
Anexos 

Anexo 1 - Factores normativos, políticos y legales 

 

FACTORES 

NORMATIVOS, 

POLÍTICOS Y 

LEGALES 

OBJETO APLICABILIDAD 

Ley 1014 de 2006 (3 

Capítulos) 
Fomento a la cultura del emprendimiento. 

Emprendimiento: Permite a esa 

persona que es capaz de innovar y 

generar bienes de una manera 
creativa, ética, responsable y 

efectiva crear empresa o una idea 

que le genere riqueza la cual le 

genere un valor tanto a la 

economía como a la sociedad. 

Eco Peludos de una manera 

creativa y con responsabilidad 

social busca innovar con un 
producto que generará 

rentabilidad y ayudará al medio 

ambiente. 

 

Programa basura 

cero- Plan de 

desarrollo “Bogotá 

Humana” 

Se orienta a minimizar el impacto sobre el 
ambiente, la salud de los ciudadanos y la 

funcionalidad urbana de los residuos 

sólidos ordinarios, peligrosos y escombros. 
Se fundamenta en un cambio cultural y 

educativo, que involucre Gobierno y 

ciudadanía. Propone a su vez, el modelo de 

gestión de residuos sólidos para la ciudad 

de Bogotá.  

Ayuda a que los ciudadanos 

conozcan del manejo de residuos 
sólidos y se invita a tener un 

cambio cultural incentivándolo al 

reciclaje. Así permitirá que más 
ciudadanos aporten en la 

elaboración de los productos de 

EcoPeludos, 

    



Decreto distrital No. 

546 del 5 de 

diciembre del 2012  

Establece el derecho fundamental al 

saneamiento básico, esquema transitorio del 
servicio del aseo de Bogotá y la obligación 

de presentar separadamente los residuos. 

Este decreto tiene vital importancia en la 
ciudad de Bogotá, pues es el que dictamina 

las normas para la industria del reciclaje y 

para la protección del digno trabajo al 

reciclador  

Este decreto ayuda a fomentar en 

el ciudadano que es un deber 
fundamental cuando saque la 

basura presentarla de manera 

separada, para de esta manera 
hacer el proceso de recolección 

más fácil y eficiente y así el 

material reciclable va a ser más 

fácil de obtener. 

Resolución  No. 61 

de 2013 

Resolución por la cual se crea registro 

único de recicladores de oficio -RURO-, el 

registro único de organizaciones de 
recicladores -RUOR- y se establecen los 

criterios para la configuración de 

organizaciones de recicladores de oficio 
como organizaciones de recicladores 

habilitadas en Bogotá D.C  

Los recicladores ya cuentan con 

una Organización que defiende y 
valora sus derechos, sin ellos el 

proceso de recolección de 

residuos para la transformación de 

nuevos productos sería imposible.  

Resolución No. 119 

del 20 de marzo de 

2013  

Resolución por la cual se adopta el 

procedimiento de remuneración a la 

población recicladora de oficio para la 
ciudad de Bogotá D.C. Mediante esta 

resolución se reconoció a los recicladores 

de oficio como Productores marginales del 
servicio público domiciliario de aseo en el 

componente de aprovechamiento, y se 

establece el procedimiento de la 

remuneración de recicladores. 

El oficio de reciclador debe ser 

remunerado y ya es un trabajo 

reconocido en la ciudad y en el 

país. 

El reciclador es pieza fundamental 

en esta idea de negocio ya que 

ellos reúnen la materia prima para 

la elaboración de los productos.  

Resolución No. 701 

del 4 de diciembre de 

2013  

Resolución en la cual se establecen 

disposiciones para la presentación del 

material potencialmente reciclable en 

Bogotá D.C.  

Conocer acerca del material 
potencialmente reciclable es de 

gran importancia para la sociedad, 

así se reconocen que materiales 
son reutilizables y se implementen 

a la vida cotidiana. 



