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Resumen 

 

Actualmente se presentan problemáticas ambientales relacionadas a la disposición 

inadecuada de los residuos peligrosos o especiales como enfermedades por generación de 

vectores y plagas, o incendios como el que se presentó en el mes de noviembre de 2014 

en la localidad de Fontibón a causa del mal manejo y almacenamiento de los Neumáticos 

Fuera de Uso. Sumado a esto, actualmente se encuentran funcionando dos empresas en la 

ciudad de Bogotá, las cuales deben cubrir con el 100% de los neumáticos fuera de uso 

que se generan a diario, pero en los últimos meses no solo se han conocido los impactos 

ambientales y los notables cambios paisajísticos por la inadecuada disposición final, 

también es notable que las empresas que se ocupan de controlar esto están dejando de 

funcionar por inconvenientes normativos o financieros, causando que la problemática 

siga en crecimiento y no se vea solución rápida a esto. 

 

Es por esto que mediante un estudio que permita determinar la viabilidad y 

factibilidad del aprovechamiento de Neumáticos Fuera de Uso se pretende demostrar si 

esta alternativa de disposición final cumple con lo necesario para seguir siendo 

implementada en Bogotá o en el país en general, lo cual permite generar ciertas 

recomendaciones que no solo son propias de los autores, sino que han sido consideradas 

por las Entidades reguladoras e involucradas en el mejoramiento de las problemáticas 

generadas por este residuo tan abundante y contaminante. 
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GLOSARIO 

 

- Caucho: Material elástico que es resistente al agua y la electricidad. Es creado a 

partir de la condensación de hidrocarburos insaturados. 

- Fibras Textiles: Material compuesto de filamentos que pueden de forma física o 

química formar hilos o telas. 

- Reciclaje: Proceso por medio del cual un residuo es recuperado y transformado 

como materia prima para su posterior aprovechamiento. 

- Residuo Sólido: Material o elemento luego de su uso o consumo, con 

características que permiten determinar si puede volver a ser usado o si se 

encuentra al final de su ciclo de vida. 

- Recolección Selectiva: Separación en la fuente que permite diferenciar los tipos 

de residuos generados y mantener su clasificación. 

- Reencauche: Reemplazo de una banda de neumático gastada por una nueva, por 

medio del proceso de raspado para optimizar el aprovechamiento de este más 

tiempo. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

- Regrabado: Proceso que permite realizar las ranuras milimétricas de un 

neumático luego del rencauche, permitiendo volver a ponerlo en circulación.  

- Guiar: Sin importar las condiciones del terreno y las condiciones climáticas, 

soportando los esfuerzos transversales al cambiar la trayectoria. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2006) 



 

- Amortiguar: Las llantas absorben las irregularidades del terreno, con lo cual se 

aumenta la comodidad del conductor, se hace más seguro el vehículo y se 

aumenta el tiempo de vida de sus partes. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2006) 

- Rodar: El vehículo debe rodar con la mayor suavidad posible y las llantas deben 

estar diseñadas para minimizar la resistencia al giro, con lo cual se aumenta su 

tiempo de vi da y se disminuye el consumo de combustible. (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2006) 

- Confiabilidad: Las llantas deben ser confiables y esta característica se obtiene al 

adquirir llantas de excelente calidad y de fabricantes reconocidos, quienes han 

invertido tiempo y realizado investigaciones con el fin de mejorar las cualidades y 

durabilidad de sus productos; también es posible mantener la confiabilidad 

mediante un manejo y mantenimiento adecuados.” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2006) 

- Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 

reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales 

y/o económicos.
1
 

- Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento: Sitios en donde se realizan 

actividades de almacenamiento temporal, separación, clasificación y 

                                                 

 
1
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 



 

transformación de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme, sujetos al 

cumplimiento del ordenamiento ambiental y demás disposiciones vigentes.
2
 

- Generador: Persona natural o jurídica, pública o privada, que produce llantas y 

neumáticos usados, y llantas no conforme en las condiciones de que trata la 

resolución 1457 del 29 de julio de 2010, o aquella que la modifique, sustituya o 

derogue.
3
 

- Reciclaje de Llantas y Neumáticos Usados y Llantas No Conforme: Es el 

proceso mediante el cual se aprovechan y transforman las llantas usadas 

recuperadas y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos.
4
 

- Llanta y Neumático Usados: Toda llanta y neumático que ha finalizado su vida 

útil y se ha convertido en resido sólido.
5
 

- Llanta No Conforme: Toda llanta que no cumple con los requisitos técnicos o 

que presenta defectos de fabricación para su uso normal y natural en vehículos 

automotores.
6
 

- Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de las llantas o neumáticos fuera de uso, 
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Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
3
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
4
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
5
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
6
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 



 

incrementando sus posibilidades de aprovechamiento o para minimizar los 

impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.
7
 

- Grano de Caucho Reciclado (GCR):Todo aquel producto obtenido del proceso 

de trituración de llantas y neumáticos usados y de llantas no conforme, compuesto 

fundamentalmente por caucho natural y sintético, que no contiene materiales 

ferromagnéticos, textiles, y/o elementos contaminantes.
8
 

- Llanta usada o Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Toda llanta o neumático que 

finalizo su vida útil y se convirtió en un residuo sólido.
9
 

- Reutilización de Neumáticos: Reducción del tamaño de los neumáticos a través 

de la separación de sus componentes y luego, su trituración, con el fin de 

convertirlo en materia prima para otros productos. 

- Almacenamiento de llantas usadas: Es el depósito temporal de llantas usadas 

desechadas por el consumidos, cuya recolección y gestión se encuentren 

enmarcados en un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Llantas Usadas, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y 

ambientalmente adecuada, con el objeto de facilitar su recolección, clasificación y 

cualquier actividad de preparación previa a una posterior gestión y manejo 

ambiental.
10

 

                                                 

 
7
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
8
Definición obtenida de la Resolución 6981 de 2011, “Por la cual se dictan lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital”. 
9
Definición basada en la formulada por la Resolución 1457 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas 

de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”. 
10

Definición obtenida de la Resolución 1457 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”. 



 

- Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas: Es la recuperación y el 

procesamiento de las llantas usadas, con el objeto de destinarlas a los mismos 

fines a los que se destinaban originalmente mediante el reencauche o a otros 

procesos como el reciclaje.
11

 

- Punto de recolección: sitio o lugar acondicionado y destinado a ofrecer a los 

consumidores la posibilidad de devolver las llantas usadas para su posterior 

gestión y manejo ambiental.
12

 

- Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas: 

Instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y 

condiciones para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de las 

llantas usadas por parte de los productores.
13
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Definición obtenida de la Resolución 1457 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”. 
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Definición obtenida de la Resolución 1457 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento del parque automotor en los últimos años demuestra la estabilidad 

macroeconómica del país y un aumento en el poder adquisitivo, no solo de las familias 

quienes ven en un automóvil o una motocicleta una cómoda solución de transporte diario 

sino también en la industria que al optimizar sus procesos logísticos deben aumentar o 

actualizar sus flotillas de camiones o buses. Según cifras de la Federación Nacional de 

Comerciantes – FENALCO, en la ciudad de Bogotá solo entre los años 2012 y 2014 la 

venta de vehículos nuevos como automóviles, camionetas, de uso público, utilitarios y de 

carga aumentaron 44.684 unidades; cifra relevante si se tiene en cuenta que representa 

cerca del 10% de los vehículos nuevos vendidos en Colombia entre estos años.  

 

La totalidad de vehículos en circulación del país, entre nuevos y usados, ha traído 

implícitamente un incremento considerable en el número de neumáticos fuera de uso – 

NFU anualmente, debido a la relación 1 a 4 como mínimo por cada automóvil;  

(FENALCO, 2015) es decir un solo carro produce cuatro llantas cada determinado periodo 

de tiempo, relación que puede aumentar según el tipo de carrocería y el número de llantas 

que utilice. 

 

En la actualidad, Bogotá presenta una gran problemática con respecto a los NFU, ya 

que cientos de éstos son arrojados al espacio público convirtiéndose en obstáculos a lo 

largo de andenes o separadores de calles de algunos sitios en específico de la ciudad por ser 

zonas con alta concentración de talleres automotrices o por la comercialización de 

autopartes; estos sitios identificados son denominados por la Secretaría Distrital de 
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Ambiente – SDA como puntos críticos en los que se concentra casi el 95% de la totalidad 

de llantas anualmente; según cifras oficiales de ésta secretaría se calcula que en la ciudad se 

generaron 2.5 millones de llantas solo en el año 2014. (Muhamad, 2015) 

 

La problemática radica en la falta de control a los talleres, montallantas o 

comercializadores de autopartes ubicados en los puntos críticos, porque, no cuentan con un 

plan de manejo o disposición final  y son ellos quienes abandonan en el espacio público los 

NFU. Para dar solución a esta dificultad se creó el programa Rueda Verde de la Asociación 

Nacional de Empresarios – ANDI que busca dar una solución a la problemática ambiental 

estableciendo puntos de acopio para facilitar la recolección realizada por los operadores 

logísticos o compañías dedicadas al aprovechamiento de estos residuos. Pese a lo anterior, 

se lograron identificar tres fallas en los programas pos-consumo, particularmente en Rueda 

Verde: por un lado, la publicidad es insuficiente para informar a la ciudadanía sobre la 

existencia de los puntos de acopio, la recolección restringida al número de llantas que 

puede dejar cada persona, y, por último, se hacen exigencias a las personas, tales como la 

obligatoriedad en adquisición de llantas nuevas a cambio de aceptar las usadas. 

