus fuentes para aportar en las 

nuevas prácticas y actitudes de cada uno de ellos.   

 

                                                           
24. 24 Ibid. 
25. ECOALIANZA: Asociación de Recicladores fundada gracias a la unión de dos asociaciones de 

recicladores en la ciudad de en Bogotá. 
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PEDRO LEON TRABUCHI, Es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente 

constituida e integrada por personas naturales Recicladores de oficio y cabeza de 

familia dedicados a la prestación de servicios relacionados con el manejo de los 

residuos sólidos, surge por la necesidad de organizar a toda la población de 

recicladores que han sufrido en el transcurso del tiempo múltiples abusos de sus 

derechos. 

 

Los asociados de Pedro León Trabuchi han participado de procesos de formación 

y Asistencia Técnica y han participado activamente con entidades públicas como 

lo es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – AUESP en el 

proceso de Tecnificación de la Actividad del reciclaje y la Certificación en 

Competencias Laborales en la Titilación Manejo de Residuos, Por el Sistema 

Nacional de Formación Para el Trabajo y el SENA. 

 

 

i. Misión 

 

ECOALIANZA tiene como misión la consolidación de un modelo de gestión de 

residuos reciclables rentable, inclusivo desde lo social y ambientalmente 

sostenible que busque la dignificación y la mejora de la calidad de vida de los 

recicladores y de sus familias, en el marco integral de la cadena productiva 

establecida para el manejo de los residuos sólidos y la recuperación 

ambiental. 

 

 

ii. Visión 

 

ECOALIANZA será en el año 2021, una organización reconocida en el ámbito 

distrital y departamental por ser autónoma, solidaria, competitiva, auto 

sostenible y generadora de calidad de vida para los recicladores y sus 
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miembros asociados, en el marco integral de la cadena establecida para el 

manejo de los residuos sólidos y la recuperación ambiental en Bogotá. 

 

 

iii. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de Ecoalianza según sus estatutos está 

conformada por cinco niveles jerárquicos, los cuales son discriminados así: 

 

 

 

Sin embargo en la actualidad, dentro de la estructura se encuentran algunas 

variaciones como lo muestra la siguiente ilustración. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

TESORERO 

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

PRESIDENTE 
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iv. Sistema de Comercialización 

 

Los diferentes asociados de Ecoalianza manejan fuentes fijas, Asochapinero 

(zona de chapinero), Pedro León (zona industrial); las cuales permiten que el 

reciclador de oficio pueda ingresar al lugar de recolección y realizar el proceso 

de separación de los materiales, seguida a esta importante labor la ruta se 

encarga de pasar a estos lugares y recoger el material seleccionado y llevarlo 

a esta la bodega única de acopio en la zona industrial de Pensilvania. 

 

Al llegar a Ecoalianza hay tres personas encargadas para recibirlo y pesarlo 

para posteriormente ser almacenado en la bodega según el tipo de material 

para ser enviado a los diferentes clientes según la necesidad de cada uno de 

ellos. 

 

 

Gerente 
General 

Personal 
Administrativo 

Asociados 

Asochapinero 

-24 socios 

Pedro León 

-22 socios 

ENDA AMERICA 

LATINA  

– ASEORIA- 
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Ilustración 9. Cadena de Comercialización ECOALIANZA 
 

 

 

 

v. Sistema de Operación 

 

La operación empieza y radica en el abastecimiento de la bodega realizada 

por los asociados quienes son los que buscan y formalizan sus fuentes para 

comenzar la cadena de valor de Ecoalianza. Existen personas y asociados 

que no utilizan el servicio del camión si no que ellos mismos llevan los 

materiales para venderlos personalmente en la bodega, labor que se hace 

diariamente y su retribución se hace en pagos directos en efectivo.  

 

La empresa actualmente comercializa principalmente Papel, Viruta, Plástico, 

Viruta y PET. 

 

Según cifras consolidadas a enero de 2012 el material de archivo es que 

genera los mayores ingresos en toda la actividad con un 61% de participación 

entre todos los que se comercializan en la bodega. 
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Tabla 8 Ingresos de Ecoalianza por tipo  de Material 
Fuente: Autores, cifras Ecoalianza Enero 2012 

 

En cuanto a la compra que hace la bodega observamos que tienen en su 

inventario registrado más de 33 tipos de material entre archivo, vidrio, 

plásticos y otros, donde el 32% de estas compras fue en archivo para 

selección, seguido por Archivo embalaje por el valor de $ 4.182.300. 