Normativa nacional                                 

Ley 142 de 1994  

Define el Servicio Domiciliario de Aseo y 

las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento y aprovechamiento o 

disposición final de tales residuos.  

En el país las normas 

contenidas en la Constitución 

Política se han caracterizado 

por la gran cantidad de normas 

relacionadas con el medio 

ambiente entre las cuales se 

destaca el derecho al ambiente 

sano como un derecho de 

carácter colectivo, cuya 

protección y conservación le 

corresponde no solo al Estado, 

sino también a los ciudadanos. 

El servicio de aseo y el 

tratamiento de los residuos 

recogidos tienen como fin el 

aprovechamiento de estos 

recursos para destinarlos a otro 

fin.  

Normativa nacional              

Decreto Nacional 

2981 del 20 de 

diciembre de 2013  

Define el Aprovechamiento y la recolección 

y transporte de residuos para 
aprovechamiento como actividad 

complementaria del servicio público de 

aseo.  

La recolección de los residuos 
sólidos, en este caso los que sirve 

para el aprovechamiento como 

son los residuos reciclables 
permitirán la elaboración de los 

productos de EcoPeludos. 

Jurisprudencia                           

Auto 275 del 9 de 

diciembre de 2011 de 

la Corte 

Constitucional  

Se ordena al Distrito defina y diseñe un 

esquema que dignifique la actividad del 
reciclaje y que tienda a su normalización a 

través de la fijación de metas a cumplir en 

un corto plazo que sean concretas, 
cualificadas, medibles y verificables. Señala 

como acciones afirmativas: asegurarse de la 

participación de la población recicladora en 
las actividades de reciclaje, crear parques 

de reciclaje, y asegurarse que las acciones 

anteriores sean sostenibles  

EcoPeludos pretende incentivar a 

la sociedad para que realice el 

reciclaje desde su casa, para que 
facilite dicha recolección de 

materiales reutilizables a las 

personas que realizan esta gran 

labor. 

Jurisprudencia Auto 

86 del 19 de abril de 

2012 expedido por la 

Estableció que la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, a través de la UAESP, debía definir 

un esquema de metas a cumplir en el corto 

Busca la formalización de toda la 

población de recicladores que hay 

en la ciudad de Bogotá, 



corte constitucional  plazo, con destino a lograr la formalización 
y regulación de la población de recicladores 

de la capital  

definiendo unas metas a cumplir. 

La labor que cumplen los 
recicladores es muy importante 

para la funcionalidad de la idea de 

negocio. 

    

Resolución 1326 de 

2017  

“Por la cual se establecen los sistemas de 

recolección selectiva y gestión ambiental de 
las llantas usadas y se dictan otras 

disposiciones” 

Las llantas usadas no son 

consideradas en Colombia como 

un residuo peligroso, sin embargo, 

requieren ser devueltas a los 
productores para favorecer el 

reciclaje, aprovechando este 

elemento como agregado asfáltico 
o el reencauche, y la reutilización 

para accesorios como los que se 

realizaran en EcoPeludos. 
También se pretende evitar que 

sean quemadas en espacios 

abiertos y como combustible en 

actividades informales. 

Resolución 701 de 

2013 

Por la cual se establecen disposiciones para 

la presentación del material potencialmente 

reciclable en Bogotá D.C.” 

Con esta idea de negocio se quiere 
que toda la ciudadanía residente 

en el Distrito Capital, “separar en 

la fuente los residuos sólidos 
aprovechables, tales como papel, 

textiles, cueros, cartón, vidrio, 

metales, latas y plásticos, de los 

de origen biológico y presentar los 
residuos aprovechables para su 

recolección, clasificación y 

aprovechamiento”. Con el fin de 
un fácil acceso a los materiales 

que se requieren en la empresa. 