 

Por otra parte las empresas que se dedican al reciclaje de NFU, enfrentan diversos 

problemas logísticos y financieros; porque el mercado de grano de caucho, producto 

resultante del aprovechamiento de estos residuos, no tiene la suficiente demanda que haga 

sostenible su operación pese a la gran cantidad de productos que pueden ser elaborados con 

base en éste. Lo anterior ha ocasionado que algunas compañías realizaran un acopio ilegal 

de llantas a cielo abierto, desbordando totalmente su capacidad instalada de producción o 

almacenamiento, agravando la problemática ambiental por el acopio inadecuado en 
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condiciones que permiten el depósito y acumulación de agua lluvia que dan paso a la 

proliferación de fauna nociva como mosquitos, roedores o plagas que actúan como vectores 

potenciales de enfermedades infecto contagiosas. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Otro de los problemas asociados a la mala disposición, es el riesgo de incendio por la 

liberación de componentes tóxicos como monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, benceno, 

bifenilos policlorados (PCBs) y metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio haciendo que sea una fuente de incineración constante y con gran 

dificultad para apagarla; (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Por lo anterior, este estudio analizará el reciclaje de NFU desde una aproximación al 

estudio de mercado identificando la oferta y la posible demanda, teniendo en cuenta que los 

datos son aproximados por la falta de reportes a entidades reguladoras. También se 

realizara un estudio técnico para entender a fondo el proceso productivo general de las 

empresas que realizan la transformación de NFU en materia prima y para finalizar, basados 

en los anteriores estudios, se realiza un estudio financiero que permite identificar la 

viabilidad financiera teniendo en cuenta todos los costos y gastos relacionados a la puesta 

en marcha y sostenibilidad de un proyecto en el sector. Adicionalmente, se muestra la 

factibilidad ambiental por medio de una matriz de valoración de impactos, la cual permite 

demostrar cuales son las mejores técnicas para solucionar la problemática actual de NFU. 
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ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a las problemáticas que se han presentado en los últimos meses, vale la 

pena recalcar cómo funciona la misma práctica de aprovechamiento de NFU`s en otros 

países, sin dejar de lado las empresas que se encuentran desempeñando esta actividad en 

Colombia, esto con el fin de identificar las ventajas o desventajas dentro de la producción 

de Grano Caucho Reciclado, Acero y Textil.  

 

2.1.Reciclaje de NFU a Nivel Mundial 

A continuación se realizará una breve descripción de algunas empresas a nivel mundial que 

se dedican al aprovechamiento de NFU y al uso del Grano Caucho Reciclado, dando así 

solución a la problemática de disposición incorrecta de este residuo y permitiendo 

convertirlo en materia prima para el desarrollo de nuevos productos. 

- Gestión Medioambiental de Neumáticos (España):  

Basa su negocio en la gestión integral de neumáticos fuera de uso (NFU), separando 

sus componentes y reciclando el caucho para ser reutilizado. Fue constituida en 2001, 

es pionera en la consecución de soluciones de reciclado para su sector debido a su 

apuesta por la tecnología en el tratamiento del caucho.  

Cuenta con una planta de procesamiento la cual posee autorizaciones 

medioambientales para el tratamiento de 45.000 toneladas de neumáticos anualmente y 

el almacenamiento de hasta 20.600 T. El éxito de esta empresa radica en el hecho de 

hacer parte de COMSA EMTE, uno de los principales grupos españoles en el área de 
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infraestructuras, ingeniería, medio ambiente y tecnología, por lo cual la totalidad de los 

productos fabricados son utilizados en el proceso de las otras compañías. 

- SAMARAEZ Consultores (España): 

Es una empresa de Ingeniería especializada en los Procesos Industriales de 

elaboración y transformación del caucho. Desde el año 2003 suministra máquinas para 

el reciclado de llantas, además ofrece una consultoría general que permite detallar la 

viabilidad de un sistema integrado global para la valorización de los NFU, en el que se 

incluye un plan de gestión de recogida de neumáticos, sistema de clasificación de 

neumáticos usados, una planta de reciclado de neumáticos, e incluso líneas de 

producción de artículos de caucho reciclado cerrando así el círculo del reciclaje.  

 

- Liberty Tire Recycling (Estados Unidos): 

Es el principal proveedor de servicios de reciclaje de NFU en Estados Unidos, ya 

que logra reutilizar más del 33% de las llantas generadas anualmente en este país. La 

fábrica de  esta compañía está ubicada en Pittsburg, cuenta con capacidad de 

producción y aprovechamiento anual según cifras del año 2014 cercano a los 140 

millones de NFU. 

 

El crecimiento en su operación y posicionamiento de mercado se logró tras una 

inversión de 200 millones de dólares en 2010, financiación obtenida por medio de una 

emisión de títulos de  deuda (bonos) con vencimiento en el año 2016. (Liberty Tire 

Recycling, 2015) 
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- Phoenix Recycling Technologies (Estados Unidos): 

Dedicada a la recolección y tratamiento de NFU, esta empresa como producto final 

ofrece el asfalto modificado o asfalto polimérico que dura entre 80% y 100% más que 

el asfalto común utilizado en obras civiles, ya que se realiza una mezcla entre el asfalto 

común y el grano caucho, para finalmente refinarlo hasta que la mezcla sea homogénea 

y cuente con las propiedades flexibles del caucho. 

 

- Midas Elastómeros (Brasil) 

Inició el proceso de reciclaje de llantas de forma experimental y desde diciembre 

del año 2001 la fábrica empezó con el procesamiento a gran escala, según cifras de la 

compañía se procesan entre 5 o 6 millones de llantas anualmente y otros residuos de 

caucho. 

 

- REDISA (Sudáfrica)  

La iniciativa de Reciclaje y Desarrollo Económico en Sudáfrica por sus siglas en 

inglés (The Recycling and Economic Development Initiative of South África), es un 

plan de gestión de residuos en especial de NFU, con el que se busca que las mismas 

comunidades realicen la recolección de las llantas usadas convirtiéndose en una fuente 

de generación de empleos y mitigación de impactos ambientales en la sociedad, este 

exitoso proyecto ha permitido recolectar y procesar en un poco más de un año  (agosto 

2013 a diciembre de 2014) 270.983 toneladas de NFU.  
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- MOLECTRA (Australia) 

Se estableció en el año 2000 pero su línea productiva empezó en el año 2006,  luego 

que John Dobozy, fundador y dueño, perfeccionara y patentara su propia técnica de 

aprovechamiento. El proceso de Molectra integra tratamientos mecánicos, químicos y 

microondas para desintegrar limpiamente y de forma eficiente los neumáticos; el cual 

consiste en: 

 

1. Eliminar mecánicamente los dos bordes de la llanta, para extraer fácilmente el 

alambre de acero. Luego el NFU se corta entre 4 y 12 segmentos dependiendo del 

diámetro del mismo, lo que elimina la necesidad de sofisticados equipos de 

trituración con un alto consumo energético. 

2. Los segmentos de neumático son tratados químicamente durante cuatro horas en 

mezclas de componentes químicos, incluyendo el aceite que se extrae de las llantas  

en la última etapa del proceso de aprovechamiento. Esto ablanda drásticamente el 

caucho; otro beneficio importante de este tratamiento químico es la limpieza a las 

partículas de caucho mediante la eliminación de residuos u otros contaminantes 

antes de retirar el aceite. Este paso en realidad facilita la separación de los 

componentes a diferencia de otros métodos, en especial el de magnetizar el caucho 

por la dificultad de separar el metal y las fibras textiles. 

3. El caucho blando, luego del paso 2 se granula en un proceso de separación en 

diversos tamaños que van desde el tamaño de un grano de pimienta hasta un 

pulverizado muy fino.  
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4. En este punto, se deja a libre elección el siguiente procedimiento, entre las opciones 

de calentar el caucho blando a fuego lento para extraer los productos químicos 

suavizantes, y producir una goma 100% más pura, o calentar el caucho a fuego alto 

para producir carbón o un petróleo artesanal. El calentamiento se produce en hornos 

microondas industriales. 

A fuego lento, el proceso puede recuperar 7.6kg de polvo de neumático puro a partir de un 

neumático con un peso de 10 kilogramos que se pueden utilizar para la fabricación de una 

gama de productos de caucho. Alternativamente, el GCR es calentado durante 20 minutos a 

1.300 grados centígrados para producir 3,9 litros de aceite o 3,8 kg de carbón activo, el cual 

es comúnmente utilizado para la purificación de agua industrial o para generar electricidad. 