 

 

Tabla 9. Compras de Ecoalianza por tipo  de Material 
Fuente: Autores, cifras Ecoalianza Enero 2012 

CONCEPTO KILOS TOTAL

VENTA MATERIAL ARCHIVO 25.519            15.751.420$                                             
VENTA MATERIAL VIDRIO Y CHATARRA 7.980                    2.950.800$                                                                 

VENTA MATERIAL PET 3.281                    2.316.700$                                                                 

VENTA MATERIAL PERIODICO Y PLEGADIZA 7.410                    1.938.395$                                                                 

VENTA MATERIAL CARTON 2.030                    1.235.800$                                                                 

VENTA MATERIAL ALUMINIO 93                          518.290$                                                                    

VENTA MATERIAL VIDRIO 3.370                    404.000$                                                                    

VENTA MATERIAL GALONES -                        393.500$                                                                    

VENTA MATERIAL PLASTICO 670                       335.000$                                                                    

VENTA MATERIAL PERIODICO 379                       64.880$                                                                       

TOTAL 50.732                 25.908.785$                                                              

TIPO DE RESIDUOS PRECIO
TOTAL 

KILOS

TOTAL 

CANCELADO

ARCHIVO PARA SELECCIÓN 500 13616 6.808.000$           

ARCHIVO EMBALAJE 540 7745 4.182.300$           

CHATARRA 500 4519 2.259.500$           

CARTON 150 13156 1.973.400$           

PET SUCIO 500 2224 1.112.000$           

TATUCO: PP, PS.PEAD, PC 500 2022 1.011.000$           

PLASTICO POLICOLOR 350 2228 779.800$              

ALUMINIO 1600 304 486.400$              

PLEGADIZA 100 3766 376.600$              

VIDRIO CASCO 70 5346 374.220$              

PERIODICO 100 3613 361.300$              

AZ CON  CON GANCHO Y PISADOR 300 757 227.100$              

COBRE 9000 25 225.000$              

OTROS 2815 662.355$              

TOTAL 62.136         20.838.975$        
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vi. Diagnóstico 

 

Según lo ya visto en todos los procesos de acompañamiento con Ecoalianza 

así como con los  grupo asignado de la cátedra de distribución y Logística” ”26,  

encontramos, la no estructura empresarial y administrativa frente a este 

negocio ya que notamos que los proveedores de la bodega son los mismos 

asociados donde gran parte de ellos no se ven comprometidos con el proyecto 

por su pericia y conocimiento en este precisamente, notamos que la bodega 

por ser una persona que esa asociada se ve en la obligación de comprar el 

material que ellos lleven y ellos pueden vender en otros lugares de acopio , el 

mercado del reciclaje es un mercado fluctuante y justo en este caso se ve 

sujeto a la disponibilidad y condiciones  de las fuentes y/o contratas que tiene 

cada asociado, esta es la principal razón por la cual la infraestructura de la  

bodega es limitada ,está llena de inventario y no en las condiciones propias de 

almacenamiento de estos elementos y materiales por lo que impide   

maximizar los recursos y mantener un desarrollo óptimo de la logística del 

negocio. 

 

En este último específicamente la distribución y logística de Ecoalianza es 

nula en cuanto al desarrollo de controles que permitan identificar las rutas de 

cada colaborador o reciclador, actualmente no existen rutas geo referenciadas 

definidas, ni tiempos relacionados a los días de recolección y tiempos en que 

debería realizarse. 