Decreto 2811 de 1974 

 Legislación 

ambiental 

colombiana sobre 

residuos  

Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

Para EcoPeludos es importante el 

medio ambiente ya que es 
patrimonio común. El Estado y 

los ciudadanos deben participar en 

su preservación y manejo, ya que 

son de utilidad pública e interés 
social, por eso con esta idea de 

negocio se quiere llegar a cada 

uno. 

    



Resolución 02309 de 

1986 

la Ley 09 de 1979, contempla las 

disposiciones generales de orden sanitario 

para el manejo, uso, disposición y 

transporte de los Residuos Sólidos. 

EcoPeludos sigue los reglamentos 
del manejo de residuos peligrosos, 

en cuanto al permiso de transporte 

y plan de contingencia y el 

almacenamiento, transporte y 
disposición de los mismos al 

momento de adquirir el material 

que se necesita. 

Resolución 970 de 

2001 

Ministerio del medio ambiente, 

Por la cual se establecen los requisitos, las 

condiciones y los límites máximos 
permisibles de emisión, bajo las cuales se 

debe realizar la eliminación de plásticos 

contaminados con plaguicidas en hornos de 
producción de clinker de plantas 

cementeras. 

Con la reutilización de materiales             
reciclables se quiere mejorar el 

uso y manejo del recurso como el 

aire con el fin de mitigar o 

eliminar el impacto de actividades 
contaminante del entorno, esto 

con la recolección de neumáticos 

y plástico que tanto afectan al 

medio ambiente.   

 

Decreto 4741 de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco 

de la gestión integral. 

CAPITULO II 

Clasificación, caracterización, 
identificación y presentación de 

los residuos o desechos peligrosos 

Artículo 5°. Para EcoPeludos es 

importante demostrar ante la 
autoridad ambiental que sus 

residuos no presentan ninguna 

característica de peligrosidad, 

para lo cual se efectúa la 
caracterización fisicoquímica de 

los materiales que utiliza. 

 

Resolución 1402 de 

2006 

Por la cual se desarrolla parcialmente el 

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, 

en materia de residuos o desechos 

peligrosos. 

Prohíbe la entrada al país de 
residuos o desechos peligrosos 

sino se cumple con lo consagrado 

en el Convenio de Basilea, la Ley 

253 de 1996, la Ley 430 de 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 – Cuestionario 

 

OBJETIVO 

Conocer las preferencias del consumidor que tiene mascotas y que le interesan los productos que 

cuidan el medio ambiente para ser usados por sus mascotas. 

Buenos días/tardes, Le saludamos en nombre de la Universidad Piloto de Colombia, actualmente 

nos encontramos realizando nuestro proyecto de grado y nos gustaría contar con su valiosa 

opinión para realizar un estudio. 

Recuerde que sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con la Política de 

Tratamiento de Datos Personales.  

 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

 

A. 18 a 24 años 

B. 25 a 31 años 

C. 32 a 38 años 

D. 39 a 45 años 

E. 46 a 52 años 

F. Más de 53 años  

 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

 

A. Estudiante 

B. Empleado 

C. Independiente 

D. Hogar 

E. Pensionado 

F. Desempleado 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

A. Soltero 

B. Casado 

C. Unión libre 

D. Divorciado 

E. viudo 

 

4. Género 

 

A. Hombre 



B. Mujer 

 

 

5. De las siguientes actividades marque de 1 a 5 las que realiza con mayor frecuencia 

siendo 5 mayor y 1 menor  

 

 1 2 3 4 5 

Usted recicla      

Usted ayuda a la conservación del 

medio ambiente 

     

Cree usted que comprando artículos 

en materiales reciclables ayuda a 

mejorar el medio ambiente 

     

 

6. De las siguientes actividades marque de 1 a 5 la manera como ayuda a preservar el 

medio ambiente, siendo 5 mayor y 1 menor 
 

 1 2 3 4 5 

Recicla      

Ahorra agua      

No bota basura a la calle      

Apaga las luces      

Siembra un árbol      

 

7. ¿Tiene alguna mascota? Si marco No, omitir preguntas de la 8 a la 16 y finalizar encuesta. 