(Dobozy, 2014) 

 

Conociendo esta información relacionada con las empresas que realizan el 

aprovechamiento de los NFU, es posible afirmar que funcionan, no solo por la muestra de 

su productividad, sino por su larga trayectoria y experiencia en el mercado de su país de 

origen. Sumado a esto, su crecimiento y transformación en compañías que no solo 

solucionan la problemática relacionada a los residuos, sino a las problemáticas sociales que 

se presentan como el desempleo, la falta de educación y falta de infraestructura para cubrir 

las necesidades principales de su población. 
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2.2.Reciclaje de NFU en Colombia 

En Colombia, la práctica del Grano Caucho Reciclado aún se encuentra en vías de 

desarrollo, pero hay pioneros que se encuentran desarrollando la técnica con el fin de 

empezar a solucionar la problemática relacionada a la disposición final de los NFU. 

 

- Mundo Limpio S.A.:  

Es la empresa pionera en realizar una labor tecnificada en el reciclaje de llantas en el 

país y está conformada por empresarios antioqueños. Esta empresa inició su operación a 

finales de 2007, luego de la certificación y licencia ambiental número 2933 del 20 de 

noviembre de 2007, en el municipio de Copacabana, Antioquia; en el 2009 se vio 

enfrentada al cuestionamiento de sus operaciones luego de un fuerte incendio en sus 

instalaciones que obligaron a cerrar la producción en este municipio. Un año después esta 

firma inició nuevamente los procesos de reciclaje en el kilómetro 6 vía Rio Negro – 

Carmen de Viboral allí se encuentra actualmente el denominado Parque Industrial y 

Ambiental Mundo Limpio S.A. un complejo empresarial que ha sido reconocido por el 

compromiso ambiental con el área metropolitana de Medellín y sus poblaciones aledañas. 

Según Apolinar Zabala Jaramillo, Representante Legal  y Gerente General de la compañía, 

“hoy en día la empresa tritura y muele cerca de 400 llantas por día, pero el objetivo en un 

corto plazo es llegar a cerca de mil llantas diarias de todo tipo de vehículos”. (ZABALA, 

2010).  

 

Desafortunadamente esas declaraciones de unos años atrás contrastan con la percepción 

general sobre la compañía, ya que a finales de agosto de 2014 diversos medios de 
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comunicación mostraban que el área metropolitana de Medellín había tenido un retroceso 

en la disposición de estos residuos porque nuevamente se veían altas cantidades de NFU en 

las calles de la ciudad. En respuesta a estas noticias el Gerente General de Mundo Limpio 

informó que el proceso de recolección estaba suspendido meses atrás, “la planta cerró por 

la disminución en los pedidos, Bogotá era una de las plazas fuertes para el producto, pero 

los pedidos disminuyeron porque se construyó una planta en el municipio de Mosquera, 

Cundinamarca que empezó a funcionar este año (2014); al no tener Mundo Limpio una 

importante demanda del mercado, la empresa restringe la recepción de las llantas y por 

ello se están acumulando en Medellín.” (Zabala Jaramillo, 2014). Actualmente la compañía 

sigue ejerciendo procesos de reutilización de NFU y comercializando de productos 

derivados del Grano Caucho Reciclado, pero no con los mismos niveles productivos que al 

inicio de su operación. 

 

- Resol Ltda.: 

Es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín, dedicada a la manufactura y 

comercialización de todo tipo de productos extruidos y derivados del caucho, en especial la 

elaboración de termo empaques para la industria arquitectónica o automotriz, basados en 

los residuos de otras empresas que realizan productos con caucho y una pequeña línea de 

procesado y reutilización de NFU.  

Sin importar la baja producción de Resol, ésta empresa estableció una alianza con la 

Universidad de Antioquia, Resol Ltda., para encontrar un proceso de transformación de los 

polímeros y componentes del caucho para darle una pigmentación de tal forma que permita 

su fácil comercialización e innovación con nuevos productos, como lo afirma Diego 
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Giraldo Vásquez, coordinador del Grupo de Materiales Poliméricos de la Universidad de 

Antioquia (Giraldo Vásquez, 2011) 

 

- Occidental de Cauchos: 

Fundada en el año 1987 en el municipio de Yumbo Valle, inicialmente estuvo enfocada 

en la producción de autopartes elaborados con caucho, posteriormente implementó la línea 

de producción basada en la recuperación de  otros materiales de caucho, destinados a la 

fabricación de accesorios para automóviles como tapetes, guardapolvos y protectores para 

bomper. En el año 2008 empezó a consolidar una pequeña la línea de producción de grano 

caucho reciclado y otros materiales resultantes del triturado de NFU ampliando así su 

portafolio de productos y servicios orientados a la retribución ambiental. 

 

- Rueda Verde y Plan Pos-consumo: 

La Gerencia de Asuntos Ambientales de la ANDI en asocio con FENALCO, 

establecieron el Programa Pos-consumo de Llantas el cual busca promover una gestión 

ambientalmente adecuada para estos residuos. Inició en el año 2009 con la vinculación de 

77 compañías que fabrican o importan llantas así como ensambladoras e importadoras de 

vehículos. El  programa vincula igualmente a compañías e instituciones que en el desarrollo 

de su actividad son generadoras de llantas usadas y están interesadas en hacer una gestión  

adecuada de este residuo. Esta vinculación se hace mediante su inscripción como puntos de 

recolección del sistema, lo que permite que el operador expida una certificación por la 

recolección y adecuada gestión de las llantas entregadas. En relación con el tipo de llantas 

que gestiona el programa, corresponde a llantas usadas de automóvil, camioneta, buseta, 
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bus, camión y tracto mula. Esto quiere decir llantas de rin 13 hasta rin 22.5. (Asociación 

Nacional de Empresarios - ANDI , 2013) 

 

Entre las principales falencias de este programa, tal como se mencionó al inicio, se 

encuentra la insuficiente publicidad que informe a la ciudadanía la existencia de los puntos 

de recolección; en cuanto a la recolección, se están dejando de lado llantas de bicicletas, 

motocicletas, aviones, cargadores, así como llantas de vehículos agrícolas. Así mismo, en 

los puntos de recolección se hace una restricción al número de llantas que puede dejar cada 

persona y por último se hacen exigencias como la adquisición de las llantas nuevas en estos 

puntos para que las usadas sean aceptadas. 

 

Finalmente y tal vez la principal falencia, es la vinculación de un único operador o 

procesador de NFU para realizar el tratamiento a todos los residuos acopiados en los puntos 

de recolección del programa, estableciendo un monopolio del procesamiento de Grano 

Caucho Reciclado. Prueba de esto,  radica en la Resolución 0325 del 14 de Mayo de 2012, 

“por la cual se aprueba un sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Llantas Usadas y se adoptan otras determinaciones”, donde además de aprobar 

el sistema de recolección establecido por la ANDI, se otorga a la compañía Parque 

Industrial y Ambiental Mundo Limpio S.A. la calidad de único operador y gestor de llantas 

en la estructura del Plan Pos-consumo. Sin embargo, esta calidad de operador del sistema 

posteriormente sería despojada por la compañía Greener Group, por los costos financieros y 

productivos que implica movilizar las llantas generadas en una ciudad para que sean 

aprovechadas en otra. 
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Lastimosamente, algunas empresas han cometido errores significativos, como el 

inadecuado almacenamiento del residuo o la falta de publicidad sobre sus productos para 

ampliar las posibilidades de conocimiento sobre el mercado existente entre estas empresas; 

aun así, quedan pequeñas empresas que siguen realizando sus actividades y contribuyendo 

a mejorar las problemáticas asociadas a los NFU. 

 

2.3.Reciclaje de NFU en Bogotá 

Enfocándonos en el alcance del presente proyecto, se realizara una breve descripción de las 

empresas que evidencian sus actividades en la ciudad de Bogotá, permitiendo analizar su 

trayectoria y experiencias. 

 

- Greener Group: 

Esta empresa ubicada en el municipio de Mosquera – Cundinamarca, en cercanías a la 

ciudad de Bogotá, inició sus actividades a finales de 2011 y como se mencionó 

anteriormente, paulatinamente asumió el liderazgo del plan nacional de pos-consumo de 

llantas, por realizar la recolección y aprovechamiento de los residuos acopiados en los 

puntos del programa, y además por hacer una gestión activa en la recolección en diversos 

puntos de la ciudad donde existe una mayor problemática con los NFU.  

Actualmente esta compañía se encuentra en un proceso de liquidación, no solo por su mala 

administración financiera, sino además por la responsabilidad a todas las demandas y 

multas por la emergencia ambiental causada en noviembre de 2014.  
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Según Orlando Buitrago, representante legal de Greener Group se realizaba el acopio de 

llantas en varias bodegas o parqueaderos a cielo abierto en la localidad de Fontibón, “la 

situación se salió de control luego de ser terminado el contrato firmado con la ANDI el día 

22 de diciembre de 2013 y la capacidad instalada no dio abasto, además de la falta de 

capital para transportar todos estos residuos a la planta de tratamiento el Recodo” 

(Buitrago, 2014). 