 

 

                                                           
26. ASESORIA ECOALIANZA, Anónimo (Grupo de estudiantes Cátedra Distribución y Logística), 

Bogotá Mayo 2012. Universidad Piloto De Colombia, Programa de Ingeniería de Mercados 
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UBICACIÓN SATELITAL DEL  LUGAR DONDE INICIAN LAS RUTAS Y 
PARQUEADERO DE   ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

UBICACIÓN POR CALLES DEL  LUGAR DONDE INICIAN LAS RUTAS Y 
PARQUEADERO DE ALMACENAMIENTO   
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Otra razón importante es la falta de personal capacitado en el centro de acopio 

ya que vemos que tres personas para toda la labor de descargue, separación 

y almacenamiento de todo el material que se recoge en la ruta es ineficiente y 

una carga bastante dura para solo estas personas que no dan abasto con las 

labores diarias que esto genera los elementos de trabajo tanto el gato manual 

y la báscula no es  posible de utilizar por tener material encima de estos 

elementos; en cuanto a la seguridad encontramos que solo existe un 

extinguidor para los tres pisos. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Proceso Logístico en Retrospectiva 



 
 

54 
 

ASESORIA ECOALIANZA, Anónimo, Bogotá Mayo 2012. Universidad Piloto De Colombia, 
Programa de Ingeniería de Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la parte comercial vemos que no existe una persona encargada 

de buscar clientes potenciales para estos materiales almacenados y que no 

existe contratos específicos con estos mismos, por esta razón en  cualquier 

momento se puede estancar la venta al llegar al punto de tener la bodega con 

un sobre stock de materiales como por ejemplo actualmente la venta de cartón 

está estancada en su totalidad como lo manifestó la empresa ya que su único 

cliente ”CARTONES DE COLOMBIA” no ha recibido este material para la 

compra de insumos para ellos. 

 

Encontramos que es necesario una capacitación y ayuda en la parte de 

administración de empresas y contables ya qué no existe un modelo definido 

ni sistemas que aporte a minimizar  la operación manual que solo realiza una 

persona, también es necesario la identificación de cada asociado como 

perteneciente a  Ecoalianza y obtener capacitación, herramientas y cuidados 

mínimos que debe de tener en el momento de su labor de reciclador de oficio. 
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vii. Matriz DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Conocimiento del mercado el cual 

ha permitido diferenciarse de 

otras compañías la cual hace que 

la labor de recolección de 

materias primas no incurra en 

gastos costos y se pueda invertir 

en la parte logística. 

 Poseen fuentes fijas y estables  

 Los proveedores permiten una 

relación a largo plazo 

 

 El posicionamiento de la 

empresa es la gran debilidad 

que observamos en este 

sector, ya que al ser una 

organización nueva hace que 

la labor de venta de 

materiales se dificulte, al 

realizar el mercadeo se 

identificara  a  Eco Alianza 

como una empresa con 

grandes servicios agregados 

y excelente calidad humana 

de sus asociados. 

 Pocos Elementos que 

faciliten la organización de los 

materiales. 

 No se incrementan las 

fuentes con regularidad. 

 No existe un sistema de 

georeferenciación que facilite 

el control de funciones. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Incrementar el número de 

proveedores, como: 

 Conjuntos residenciales 

 

 La principal amenaza es que 

el distrito no reconoce a este 

tipo de asociaciones dentro 
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 Almacenes y grandes Superficies 

Colegios, ya que cada hogar tiene 

bastante matera prima a cero 

costos y donde se les ayuda a 

tomar conciencia de la 

importancia de reciclar, se llegara 

a este mercado por medio de 

comunicados directos. 

 Alianzas estratégicas con otras 

unidades de negocio de reciclaje 

 Reglamentación actual donde se 

ve la obligación que tienen las 

empresas con el medio Ambiente, 

Responsabilidad Social. 

 Instituciones educativas y 

empresariales  con la obligación 

de difundir la cultura de reciclaje. 

 Nuevos mercados que implican 

buscar nuevos proveedores 

 

del plan maestro de reciclaje. 

 Poca generación de clientes 

para la venta del material 

almacenado en la bodega 

lleva a que  la capacidad de 

almacenamiento en la misma, 

sea mínima para la cantidad 

de materia que los asociados 

ingresan diariamente.  

 A medida de que Eco Alianza 

sea reconocido en este sector 

se tendrán que tener otras 

plantas de recolección que 

vendan el material. 

 La demanda es exigente en 

cuanto a la diversidad de 

productos pero la poca oferta, 

hace de este un mercado 

fluctuante. 