 

A. Si______ 

B. No_____    

 

8. ¿Qué Mascota Tiene? Seleccione una o varias opciones 

 

A. Perro ______  

B. Gato ______ 



C. Peces ______ 

D. Tortuga_____ 

E. Conejo______ 

F. Aves_______ 

G. Hámster_____ 

 

9. ¿Compra Accesorios Para su Mascota? 

A. Si______ 

B. No_____    

 

10. ¿Qué Accesorios ha Comprado para su Mascota? Seleccione una o varias opciones 

A. Juguetes ______ 

B. Bebederos/ Comederos_____ 

C. Correas/collares/guacales_____ 

D. Camas _____ 

E. Elementos de aseo _______ 

F. Ropa_______ 

G. Ninguna de las anteriores _______ 

 

11. ¿Qué es lo más importante al momento de comprar algún accesorio para su mascota? 

A. La calidad 

B. Economía 

C. Que esté de moda. 

D. Que ayude al medio ambiente. 

E. Que se encuentre fácilmente. 

 

12. ¿En qué lugar compra estos accesorios para mascotas? Seleccione una o varias 

opciones. 

A. Veterinaria  

Supermercados o grandes superficies  

Almacenes especializados en mascotas 

D. Por internet 

Tiendas de barrio 

 

13. ¿Con que frecuencia compra artículos para su mascota? 

 

A. Diario 

B. Semanal 

C. Quincenal 

D. Mensual 

E. Anual 



 

14. ¿Qué tipo de accesorios compraría para su mascota en materiales reciclables? 

A.Camas 

B.Comederos/Bebederos 

C.Juguetes 

D.Casas 

E.Correas 

F.Ropa 

   

15. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar en artículos para mascotas? 

 

A. De $10.000 a $30.000 

B. De $30.001 a $60.000 

C. De $60.001 a $100.000 

D. Más de $100.000 

 

16.¿En qué lugares le gustaría encontrar los artículos para su mascota? 

 

A. Veterinaria  

B. Supermercados o grandes superficies  

C. Almacenes especializados en mascotas 

D. Por internet 

E. Tiendas de barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 – Gráficos de encuestas realizadas 

 

Pregunta 1 

         

 

 Pregunta 2 

         

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta 3 

             
 

 

 

Pregunta 4 

           

 



Pregunta 5           

 

 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 7 

 

Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 9 

 

Pregunta 10  

 

 

 

 

 

 



Pregunta 11 

 
 

Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 13 

  
 

 

Pregunta 14 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 15 

 

 

Pregunta 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 – Cotización 1 

              

  
LICUADORAS Y ELÉCTRICOS LA 129 

  

    
  Guillermo Chávez   

  Regímen Común NIT.79.488.640-6   

  E-mail: electricos129@hotmail.com   

  
Calle 129 # 53 -59  Tel: 2160609/2747990 - Bogotá D.C. 

  

    

  
 

COTIZACIÓN  
 

  
  

     
  

  PRODUCTO   CANTIDAD 
VALOR 

UNI 
TOTAL   

  Clavos CAJA 

 
5  $5.000   $25.000    

  Pintura no tóxica 

 
10  $22.000   $220.000    

  Pinceles / Brochas 

 
3  $22.000   $66.000    

  Segueta 

 
4  $4.000   $16.000    

  Lija 1/8 

 
10  $2.000   $20.000    

  Martillo 

 
4  $15.000   $60.000    

  Metro 

 
4  $15.000   $60.000    

  Cepillos 

 
4  $2.000   $8.000    

  Pistola silicona 

 
4  $12.000   $48.000    

  Barras de silicona PAQUETE 10  $9.000   $90.000    

  Baldes 

 
5  $3.000   $15.000    

  Laca 

 
10  $7.000   $70.000    

  Lápices CAJA 

 
12  $5.500   $66.000    

  TOTAL $123.500 $764.000   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  5 – Cotización 2 

              

  
LICUADORAS Y ELÉCTRICOS LA 129 

  

    
  Guillermo Chávez   

  Regímen Común NIT.79.488.640-6   

  E-mail: electricos129@hotmail.com   

  
Calle 129 # 53 -59  Tel: 2160609/2747990 - Bogotá D.C. 