- Grupo Renova:  

La Organización Grupo Renova, es otra compañía destinada al reciclaje de Neumáticos 

Fuera de Uso, su constitución se dio en  mayo de 2011, pero en 2013 inició su operación en 

el Parque Industrial Cazucá del municipio de Soacha - Cundinamarca al sur de la ciudad de 

Bogotá, esta empresa se ha destacado por los procesos de recolección que realiza, ya que el 

acopio es mínimo buscando el cumplimiento de todas las pautas ambientales. 

- Reciclair S.A.: 

Esta es la compañía más nueva en el sector, pues empezó su línea productiva en mayo 

de 2014, sin embargo pertenece al holding empresarial de INVAMEZ S.A., el cual hizo una 

gran inversión en infraestructura y maquinaria por lo que cuentan con tecnología de punta 

para el proceso de reciclaje, permitiendo el procesamiento de dos toneladas de llantas por 

hora, según cifras de la compañía.  

 

Esta es ahora la compañía encargada de los puntos de recolección y acopio del 

programa Rueda Verde de la ANDI, estableciéndose así como la competencia directa de 

Mundo Limpio y siendo el mayor oferente del grano caucho reciclado en el país. Aunque 

esta sobreproducción genera dificultades para la comercialización del GC y los productos 
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derivados, como lo hizo saber Rosa María Granados, Representante Legal de esta empresa, 

en una entrevista en el Noticiero RCN perteneciente a una de las cadenas de televisión más 

conocidas en el país: “… frente a la poca demanda del GC, este producto permanece 

almacenado en cientos de sacos de una tonelada cada uno, dentro de las instalaciones de 

la empresa…”(GRANADOS, 2015). 

 

Aunque no son empresas dedicadas a la transformación de NFU, vale la pena hacer 

mención de dos compañías que realizan el reencauche de llantas como una alternativa para 

hacer frente a la problemática ambiental, estas son: Servireencauche de Colombia S.A. de 

la ciudad de Medellín y Master S.A. de Bogotá; ya que cuentan con un plan de acción a la 

problemática ambiental avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA. 

 

Por último y tal vez uno de los proceso de reutilización del caucho reciclado más 

importantes, es la utilización de este como purificador  de agua, por medio conversión de 

este caucho en carbón como afirma Juan Carlos Moreno, director del grupo de 

investigación en Sólidos Porosos y Calorimetría de la Universidad de los Andes “… la idea 

era purificar el agua y resolver la contaminación por llantas viejas. Y para descontaminar el 

agua se podía usar carbón de esas llantas”. (Rodríguez, 2013) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a los antecedentes, y entendiendo la dinámica del reciclaje y 

aprovechamiento de los NFU a nivel global, nacional y local, es importante preguntar y 

entender si en Colombia existen los conocimientos y tecnologías necesarias para que el 

sector del reciclaje pueda prosperar y mejorar significativamente problemáticas asociadas a 

la disposición final de residuos peligrosos o especiales, entendiendo que, actualmente la 

comunidad carece de motivación e instrucciones para contribuir a esto. Además, de acuerdo 

con la Política de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, se conoce que el aumento del porcentaje de residuos sólidos en el 

país se debe a la falta de control en el consumo de cada persona y a la ausencia de 

conciencia ambiental. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

Esto hace que sean de gran preocupación las decisiones que toman el Estado y el sector 

empresarial para contrarrestar los efectos negativos que se generan y que siguen en 

aumento a través del tiempo. 

 

Otra de las principales problemáticas que se presentan sobre los residuos es su mercado 

luego de pasar por los procesos de reciclado y reutilización, en este caso, el grano caucho 

reciclado, ya que las empresas que se encuentran actualmente desarrollando la actividad de 

aprovechamiento y reutilización de los NFU están padeciendo de un grave problema 

asociado al aumento en la oferta de Grano Caucho Reciclado - GCR y a la carencia de 

demandantes del producto, ya sea por falta de procesos adicionales para convertirlos en 

derivados o por la falta de práctica y conocimientos para aplicar su reutilización en 

beneficios para la sociedad. 
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Sin embargo, la elaboración de productos con base en el Grano Caucho Reciclado – 

GCR, no representa siempre un efecto negativo, ya que en temas ambientales, en el proceso 

de aprovechamiento del neumático no hay elementos que se desperdicien, es decir, su 

aprovechamiento puede llegar a casi el 100%, haciendo de este un producto único y con 

posibilidades de mejorar su ciclo de vida por medio de estas alternativas; sumado a esto, el 

acero y las fibras textiles representan un flujo de caja que permite a una empresa 

mantenerse y sumar otras alternativas para crear valor, y es donde surge la pregunta ¿Es 

rentable y ambientalmente positivo realizar el aprovechamiento y procesamiento de 

Neumáticos Fuera de Uso? 

 

A través del presente estudio, se buscará dar respuesta a la anterior pregunta por medio 

de un análisis de resultados ambientales y financieros que permitan determinar la viabilidad 

de un proyecto encaminado al aprovechamiento de los NFU con las condiciones actuales en 

la ciudad de Bogotá. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia se presentan problemáticas y emergencias relacionadas a la disposición 

final o manejo  inadecuado de los residuos peligrosos o especiales, teniendo como riesgos 

principales incendios, afecciones a la salud y problemas sociales por ubicación de 

botaderos informales dentro de zonas residenciales. Los NFU son uno de los principales 

residuos generadores de problemáticas como las descritas con anterioridad, de los cuales, 

solo 3 de cada 10 llantas terminan su vida útil en el proceso pos-consumo que permite 

realizar el aprovechamiento total de estos residuos para convertirlos en materia prima de 

nuevos procesos productivos. El 70% restante son abandonados en parques, fuentes 

hídricas como humedales y ríos o invadiendo el espacio público como andenes, separadores 

de calles y avenidas e incluso frente a casas en zonas netamente residenciales.  

 

Esta problemática ambiental aumenta cuando se realiza la quema masiva  de 

neumáticos por parte de algunos recicladores, con el fin de extraer fácilmente y 

comercializar el acero que contienen las llantas, tal como lo afirma Luis Jorge Hernández 

Flórez  médico epidemiólogo y docente de la facultad de Medicina de la Universidad de los 

Andes, pues la incineración de las llantas producen sustancias tóxicas que incluso pueden 

llegar a ser cancerígenas. “Las sustancias de combustión, que son las dioxinas y los 

furanos, pueden ser inhaladas o ingresar al cuerpo a través de la piel, con efectos como la 

irritación de los ojos y las enfermedades bronco respiratorias, sumado al agua acumulada 

en el interior de las llantas abandonadas, facilitando la proliferación de moscos, zancudos 

y hasta ratas, todos transmisores de diversas enfermedades.”(Hernández Flórez, 2015) 
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Por lo anterior, y para conocer las fuentes generadoras de este residuo,  la Secretaría 

Distrital de Ambiente, identificó veinte (20) puntos críticos en los que se concentran un 

gran porcentaje de llantas fuera de uso, ubicadas en las localidades de Fontibón, Barrios 

Unidos, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Suba, sitios tradicionales por la 

comercialización de autopartes y múltiples talleres y monta llantas, en los que se torna 

común ver cientos de llantas que forman paredes a lo largo que los andenes. 

 

 

Imagen 1. Llantas abandonadas en el barrio Siete de Agosto 

Fuente: Autores – Tomada el día 10 de Agosto de 2014 – Ubicación Calle 66 con Carrera 27 

 

 

En el afán de mostrar resultados, la empresa líder Greener Group en asocio con la 

ANDI , almacenaba cientos de llantas en bodegas ilegales o lotes a cielo abierto sin algún 

plan de contingencia, lo que ponía en un riesgo inminente a la ciudad provocando no solo 

daños materiales sino también ambientales, como la emergencia presentada en el mes de 

noviembre de 2014  luego de que se declarara una alerta ambiental por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente en 6 localidades de Bogotá (Fontibón, Kennedy, 

Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Puente Aranda) tras el incendio de una bodega 
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donde esta empresa hacia el acopio de aproximadamente cerca de 600.000 llantas que 

superaban su capacidad instalada anual, incumpliendo totalmente la normativa que regula 

empresas de este tipo. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014) 

 

Imagen 2. Bomberos de Bogotá controlando el incendio de llantas en la localidad de Fontibón. 

Fuente: Prensa Bomberos de Bogotá 

 

De acuerdo a esto, con este estudio se pretende realizar un detallado análisis 

ambiental que permita identificar los impactos ambientales que genera la disposición final 

inadecuada de los NFU’s y la factibilidad de la actual línea productiva de trituración, 

evaluar detalladamente la normativa vigente que tengan relación con lo referente a estos, y 

finalmente desarrollar un estudio financiero que evalúe la viabilidad del aprovechamiento y 

transformación de neumáticos, teniendo como principal objetivo realizar  la formulación de 

recomendaciones de carácter financiero y ambiental, que contribuyan a mejorar o generar 

discusión frente a las actuales prácticas y modelos financieros que se crean con respecto al 

aprovechamiento y transformación de NFU’s.  
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OBJETIVOS 

5.1.Objetivo General 

Analizar la factibilidad ambiental y viabilidad financiera para la elaboración de 

Grano Caucho y sus productos derivados, a partir del aprovechamiento de Neumáticos 

Fuera de Uso en la ciudad de Bogotá D.C. 