 

 

 

XI. Plan de Comercialización y sostenibilidad 

 

 

i. Antecedentes del Proyecto 

 

 

La disposición final de los residuos es crítica en Colombia, la labor del reciclaje 

comienza en la década de los años cincuenta donde los primeros materiales 

que se demandaron en aquella época fueron el vidrio, ‘papel y la chatarra; 
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desde entonces los recicladores de oficio conformaron los intermediarios 

donde almacenaba los materiales y los comercializaban a las grandes 

industrias. 

 

Al pasar del tiempo se incrementó la demanda hacia otros materiales tales 

como los plásticos y el tetra pack donde se crearon otras cadenas de 

comercialización para otros materiales que impulsaron la creación de 

pequeñas y medianas industrias que demandaron estos materiales como sus 

materias primas. 

 

La actividad del reciclaje tiene asociado muchos factores sociales y 

ambientales  como aumentar la vida útil del relleno sanitario d la ciudad de ahí 

la necesidad de potencializar la creación de modelos más rentables teniendo 

en cuenta que esta labor se caracteriza por toda la intermediación desde el 

momento de la recuperación del material hasta la venta de este mismo para 

materias primas. 

 

En la Cuidad se ha venido desarrollando varios procesos para el mejoramiento 

del manejo de residuos para Bogotá tales como el programa distrital de 

reciclaje (PDR), programa que se ejecuta en el marco del proyecto  584 

“Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región” del 

Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva”; donde sus cuatro objetivos 

principales es el de aumentar la cantidad de material separado en la fuente 

por los usuarios del servicio de aseo, el aumento de la cantidad de material  

recolectado por la ruta de recolección selectiva, garantizar el aprovechamiento 

del 100% del material dispuesto en el centro distrital de reciclaje La Alquería y 

contribuir al desarrollo integral de los recicladores de oficio en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad del Distrito Capital. 
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Ilustración 6. Ciclo operativo del PDR 
Fuente, Unidad Administrativa de Servicios Públicos, Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

 

Actualmente en el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas para Bogotá 2012-2016 “Bogotá Humana”, en el capítulo III artículo 

30 “Programa de basura Cero”, se habla de las acciones para construir una 

cultura de separación de residuos en fuente, recolección separada, creación 

de procesos industriales de reciclaje y su aprovechamiento final; estas 

acciones están dirigidas hacia el cumplimiento a mediano y largo plazo para 

reducir la generación de basuras. 

 

Dentro de este se encuentra los proyectos prioritarios del programa como: 

 

a. Estrategia de producción sostenible, busca la reducción de basuras por 

medio de sustituir insumos recuperables o biodegradables. 

 

EDUCACION 
CIUDANA  

RUTA DE 
RECOLECCION 

SELECTIVA 

CENTRO DE 
RECICLAJE  

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 Recepción, Clasificación y 
beneficio del material.  

 Convenio 09 de 2008 unión 
temporal de recicladores. 
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b. Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente, abarca desde 

campañas masivas sobre los beneficios del reciclaje hasta la convocatoria 

a los bogotanos de mejorar sus fuentes. 

 

c. Modelo de reciclaje para Bogotá, se proyecta la regularización y 

formalización del reciclaje como componente del servicio de aseo con la 

inclusión de los recicladores de oficio. 

 

 

ii. Propuesta 

 

Las propuestas contenidas en el actual Plan de comercialización y 

sostenimiento, se ofrece a Ecoalianza como medio de desarrollo a corto y 

mediano plazo. Dichas propuestas son fácilmente ejecutables y no requieren 

gran inversión monetaria para su implementación, pero si requieren un cambio 

de mentalidad en cada uno de los asociados. 

 

Las propuestas se desarrollaron en tres grandes ejes, área Organizacional, 

Comercial y Logístico y abastecimiento; dentro de cada uno de estos ejes se 

agrupan 15 propuestas. 

 

a) Fortalecimiento de la Estructura Organizacional 

 

1. Se sugiere fortalecer el área administrativa con mayor cantidad de 

personal capacitado y comprometidos con logros específicos. 
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 Gerencia general: Encargado de la evaluación del mejoramiento 

continuo mediante indicadores de gestión y proceso de evolución 

con normatividad del distrito 

 

 Líder Administrativo: Encargado de la administración del centro de 

acopio, administración de asociados, apertura de nuevos 

negocios. Debe proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar 

las operaciones de la organización y maximizar el valor de la 

misma, analizar cuentas individuales del estado de resultados: 

ingresos y costos 

 

 Líder Operaciones: Encargado de administración en bodega, 

calidad de la materia prima, proceso de abastecimiento, compras, 

ventas, rotación de inventarios. 