  

    

  
 

COTIZACIÓN  
 

  
  

     
  

  PRODUCTO   CANTIDAD VALOR UNI TOTAL   
  Clavos CAJA 

 
5  $5.000   $25.000    

  Pintura no tóxica 

 
10  $22.000   $220.000    

  Pinceles / Brochas KIT X6 3  $22.000   $66.000    

  Rodachinas SET X4 

 
19  $18.000   $342.000    

  Segueta 

 
4  $4.000   $16.000    

  Lija 1/8 

 
10  $2.000   $20.000    

  Hilo ROLLO 1/2 

 
10  $2.500   $25.000    

  Máquina de coser 

 
1  $857.600   $857.600    

  Martillo 

 
4  $15.000   $60.000    

  Cremalleras 

 
10  $3.500   $35.000    

  Tijeras 

 
4  $6.000   $24.000    

  Metro 

 
4  $15.000   $60.000    

  Cepillos 

 
4  $2.000   $8.000    

  Taladro 

 
1  $200.000   $200.000    

  Tornillos CAJA 

 
5  $5.000   $25.000    

  Llave inglesa 

 
4  $14.000   $56.000    

  Pistola silicona 

 
4  $12.000   $48.000    

  Barras de silicona PAQUETE 5  $9.000   $45.000    
  Baldes 

 
5  $3.000   $15.000    

  Laca 

 
10  $7.000   $70.000    

  Lápices CAJA 

 
12  $5.500   $66.000    

  TOTAL $1.230.100 $2.283.600   

              

 

 

 

 



Anexo  6 – Cotización 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7-Proyección Ventas a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8-Ventas Vs. Beneficio Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9-Ventas Vs. Costos Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10-Punto de Equilibrio Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11-Punto de Equilibrio Año 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12-Punto de Equilibrio Año 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13-Punto de Equilibrio Año 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14-Punto de Equilibrio Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15-Amortización Crédito 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

MONTO:             20.000.000  

   PLAZO: 60  MESES 

 

  

INTERES: 0%   

  AMORTIZACIÓN

:  

 

MENSUAL   

 

CUOTAS AMORTIZACIÓN INTERESES 

ABONO A 

CAPITAL SALDO 

0  

   

      20.000.000,00  

1                 333.333,33             441.666,67  

                     

775.000,00        19.666.666,67  

2                 333.333,33             434.305,56  

                     

767.638,89        19.333.333,33  

3                 333.333,33             426.944,44  

                     

760.277,78        19.000.000,00  

4                 333.333,33             419.583,33  

                     

752.916,67        18.666.666,67  

5                 333.333,33             412.222,22  

                     

745.555,56        18.333.333,33  

6                 333.333,33             404.861,11  

                     

738.194,44        18.000.000,00  

7                 333.333,33             397.500,00  

                     

730.833,33        17.666.666,67  

8                 333.333,33             390.138,89  

                     

723.472,22        17.333.333,33  

9                 333.333,33             382.777,78  

                     

716.111,11        17.000.000,00  

10                 333.333,33             375.416,67  

                     

708.750,00        16.666.666,67  

11                 333.333,33             368.055,56  
                     
701.388,89        16.333.333,33  

12                 333.333,33             360.694,44  

                     

694.027,78        16.000.000,00  

13                 333.333,33             353.333,33  

                     

686.666,67        15.666.666,67  

14                 333.333,33             345.972,22  

                     

679.305,56        15.333.333,33  

15                 333.333,33             338.611,11  

                     

671.944,44        15.000.000,00  

16                 333.333,33             331.250,00  

                     