5.2.Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio financiero con base en la oferta y demanda del Grano 

Caucho Reciclado o sus productos derivados para determinar la viabilidad y 

puesta en marcha de una línea productiva dedicada al aprovechamiento de NFU. 

 Identificar y dar significancia a los impactos relacionados a las etapas de 

aprovechamiento de neumáticos fuera de uso, por medio de una matriz para la 

valoración ambiental. 

 Evaluar la viabilidad o factibilidad del aprovechamiento y transformación de 

NFU en la ciudad de Bogotá por medio del análisis de resultados obtenidos del 

estudio de la viabilidad financiera y la valoración ambiental. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Dentro del presente estudio se lleva a cabo una metodología de tipo cuantitativo – 

cualitativo, de acuerdo a la necesidad de analizar la viabilidad financiera por medio de un 

modelo financiero que permita conocer costos y gatos basados en información real y actual 

sobre el desarrollo de una línea productiva de GCR en la ciudad de Bogotá; también se 

realizará una valoración ambiental, la cual permitirá contemplar la significancia de los 

impactos y las etapas que interactúan con factores sociales, económicos y ambientales entre 

los cuales se encuentran los recursos naturales y los efectos que puedan incidir en la 

modificación de alguno de estos. 

 

Para poder analizar si implementar una línea de producción de GCR es viable, se 

necesitan desarrollar las siguientes etapas, las cuales arrojarán resultados que serán fuente 

primaria de información para el análisis final: 

 

6.1.Etapa I: Estudio de Mercado. 

Dentro de esta etapa se hará el análisis de las siguientes variables: 

a. Mercado de Neumáticos: Se analiza la venta de automóviles en el país para 

identificar la cantidad de llantas y su aumento en los últimos años, de acuerdo al 

Índice de Generación de Llantas propuesto en el Diagnóstico realizado por la 

Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2008. 

b. Mercado de Grano Caucho: Se muestra el comportamiento actual del producto de 

acuerdo a la actividad de las empresas que se encuentran desempeñando el proceso 

productivo para elaborar este producto. 
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c. Demanda: Se refiere al comportamiento de los consumidores de Grano Caucho o 

productos derivados de este. 

d. Oferta: Indica la producción del Grano Caucho, estableciendo valores, cantidades y 

productos derivados que se encuentren a disposición de la sociedad. 

 

La información para desarrollar este estudio de mercado será con base de fuentes 

bibliográficas e información o cotizaciones suministradas por las empresas dedicadas al 

aprovechamiento y transformación de NFU en Colombia. 

 

6.2.Etapa II: Estudio Técnico. 

En esta etapa, se realiza un análisis profundo sobre la línea productiva del Grano 

Caucho y de los productos derivados de este, mostrando las fases de procesamiento y 

diferentes maquinarias correspondientes al desarrollo de la actividad, además se mostraran 

cantidades y volúmenes de acuerdo a la capacidad de la maquinaria utilizada. 

 

6.3.Etapa III: Estudio Financiero. 

Para esta etapa se tienen en cuenta los costos totales y los requerimientos de capital 

necesarios para la puesta en marcha de toda la línea de procesamiento y aprovechamiento, 

se hace un cálculo del punto de equilibrio que permita establecer un óptimo nivel de 

producción, haciendo también una proyección de los posibles ingresos y finalmente realizar 

la evaluación al proyecto a través de indicadores como Valor Presente Neto – VPN y Tasa 

Interna de Retorno – TIR. 
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6.4.Etapa IV: Estudio Ambiental. 

Para el estudio ambiental se realiza una Matriz de Valoración de Impactos ambientales 

adaptada al método CONESA (2010) que incluye la valoración por el método de Leopold y 

el Instituto Battelle – Colón. Esta matriz permite identificar la importancia de los impactos 

con relación a las etapas principales (como la disposición final de los NFU), atravesando 

por un proceso de recolección, transporte, transformación y uso final del producto a base de 

Grano Caucho Reciclado. Luego de obtener los resultados de la matriz, se realizará un 

análisis que permita identificar las actividades y etapas ambientalmente factibles. 

 

6.5.Etapa V: Análisis de Resultados 

En esta etapa se analizan los resultados de los Estudios relacionados con anterioridad, 

los cuales determinan la viabilidad financiera y ambiental de una línea de aprovechamiento 

y procesamiento de NFU en la ciudad de Bogotá, definiendo las conclusiones del presente 

estudio y posibles recomendaciones que aporten a mejorar el mercado y las actuales fallas 

de las empresas que se realizan este proceso. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1.Estado del Arte 

Para el presente estudio se encontraron diferentes artículos y tesis a nivel nacional e 

internacional que pueden contribuir a la ampliación de conocimientos sobre lo que sucede 

con el pos-consumo  de las llantas y los diferentes puntos de vista que presentan los autores 

de cada tesis o informe. Utilizando diferente información para desarrollar la metodología 

del presente estudio, se logró hacer un comparativo entre estos y así arrojar resultados  para 

definir la viabilidad y factibilidad de un proyecto encaminado a realizar transformación y 

procesamiento de NFU en Bogotá. De acuerdo a esto, se referencian los siguientes 

documentos en orden cronológico: 

 

- Año 2002. 

Estudio De Las Mejoras Mecánicas De Mezclas Asfálticas Con Desechos De Llantas. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano junto con la 

Universidad de Los Andes adelantaron un estudio de las mejoras mecánicas de mezclas 

asfálticas con desechos de llantas con el fin de mejorar el comportamiento y el manejo de 

las mezclas que se usan en la Ciudad de Bogotá. Dentro de este estudio describen dos 

procesos para la elaboración de concreto asfáltico mezclado con desechos de llantas usadas, 

los cuales son el proceso húmedo y el proceso seco.  

 

Como soporte de esta investigación se retoman las experiencias de otros países en la 

elaboración y uso de concreto asfáltico. Así, por ejemplo,  se mencionan los estudios 

realizados en Estados Unidos, España y Sudáfrica, en dónde los resultados han sido 



26  

bastante positivos. Sin embargo, es importante aclarar que dichos países cuentan con la 

tecnología necesaria y estímulos por parte de agentes gubernamentales; factores que 

inciden en el que dichos proyectos se conviertan en una excelente alternativa económica, 

por su misma viabilidad. 

 

El estudio plantea la metodología e instrucciones que permiten conocer los materiales 

involucrados, evaluaciones de calidad y especificaciones técnicas para aplicarlo en Bogotá 

o en el país, contribuyendo así  a la solución del problema ambiental que generan las llantas 

cuando finalizan su vida útil. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano - 

IDU, 2002) 

- Año 2006 

La Cámara de Comercio de Bogotá – CCB formuló la Guía para el manejo de llantas 

usadas, en la cual se definieron los principales requerimientos para la disposición final de 

NFU y  siguiendo la tendencia y la tasa de proyección cercana al 2% anual utilizada en esta 

guía, se estimó que para el año 2014 se generarían 2.450.000 llantas en Bogotá, cifra no 

muy alejada de la realidad, si se compara contra los 2.5 millones de llantas que se 

generaron, dato que asegura la Secretaría Distrital de Ambiente para el año 2014 en la 

ciudad. (Muhamad, 2015) 
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Imagen 3. Proyección de las llantas usadas generadas en Bogotá. 

Fuente: Guía para el manejo de llantas usadas, un sector transporte con operación más limpia. 

 

 

- Año 2009 

Evaluación de Impactos Económicos, Ambientales y Sociales de la Implementación de la 

Responsabilidad Extendida del Productor en Chile 

 

Este estudio fue realizado en Chile por la empresa consultora ECONING Ltda., e 

intenta demostrar la responsabilidad que tiene todo productor en la consideración del  

impacto técnico y económico, por el que deben atravesar todos sus productos luego de que 

finalice su vida útil; así  como el requisito primordial en la implementación y reutilización 

del reciclaje como alternativas de viabilidad y factibilidad para sus empresas. Los 

productos que fueron seleccionados para el estudio fueron los Neumáticos, Baterías, 

Electrónicos y Aceites,  sujetos a evaluaciones económicas, ambientales y de impacto 

social para determinar el beneficio positivo que generarían en la sociedad. (ECOING Ltda., 

2009) 
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- Año 2011 

Análisis de un Proceso de Reciclaje que Permita Utilizar Llantas Desechadas como 

Materia Prima 

Estudio realizado en Colombia, el cual busca proponer un esquema para la 

reutilización de llantas que permita reciclar el caucho y utilizarlo como materia prima, el 

cual arrojo resultados de viabilidad financiera y evidencia de que puede solucionar la 

problemática del abandono de neumáticos en el país. Los estudios y resultados de este 

trabajo permitieron hacer una comparación con los del presente análisis para realizar 

recomendaciones y conclusiones que aportaran información real y concreta. (Velandia, 

2011) 

 