 

 Líder Bienestar: Encargado de la planificación, coordinación y 

ejecución de programas que componen las actividades de sus 

Gerente 
General 

Lider 
Administrativo 

Socios 

Asochapinero Pedro León 

Lider 
Operaciones 

Acopio, 
selección 

(2 personas) 

Transporte, 
documentos 

(1 persona) 

Lider Bienestar 
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núcleos de servicio social, asistencia a la salud, desarrollo 

personal y recreación. 

 

2. Se sugiere aumentar la cantidad base de asociados a 200 con el 

objetivo de ser involucrados dentro del nuevo plan de desarrollo del 

distrito, lo aconsejable es buscar alianzas con asociaciones de gran 

trayectoria y que gocen del reconocimiento del distrito. 

 

 Actualmente se cuenta con 46 asociados entre Asochapinero y 

Pedro León, dentro del plan de desarrollo del distrito contempla el 

apoyo de 60 asociaciones de 200 asociados cada una para 

desarrollar su plan maestro; éstas asociaciones tendrán la 

posibilidad de contar con 3 camiones cada una para garantizar la 

disponibilidad de todos los materiales potencialmente reciclables.  

 

 

3. Desarrollar e implementar un manual de procedimientos, en el cual se 

encuentren las descripciones de los cargos dentro de Ecoalianza y los 

procedimientos internos por cada una de las sub- áreas, esto con el fin 

de crear más confianza y compromiso por parte de los asociados y 

trabajadores de la empresa, generar un cambio de actitud, agilizar y 

organizar los servicios de trabajo de la administración. 

 

Por medio del desarrollo de un manual de procedimientos se pueden 

obtener beneficios como (entre otros): 

Socios 

(200) 

Asochapinero  

(24 socios) 

Pedro León  

(22 socios) 

Nuevos socios 

(154) 
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 Orden dentro de las operaciones de la bodega. 

 Disminución de tiempos de selección de material al tener 

parámetros de calidad para la compra de materiales. 

 Disminución de tiempos en recibo de material. 

 Reducción de las pérdidas de productos almacenados 

 Exactitud del inventario para ingresar en un sistema o base de 

datos. 

 Disminución de errores en los procesos de consolidación y 

despacho.  

 Mejora de entregas a tiempo. 

 Ambiente de trabajo organizado, controlado y seguro. 

 Reducción de accidentes laborales por medio del manejo de 

normas de seguridad industrial. 

 

b) Crecimiento del Sistema Comercial 

 

Acorde con la nueva reglamentación se debe actuar rápidamente, 

capacitando a los nichos de mercado como conjuntos residenciales, 

empresas (pequeñas, medianas y grandes), se mejoraría la calidad del 

material recolectado y aumentaría la calidad de los clientes a quienes 

provee de este mismo. 

 

1. Es necesario contar con servicios agregados dentro del “portafolio” de 

Eco alianza con personas capacitadas en todos los aspectos tanto 

normativos hasta las características de recolección para prestar 

servicios de asesoría a empresas, conjuntos residenciales, etc. 

 

2. Resaltar la capacidad de cada uno de los colaboradores debidamente 

uniformados y con los elementos de seguridad necesarios resaltando 

su imagen. 
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3. El compromiso con los administradores de las fuentes como conjuntos 

residenciales a recoger puntualmente sus residuos sólidos o material 

aprovechable, dejando las instalaciones del mismo en las mismas 

condiciones de limpieza como cuando llego el colaborador a realizar 

su labor de recolección. 

 

4. Es necesario convertir a Ecoalianza en una asociación abierta. De 

esta manera se encontrara nuevos mercados y mejores prácticas para 

no represar materiales en la bodega de acopio. 