664.583,33        14.666.666,67  

17                 333.333,33             323.888,89  
                     
657.222,22        14.333.333,33  

18                 333.333,33             316.527,78  

                     

649.861,11        14.000.000,00  

19                 333.333,33             309.166,67  

                     

642.500,00        13.666.666,67  

20                 333.333,33             301.805,56  

                     

635.138,89        13.333.333,33  

21                 333.333,33             294.444,44  

                     

627.777,78        13.000.000,00  



22                 333.333,33             287.083,33  

                     

620.416,67        12.666.666,67  

23                 333.333,33             279.722,22  

                     

613.055,56        12.333.333,33  

24                 333.333,33             272.361,11  
                     
605.694,44        12.000.000,00  

25                 333.333,33             265.000,00  

                     

598.333,33        11.666.666,67  

26                 333.333,33             257.638,89  

                     

590.972,22        11.333.333,33  

27                 333.333,33             250.277,78  

                     

583.611,11        11.000.000,00  

28                 333.333,33             242.916,67  

                     

576.250,00        10.666.666,67  

29                 333.333,33             235.555,56  

                     

568.888,89        10.333.333,33  

30                 333.333,33             228.194,44  
                     
561.527,78        10.000.000,00  

31                 333.333,33             220.833,33  

                     

554.166,67          9.666.666,67  

32                 333.333,33             213.472,22  

                     

546.805,56          9.333.333,33  

33                 333.333,33             206.111,11  

                     

539.444,44          9.000.000,00  

34                 333.333,33             198.750,00  

                     

532.083,33          8.666.666,67  

35                 333.333,33             191.388,89  

                     

524.722,22          8.333.333,33  

36                 333.333,33             184.027,78  

                     

517.361,11          8.000.000,00  

37                 333.333,33             176.666,67  

                     

510.000,00          7.666.666,67  

38                 333.333,33             169.305,56  

                     

502.638,89          7.333.333,33  

39                 333.333,33             161.944,44  

                     

495.277,78          7.000.000,00  

40                 333.333,33             154.583,33  

                     

487.916,67          6.666.666,67  

41                 333.333,33             147.222,22  

                     

480.555,56          6.333.333,33  

42                 333.333,33             139.861,11  

                     

473.194,44          6.000.000,00  

43                 333.333,33             132.500,00  

                     

465.833,33          5.666.666,67  

44                 333.333,33             125.138,89  

                     

458.472,22          5.333.333,33  

45                 333.333,33             117.777,78  

                     

451.111,11          5.000.000,00  

46                 333.333,33             110.416,67  

                     

443.750,00          4.666.666,67  

47                 333.333,33             103.055,56  
                     
436.388,89          4.333.333,33  

48                 333.333,33               95.694,44  

                     

429.027,78          4.000.000,00  

49                 333.333,33               88.333,33  

                     

421.666,67          3.666.666,67  



50                 333.333,33               80.972,22  

                     

414.305,56          3.333.333,33  

51                 333.333,33               73.611,11  

                     

406.944,44          3.000.000,00  

52                 333.333,33               66.250,00  
                     
399.583,33          2.666.666,67  

53                 333.333,33               58.888,89  

                     

392.222,22          2.333.333,33  

54                 333.333,33               51.527,78  

                     

384.861,11          2.000.000,00  

55                 333.333,33               44.166,67  

                     

377.500,00          1.666.666,67  

56                 333.333,33               36.805,56  

                     

370.138,89          1.333.333,33  

57                 333.333,33               29.444,44  

                     

362.777,78          1.000.000,00  

58                 333.333,33               22.083,33  
                     
355.416,67             666.666,67  

59                 333.333,33               14.722,22  

                     

348.055,56             333.333,33  

60                 333.333,33                 7.361,11  

                     

340.694,44                       -0,00  

TOTAL           20.000.000,00        13.470.833,33  

                

33.470.833,33      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