Aprovechamiento de Llantas Usadas para la Fabricación de Pisos Decorativos 

Este trabajo consiste en una recopilación de información sobre el reciclaje de llantas y 

su uso como materia prima para la relaboración de pisos decorativos. Realiza una propuesta 

de un proceso industrial que permita obtener el producto a partir del reciclaje y las 

generalidades que abarca el proceso productivo. Este estudio permitió incrementar 

conocimientos sobre el proceso productivo para la trasformación en materia prima de los 

neumáticos y conocer los posibles usos que se pueden encontrar en el mercado. (Cardona, 

2011) 

- Año 2012 

Creación de una Empresa Dedicada al Reciclaje de Llantas A Través de su Trituración 

El estudio para crear una empresa de reciclado de llantas formulado por la Universidad 

EAN, considera antecedentes y  estudios que permiten identificar información relevante 
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sobre el mercado, la producción y una opción de rentabilidad para que una idea de negocio 

funcione. De esta forma, en el presente análisis se pudo realizar un comparativo entre las 

ideas expuestas por el autor y valores o datos reales actualmente. (Ramirez, 2012) 

 

Centro de Acopio, Reciclaje y Tratamiento de Neumáticos y Llantas Usadas. Red de 

Equipamientos para Manejo Integral de Reciclaje 

En la Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Arquitectura, desarrollaron un 

trabajo de grado que permitiera describir en términos generales el impacto ambiental que 

genera la producción de llantas usadas en la ciudad de Bogotá. A partir de esto, diseñaron y 

establecieron parámetros para el reciclaje, dentro de los más importantes, la aplicación del 

grano caucho a la Arquitectura como un criterio de sostenibilidad y reducción de impactos 

en la sociedad. También a grandes rasgos determinaron factores y modalidades de 

participación para la comunidad recicladora. Esto permitió conocer un poco más sobre los 

requisitos y necesidades dentro de la construcción y traerlos al análisis que se realiza en el 

presente trabajo. (Gutiérrez, 2012) 

 

Factibilidad para la Creación de una Empresa Dedicada a la Producción y 

Comercialización de Llanta Triturada para la Industria Asfaltera en la Ciudad de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana 

Los autores de esta tesis buscan determinar la factibilidad técnica, económica y 

financiera para una empresa dedicada a la producción y comercialización de llantas 

trituradas a la industria asfaltera de Bucaramanga y su área metropolitana, para lo cual 

realizaron estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero, permitiendo que en el 



30  

presente análisis se tuvieran en cuenta datos reales de acuerdo a la situación y 

características del sector en la actualidad. (Barón, 2012) 

 

Propuesta de Gestión de Llantas Usadas en el Cantón Rumiñahui 

En Quito, Ecuador, diseñaron una propuesta de gestión de llantas usadas para una zona 

específica del, Cantón Rumiñahui, ubicado en la Provincia de Pichincha, debido a los 

problemas ambientales y sociales relacionados a la gestión de residuos, en especial las 

llantas. Para ello, desarrollaron un estudio basado en encuestas de percepción y entrevistas 

en la zona seleccionada, por medio de las cuales formularon diferentes alternativas para la 

solución de la problemática como rutas de recolección o almacenamiento en puntos de 

acopio, teniendo en cuenta las preferencias y problemáticas identificadas por los habitantes 

del Cantón Rumiñahui. Esto basado en experiencias internacionales, ya que en el periodo 

de tiempo en el que se desarrolló este estudio, el país no contaba con tecnologías o 

conocimientos avanzados sobre las diferentes alternativas de disposición final. (Carrillo, 

2012) 

 

- Año 2013 

Análisis de Sensibilidad de un Proyecto de Reciclaje de Llantas 

El autor de este estudio busco determinar el impacto de la puesta en marcha de un 

proyecto sobre el reciclaje de llantas en la ciudad de Bogotá, comenzando con la definición 

de la importancia del reciclaje, identificando aspectos ambientales, realizando un estudio de 

mercado y la inversión estimada para esto; los resultados fueron positivos, ya que se 

demostró que la mejor alternativa es reciclar las llantas y darles una disposición final 
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adecuada, evitando su uso como combustible en procesos artesanales como se viene dando 

desde hace un tiempo. (Mejia, 2013) 

 

- Año 2014 

Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta Recicladora de Llantas Usadas 

en la Ciudad de Ibagué 

Los autores encontraron luego de su investigación, que se debe profundizar más en los 

estudios financieros y de mercado para identificar la demanda y oferta de los productos, 

aparte de obtener más conocimientos con respecto a la maquinaria específica para el 

procesamiento de este tipo de residuo. Aun así, no deja de resaltar los aportes sociales y 

ambientales de la implementación de esta alternativa de disposición final; también la 

importancia de incentivar, promover y apoyar iniciativas relacionadas a la solución de 

problemáticas que afecten la calidad de vida de la comunidad. (Villa, 2014) 

 

7.2.Normativa 

Una de las grandes ventajas que tiene el procesamiento de residuos como los NFU es 

que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en 

Bogotá por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente han emitido diversas resoluciones 

o leyes que dictan los lineamientos para el aprovechamiento de estos, además obligan a las 

empresas productoras o importadoras de llantas a la formulación e implantación de 

Sistemas de Recolección Selectiva de estos residuos. 
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- Los artículos 79 y 80  de la Constitución Política de Colombia consagran  el 

derecho colectivo a gozar de un ambiente sano,   además de la obligación del Estado 

de proteger la diversidad e integridad del ambiente por medio de la prevención y 

control de factores que lo deterioren, así como la imposición de sanciones legales y 

la exigencia a la reparación de daños a quienes los provoquen.  

- Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993), en el artículo 5 delega al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actual Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible las facultades de determinar las normas mínimas 

y las regulaciones de carácter general sobre el medio ambiente de todo sector o 

actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales. De igual 

forma el numeral 14 del artículo mencionado dicho Ministerio tiene entre sus 

funciones la prevención y control de factores de deterioro ambiental. 

En el año 2009 mediante la resolución 3649 el gobierno distrital de la ciudad de Bogotá 

adoptó las Especificaciones Técnicas: “Geomallas en capas asfálticas”, “Aplicación del 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en Mezclas Asfálticas en Caliente” y “Parcheo de 

Pavimento Asfáltico con Mezclas Asfálticas con Mezclas Asfálticas Prefabricadas” esto 

con el fin de reglamentar los estudios que dan el aval a las  mezclas asfálticas y demuestran 

los beneficios que tienen hacer proyectos de infraestructura con este material. 

 

Con la ley 1259 del 19 de diciembre de 2008 “por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas 

de aseo, limpieza y recolección de escombros” y la ley 1333 del 21 de julio de 2009 “por 

la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental” el Congreso de la 
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República dictan las disposiciones y  sanciones que enfrentarán las personas naturales o 

jurídicas que realicen actos que atenten directa e indirectamente los recursos naturales o el 

bienestar social.  

 

Por lo anterior en el año 2010 es emitida la Resolución 1457 “por la cual se establecen 

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan 

otras disposiciones”, la cual es el resultado de la preocupación del Gobierno Nacional 

debido a que “Algunos subsectores utilizan las llantas usadas como combustible en sus 

procesos productivos en forma inadecuada. Así mismo, grupos informales que forman 

parte de  la cadena de llantas usadas, las queman a cielo abierto para extraer el acero 

generando problemas de contaminación atmosférica” a grandes rasgos esta resolución 

tiene las siguientes características: 

 

- Establece a cargo de los productores de llantas que se comercializan en el país, la 

obligación de formular e implementar sistemas de recolección selectiva, con el 

propósito de prevenir y controlar la degradación ambiental. 

- La formulación de Sistemas de Recolección selectiva y Gestión de NFU, deben 

permitir a los consumidores la devolución las llantas usadas a través de puntos 

accesibles de recolección sin importar la cantidad que sean necesarias, este proceso 

no debe generar costo alguno para el consumidor al entregar las llantas ni la 

obligación de llantas nuevas; contemplando a su vez alternativas de 

aprovechamiento. 

- La formulación de los sistemas, deben contar con una aprobación y permisos ante la 

Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 
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- Los productores de llantas deberán garantizar como mínimo las siguientes 

condiciones en el acopio de llantas usadas: 

 

 El plazo de almacenamiento no podrá superar los seis meses y la cantidad 

almacenada no podrá exceder la mitad de la capacidad anual de 

aprovechamiento. 

 Diseñar e implementar un plan de contingencia que incluya medidas de 

prevención y atención de emergencia.  

 

- Se prohíbe, el abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas en todo el 

territorio nacional y el espacio público, disponer o enterrar llantas usadas en los 

rellenos sanitarios, acumular llantas usadas a cielo abierto o utilizarlas como 

combustible a través de quemas. 

Las principales falencias de esta Resolución es que solo contemplan las llantas de 

automóviles desde 13 pulgadas hasta las de camiones con tamaño del Rin de 22.5 pulgadas, 

dejando por fuera de los sistemas de recolección las llantas de bicicletas, motocicletas y 

vehículos agrícolas, siento las motocicletas uno de los vehículos con mayor índice de 

generación de llantas anualmente. 