 

5. En materia  al precio el mercado que Eco Alianza tocaría es un 

mercado cautivo, Conjuntos residenciales y empresas que nunca han 

reciclado o no lo hacen como se debe hacer, esto permite tener el 

manejo de estos precios sin salirnos de la normatividad y dando el 

precio justo a todos los clientes. En Bogotá el costo del material es 

más elevado que en otras ciudades del país dependiendo de la 

situación de este mercado el precio oscila entre los 350 a los 700 

pesos  por Kilogramo. 

 

6. Al ser una estrategia de mercadeo directa los costos de material 

promocional para el lanzamiento y publicidad se reducen 

sustancialmente. Se llevara a cabo por medio de una serie de 

presentaciones donde se explicara el valor agregado del servicio de 

Eco Alianza y la importancia de que esos clientes sean sus 

proveedores. 

 

7. Se prestaría todo el servicio de capacitación en cuanto a recolección 

de basuras  y el adecuado manejo de los residuos sólidos y su debida 

separación en las fuentes que en este caso seria los hogares y 

empresas de las personas que tomen esta capacitación y asesoría. 
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c) Estructuración del sistema Logístico y de abastecimiento 

 

La estructura logística de Ecoalianza es en gran parte de manejo empírico, 

esto deja al descubierto algunas oportunidades de mejora fácilmente 

ejecutables. 

 

1. Se sugiere definir rutas con una frecuencia semanal para cada 

asociado y con tiempos definidos, utilizando la georeferenciación 

como herramienta que permitirá: 

 

 Actualmente Ecoalianza no cuenta con vehículos propios, pero 

cuando tenga los suyos, a través de las rutas georeferenciadas 

lograra disminuir sobrecostos de transporte, fletes, combustibles, 

depreciación de vehículos y mantenimiento de vehículos. 

 Disminuir sobrecostos de Mano de obra. 

 Disminuir tiempos en recolección de materias primas e insumos. 

 Facilidad para reasignación de rutas de recolección. 

 Facilidad en la evaluación de alternativas en nuevas fuentes. 

 Agilizar el proceso de entregas de materiales a la gran industria y 

parques de reciclaje. 

 

2. Se sugiere segmentar por zonas potenciales en cuanto a tipos de 

materiales, esto permitirá: 

 

 Utilizar vehículos adecuados por tipos de material (metal, Papel, 

etc.) 

 Disminuir tiempos en recolección y entrega de material en la 

bodega de acopio. 

 Disminuir costos en mano de obra. 
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 Garantizar la recolección a la fuente en tiempos establecidos. 

 

3. Se sugiere estructurar la bodega por tipos de materiales, dando 

prioridad a los productos de mayor rotación. 

 

 Disminuye costos en mano de obra. 

 Orden dentro de las operaciones de la bodega. 

 Disminución de tiempos de selección de material. 

 Reducción de las pérdidas de productos almacenados 

 Exactitud para control de inventarios. 

 Disminución de errores en los procesos de consolidación y 

despacho.  

 Reduce el riesgo de accidentes laborales. 

 

4. Se sugiere tener políticas de manejos de materiales, ya que el manejo 

de estos es realizado bajo la experiencia de los socios. 

 

Como el gran parte del mercado los productos se mueven de acuerdo 

a una estacionalidad, y este es el caso para la industria del reciclaje, 

materiales como el acero ó aluminio entre otros, tienen temporadas en 

las que la demanda aumenta y sus costos se incrementan, pero en 

otras al disminuir la demanda sus precios se desploman, obligando a 

tener almacenados los productos en ocasiones por largos periodos de 

tiempo. 

 

Al generar políticas de manejo de inventarios, se puede reducir 

notablemente el riesgo de almacenar productos por largos periodos, 

disminuyendo así: 

 

 Sobrecostos de almacenamiento 

 Sobrecostos en mano de obra 
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 Perdidas de material por mal almacenamiento. 

 Perdidas de gran volumen de ingresos por fluctuación de precios 

en el mercado. 

 

5. Se sugiere dentro de la cadena de abastecimiento, tener una política 

de compra de materiales. 

 

Actualmente Ecoalianza como apoyo a sus asociados, recibe y realiza 

una transacción monetaria por el cien pro ciento del material reciclado 

que llevan los socios, sin importar la calidad del material, generando 

pérdidas de dinero al final de la cadena. 

 

Con el manejo de ésta política se logra: 

 

 Disminuir sobrecostos en mano de obra. 

 Disminuir sobrecostos de almacenamiento. 

 Disminuir perdidas de material por mala calidad. 

 Disminuir perdidas de dinero por mala calidad de las materias 

primas. 

 Reducción de las pérdidas de otros productos al no estar en 

contacto con materiales que lo puedan contaminar. 
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XII. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

Al realizar este  plan de comercialización y sostenibilidad encontramos que 

Ecoalianza debe acogerse a las políticas que la reglamentación actual del distrito 

así lo exige para no ser excluida dentro del plan de desarrollo distrital; como 

primera medida debe prepararse para realizar el cambio de políticas donde se 

genere un  concepto y una  percepción de compromiso y de esta manera definir 

los roles que se requieren para que Ecoalianza sea sostenible. 

 

Con toda la experiencia adquirida por todos los asociados  y siendo bueno en la 

labor de reciclaje qué realizan diariamente se debe adoptar un concepto de cómo 

ser rentables como empresa, no solo como asociación político – colectivo. 

 

Construir  nuevas políticas estandarizadas a entorno a: 

 

1. Restructuración administrativa y tipo de organización. 

2. Desarrollar un plan de capacitación orientado a los asociados y a la sociedad 

en general,  sobre el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. 

3. Diseñar un plan de negocio, donde se destaque ser una bodega “abierta”, 

coherente con la rentabilidad y sostenibilidad que se busca. 

4. Revisar los procesos logísticos y comerciales. 

 

Se debe evaluar la logística que maneja la empresa de manera inversa, es decir 

realizar un estudio detallado desde las fuentes y por  cada paso de la cadena de 

valor del negocio hasta la bodega de acopio, de esta manera determinar qué tan 

sostenibles pueden llegar a ser. 

 

Ecoalianza como asociación de recicladores de oficio, puede crear un programa 

de capacitación a las fuentes fijas y las fuentes próximas sobre el debido manejo 
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de los residuos sólidos con el fin de empezar a generar conciencia a los 

ciudadanos, cómo hacerlo de manera eficiente y optima desde los hogares.  

 

El estado debe adquirir mayor responsabilidad y enfocar mejores esfuerzos en 

programas de desarrollo frente al reciclaje con el objetivo de crear conciencia en 

los habitantes de la ciudad y el país en general,  no solamente crear la 

obligatoriedad de separar en los hogares y demás fuentes. 
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XIII. PALABRAS CLAVE 

 

 

ABAL: Asociación Brasileña de Aluminio. 

 

ABRALATAS: Asociación Brasileña de Fabricantes de Latas. 

 

ACOREIN: Asociación de comercializadores. 

 

ANDI: Asociación nacional de industriales. 

 

ANIR: Asociación nacional de industriales de reciclaje. 

 

ANR: Asociación nacional de recicladores. 

 

ARB: Asociación de recicladores de Bogotá. 

 

AVINA: Fundación sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo sostenible de 

América Latina. 

 

CEMPRE: Asociación civil sin ánimo de lucro, que busca promover el concepto de 

manejo integral de residuos en el postconsumo. (Compromiso Empresarial para el 

Reciclaje Colombia) 

 

DEGRADABILIDAD 

Producto que se puede degradar para no resultar contaminante. 

 

FUNDES: Promueve e impulsa el desarrollo competitivo de las micro, pequeña y 

mediana empresa en América Latina (Fundación para el Desarrollo) 

 

RECICLAJE: Someter unos o más materiales en diferentes procesos para que 

este mismo material se vuelva a utilizar. 
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RESIDUOS SÓLIDOS: Todos los materiales sobrantes de la producción o el 

consumo. Se consideran también residuos sólidos los que provienen del barrido 

de áreas públicas. 

 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Preseleccionar los residuos sólidos en los 

lugares de recolección, hogares, oficinas, locales, etc. 

 

RRS: Ruta de Recolección Selectiva. 

 

SUI: Sistema Único de Información. 

 

UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

 

SDA: La secretaria distrital de ambiente. 

 

SPD: Secretaria de Planeación Distrital. 
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