 

Sumado a la anterior falla, es necesario tener un mayor control o hacer revisiones 

periódicas sobre el cumplimiento de todas las obligaciones de esta resolución a aquellas 

empresas que cuenten con una licencia para el procesamiento de llantas fuera de uso, lo 

anterior para evitar posibles emergencias ambientales como la causada por la empresa 
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Greener Group en noviembre del 2014 cuando se incendió una bodega ilegal ubicada en la 

localidad de Fontibón de Bogotá en la que almacenaban cerca de 600.000 llantas fuera de 

uso, lo que causó una afectación en la calidad de aire de cuatro localidades de la ciudad 

(Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo y Barrios Unidos) como lo expresó la Secretaría 

Distrital de Ambiente en la sección de noticias de su Página Web el día 6 de noviembre de 

2014 “Durante el nivel naranja en la calidad del aire se podrían presentar afectaciones 

afecta a personas vulnerables como: niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y 

personas sensibles o con antecedentes respiratorios. A estas personas se les recomienda 

permanecer en lo posible en espacios cerrados y evitar salir. En caso de afectaciones 

dirigirse  al centro de salud u hospital más cercano.” 

 

Poniendo en marcha la ya mencionada resolución 3649, la Alcaldía de Bogotá mediante  

Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011 finalmente “dicta los lineamientos para el 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito 

Capital”, el principal objetivo de esta resolución es buscar un aprovechamiento total a las 

llantas y neumáticos usados en obras de infraestructura del transporte urbano como: vías 

vehiculares, peatones, ciclovías, puentes o túneles en la ciudad de Bogotá; lo cual hace 

obligatorio una porción de Grano Caucho en todas las obras públicas iniciando con un plan 

piloto a partir del segundo semestre de 2012, el cual obliga a utilizar un porcentaje no 

menor a 5% por cada metro cuadrado de cualquier obra pública aumentando anualmente un 

5% hasta el año 2016 cuando se alcance un total de 25% de mezcla asfáltica. 

 

La anterior resolución reitera la prohibición de las siguientes acciones con los 

Neumáticos o Llantas Fuera de Uso: 
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1. El abandono o eliminación incontrolada de llantas. 

2. Arrojar o enterrar llantas y neumáticos usados en rellenos sanitarios. 

3. Hacer una acumulación de estos residuos a cielo abierto. 

4. Quemar a cielo a abierto o espacios cerrados de manera incontrolada llantas o 

neumáticos usados. 

5. Utilizar llantas en procesos de combustión con fines energéticos. 

Finalmente con la Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, “por el cual se actualiza 

el Ensayo de Materiales para Carreteras” el Ministerio de Transporte da el aval para hacer 

planes piloto en la utilización de mezclas asfálticas modificadas en los nuevos proyectos de 

infraestructura vial llamados vías de cuarta generación que se adelantan paulatinamente a lo 

largo del territorio nacional. 
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8. RESULTADOS 

8.1.Estudio de Mercado 

El siguiente estudio es una aproximación del mercado que existe para la venta de los 

productos derivados del aprovechamiento y transformación de los NFU, teniendo en cuenta 

que las empresas que se encuentran funcionando actualmente no están obligadas a reportar 

sus movimientos y no existen registros públicos sobre sus ventas o clientes; es así como el 

mercado propuesto a continuación se basa en informes realizados por Entidades como la 

Secretaría de Medio Ambiente, FENALCO, y se toman como referencia empresas que usan 

un pequeño porcentaje de caucho, textil o acero dentro de sus productos. 

 

8.1.1. Mercado de Insumos 

Según los informes del sector automotor realizados por FENALCO en alianza con la 

firma consultora Econometría, se detalla que desde el año 2011 al 2014 se han vendido un 

total de 3.551.879 Vehículos nuevos en Colombia, los cuales se dividen en la siguiente 

tipología: 

Tabla 1. Número de vehículos vendidos en Colombia por Tipología 2011 - 2014. 

TIPO DE VEHÍCULO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Automóvil 189.048 179.649 165.559 178.418

Comercial pasajeros (Colectivo, Bus, Buseta) 6.318 7.734 8.139 9.143

Comercial Carga (Camión, volquetas, tracto 

camiones)
25.216 33.741 13.818 10.807

Otros (Campero, camioneta) 9.841 624 14.528 8.942

Pick Ups 26.510 22.093 18.636 1.984

Vans 2.112 5.449 5.070 575

Utilitarios 48.225 62.620 75.876 12.268

Motos 530.304 597.648 621.695 659279

Sin Clasificar 0 10 0 0

Total 837.574 909.568 923.321 881.416

Fuente: Cálculos Econometría con base en cifras del Comité Automotor. DIAN y RUNT 
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Imagen 5. Número de vehículos nuevos vendidos en Colombia en los años 2011 a 2014. 
 

 

 

Con base en el “Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y neumáticos 

usados generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá”, desarrollado en el año 

2002 por la alcandía de la ciudad en asocio con las empresas OCADE Ltda. – Colombia, 

SANIPLAN – Brasil y AMBIENTAL S.A. de Argentina, se establece el Índice de 

Generación de Llantas (IGLL).Según el mismo estudio, este indicador determina la 

cantidad de llantas usadas que tendrá la ciudad anualmente por cada tipo de vehículo en 

circulación de acuerdo a la relación 1 a 4, que se refiere a que un solo carro produce cuatro 

llantas en determinados periodos de tiempo, relación que varía según el tipo de carrocería y 

el número de llantas que utilice. 
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Tabla 2. Diagnostico generación de llantas para el año 2011. 

TIPO DE VEHÍCULO
Número 

Vehículos

Llantas 

Utilizadas por 

Vehículo

Total Llantas 

en Uso
IGLL

Llantas 

Generadas por 

Año

Automóvil 189.048 4 756.192 1,70 321.382

Comercial pasajeros 

(Colectivo, Bus, Buseta)
6.318 4 25.272 5,20 32.854

Comercial Carga (Camión, 

volquetas, tracto camiones)
25.216 6 151.296 4,50 113.472

Otros (Campero, 

camioneta)
9.841 4 39.364 1,68 16.533

Pick Ups 26.510 4 106.040 2,60 68.926

Vans 2.112 4 8.448 2,60 5.491

Utilitarios 48.225 4 192.900 2,60 125.385

Motos 530.304 2 1.060.608 1,32 700.001

Sin Clasificar 0 4 0 2,00 0

Total 837.574 2.340.120 1.384.044

AÑO 

2011

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Tabla 3. Diagnostico generación de llantas para el año 2012. 

TIPO DE VEHÍCULO
Número 

Vehículos

Llantas 

Utilizadas por 

Vehículo

Total Llantas 

en Uso
IGLL

Llantas 

Generadas por 

Año

Automóvil 179.649 4 718.596 1,70 305.403

Comercial pasajeros 

(Colectivo, Bus, Buseta)
7.734 4 30.936 5,20 40.217

Comercial Carga (Camión, 

volquetas, tracto camiones)
33.741 6 202.446 4,50 151.835

Otros (Campero, 

camioneta)
624 4 2.496 1,68 1.048

Pick Ups 22.093 4 88.372 2,60 57.442

Vans 5.449 4 21.796 2,60 14.167

Utilitarios 62.620 4 250.480 2,60 162.812

Motos 597.648 2 1.195.296 1,32 788.895

Sin Clasificar 10 4 40 2,00 20

Total 909.568 2.510.458 1.521.839

AÑO 

2012

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Tabla 4. Diagnostico generación de llantas para el año 2013. 

TIPO DE VEHÍCULO
Número 

Vehículos

Llantas 

Utilizadas por 

Vehículo

Total Llantas 

en Uso
IGLL

Llantas 

Generadas por 

Año

Automóvil 165.559 4 662.236 1,70 281.450

Comercial pasajeros 

(Colectivo, Bus, Buseta)
8.139 4 32.556 5,20 42.323

Comercial Carga (Camión, 

volquetas, tracto camiones)
13.818 6 82.908 4,50 62.181

Otros (Campero, 

camioneta)
14.528 4 58.112 1,68 24.407

Pick Ups 18.636 4 74.544 2,60 48.454

Vans 5.070 4 20.280 2,60 13.182

Utilitarios 75.876 4 303.504 2,60 197.278

Motos 621.695 2 1.243.390 1,32 820.637

Sin Clasificar 0 4 0 2,00 0

Total 923.321 2.477.530 1.489.912

AÑO 

2013

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Tabla 5. Diagnostico generación de llantas para el año 2014. 

TIPO DE VEHÍCULO
Número 

Vehículos

Llantas 

Utilizadas por 

Vehículo

Total Llantas 

en Uso
IGLL

Llantas 

Generadas por 

Año

Automóvil 178.418 4 713.672 1,70 303.311

Comercial pasajeros 

(Colectivo, Bus, Buseta)
9.143 4 36.572 5,20 47.544

Comercial Carga (Camión, 

volquetas, tracto camiones)
10.807 6 64.842 4,50 48.632

Otros (Campero, 

camioneta)
8.942 4 35.768 1,68 15.023

Pick Ups 1.984 4 7.936 2,60 5.158

Vans 575 4 2.300 2,60 1.495

Utilitarios 12.268 4 49.072 2,60 31.897

Motos 659.279 2 1.318.558 1,32 870.248

Sin Clasificar 0 4 0 2,00 0

Total 881.416 2.228.720 1.323.307

AÑO 

2014

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

 

 



41  

Según los anteriores datos se evidencia la correlación directa existente entre la 

comercialización de vehículos con la generación de llantas, esto garantizando a su vez, los 

suficientes insumos para mantener un constante procesamiento y transformación de los 

NFU en materia prima para la creación de nuevos productos derivados del Grano Caucho. 

 

Para entender un poco más sobre los insumos para la producción de Grano Caucho 

Reciclado, en la siguiente tabla se muestra la recopilación de generación de llantas de los 

últimos cuatro años: 

Tabla 6. Proyección materia prima para el año 2016. 

TIPO DE VEHÍCULO 

Llantas 

Generadas 

2011 

Llantas 

Generadas 

2012 

Llantas 

Generadas 

2013

Llantas 

Generadas 

2014 

Automóvil 321.382 305.403 281.450 303.311

Comercial pasajeros 

(Colectivo, Bus, Buseta) 
32.854 40.217 42.323 47.544

Comercial Carga (Camión, 

volquetas, tracto camiones) 
113.472 151.835 62.181 48.632

Otros (Campero, camioneta) 16.533 1.048 24.407 15.023

Pick Ups 68.926 57.442 48.454 5.158

Vans 5.491 14.167 13.182 1.495

Utilitarios 125.385 162.812 197.278 31.897

Motos 700.001 788.895 820.637 870.248

Total 1.384.044 1.521.839 1.489.912 1.323.307

∑ 5.719.102  

 

De acuerdo a esta tabla, y entendiendo que el Índice de Generación de Llantas – IGLL 

corresponde a un tiempo promedio de 2 años, esta proyección demuestra los 2.5 millones 

aproximados que reporto la Secretaría Distrital de Ambiente a 2014 y a partir de la venta de 

vehículos nuevos entre 2013 y 2014, se estiman 2.813.229 NFU`s para ser procesados 

como materia prima en el proceso de transformación a Grano Caucho Reciclado, acero y 

textil. 



42  

8.1.2.  Productos 

 

Luego de la trituración de los NFU y obtención del Grano Caucho Reciclado es posible 

fabricar una gran cantidad de productos para diversos tipos de industrias como los ofrecidos 

por Mundo Limpio y Reciclair en sus respectivas páginas web: (www.mundolimpio.com.co  

y www.reciclair.com) 

Los gránulos de caucho son la base de los procesos productivos, es posible obtenerlos 

en diferentes tamaños de partículas que van desde los 2,5 hasta los 15 milímetros, este 

producto es 99,99% libres de acero y nilón por lo que es empleado en diversos sectores en 

la elaboración de nuevos elementos como: 

 

Imagen 6. Grano Caucho Reciclado 

Fuente: Página Web - Empresa Mundo Limpio 

 

 

 

- TRANSPORTE Y RED FERROVIARIA  

 

 

 Asfalto de caucho modificado 

 Asfalto de mezcla caliente 

 Selladores reflexivos de grietas 

 Membranas repelentes de agua 

 Sellos para grietas 

 Membranas absorbentes de 

esfuerzo 

 Pavimento de asfalto ahulado 

 Rellenos para grietas y selladores 

para carreteras 

 Barreras acústicas 

http://www.mundolimpio.com.co/
http://www.reciclair.com/
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 Base de líneas de delineación 

 Base para carreteras 

 Aparatos portables para control de 

tráfico 

 Ondas y reductores de velocidad 

 Cruces, uniones, descansos y 

amortiguadores para ferrocarril. 

 Barandilla de seguridad para 

bordes de carretera 

 Reductores de velocidad de 

caucho 

 

 

Imagen 7. Reductores de Velocidad 

Fuente: Página Web - Empresa Mundo Limpio 

 

 

Los beneficios no solo económicos, sino además ambientales de utilizar mezclas 

asfálticas modificadas es que en un proyecto de revestimiento de 5.08 cm se emplean más 

de 2.000 llantas usadas por carril en tramos de 1.6 km. Esto significa que por cada sección 

de 1.6 km de una autopista de cuatro carriles se emplean 8.000 llantas usadas que ayudan a 

una carretera más segura, silenciosa y duradera. (RECICLAIR, 2014) 

El uso de Asfalto Modificado en la totalidad de obras de infraestructura vial a nivel 

Distrital o Nacional incrementaría la vida útil de las construcciones, reduciría costos de 

mantenimiento y ayudaría a la reducción y utilización de NFU abandonados en el espacio 

público. 
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- CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 

 

 

 Material de cimentación 

 Cubierta para tejado 

 Pisos industriales y aceras 

 Alfombrillas antiestáticas para 

computador 

 Barreras acústicas 

 Aislante acústico 

 Techumbre rociada, aislamiento e 

impermeabilización. 

 Selladores adhesivos 

 Discos de ensamblaje y 

absorbentes de golpes 

 Protección de membrana 

 Pistas de campos de aviación y 

suelas de zapatos 

 Aislante de tapetes 

 Superficies para parques infantiles 

 Coberturas para parques infantiles 

 Espuma flexible 

 Recubrimiento para estanques 

 Compuesto para moldura por 

compresión 

 Compuesto de moldeamiento para 

productos de caucho 

 Compuesto para moldura por 

inyección 

 Llantas sólidas para equipos 

industriales 

 Banda transportadora 

 

 
 

Imagen 8. Productos a base de Grano Caucho Reciclado 

Fuente: Página Web - Empresa Mundo Limpio 
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- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 

 Tapetes para plataforma de carga 

de camiones 

 Relleno en manufactura de llantas 

nuevas 

 Llantas sólidas y con neumáticos 

 Absorbentes de derrames de aceite 

 Tapetes de piso, pantallas, fajas 

moldeadas de protección 

 Frenos especiales de fricción 

 Sellos para ventanas y puertas de 

automóviles 

 Llantas segmentadas adaptables a 

todas las pistas 

 Tapones 

 Selladores adhesivos 

 Sellador aplicable en spray para 

cajas de llantas de automóviles 

 Barra parachoques de vehículos 

 Pisos para bandejas de camiones y 

cuerpos de volquetes

 
Imagen 9. Tapetes Automóvil  y Pastillas de frenos 

Fuente: Página Web - Empresa Mundo Limpio 

 

 

- INDUSTRIA AGRICOLA 

 

 Pistas de entrenamiento del 

césped y el caballo 

 Sistemas de riego, mangueras de 

goma y mangueras de riego por 

goteo de baja presión 

 Tuberías agrícolas 

 Las macetas, colgadores de pared, 

plantas de maceta 

 Rocíe revestimientos capaces de 

silos de granos, tanques de 

almacenamiento, etc. 

 Los neumáticos para maquinaria 

agrícola 

 Esteras de caballos 

 Colchones para semovientes  

 

 



46  

 

 
Imagen 10.  Productos a base de Grano Caucho en la Industria Agrícola 

Fuente: Página Web - Empresa Mundo Limpio 

 

 

 

8.1.3. Demanda 

 

Como se mencionó en los Antecedentes, las empresas dedicadas al procesamiento de 

los NFU presentan una dificultad en la venta de sus productos, lo que genera una 

sobreoferta del Grano Caucho Reciclado – GCR. Sin embargo, haciendo una exhaustiva 

búsqueda se logró identificar las empresas que por su tipo de actividad pueden ser 

posibles compradores de GCR en Bogotá, por ejemplo: 

 

- HULEX 

Es la empresa líder de la industria del piso de seguridad con llantas recicladas en 

Colombia, está ubicada en la ciudad de Bogotá y su nicho de mercado es la creación de 

parques infantiles y toda superficie que utilice gránulos de caucho como pisos de 

gimnasios, canchas deportivas, senderos peatonales y alcorques. 
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Tabla 7. Posibles Compañías para el Mercado Grano Caucho Reciclado 

NOMBRE UBICACIÓN SECTOR

Icollantas - Michelin Calí Llantas - reencauche de neumáticos

Goodyear Calí Llantas - reencauche de neumáticos

Stanton - Cauchosol Bogotá Suelas de calzado

Cafarcol Bogotá Artículos Varios

IMSA Medellín Llantas de uso industrial

Extrusiones Ltda. Medellín Reposición de artículos de caucho

Rubber Flex Ltda. Barranquilla Reposición de artículos de caucho

Cauchos de Fama Bogotá Reposición de artículos de caucho

  

Además, se identificaron empresas asfalteras, que también pueden incluir el Grano 

Caucho Reciclado – GCR para la construcción o modificación de asfalto de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 6981 del 2011 Como las siguientes: 

 

- CONCRESCOL S.A. 

Inició su operación en el año 2000 y cuenta con una planta de producción en la Zona 

Industrial Minera de Tunjuelito, en Bogotá. Durante los últimos años ha desarrollado 

contratos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías con 

entes privados y públicos, entre los que se destacan el Instituto de Desarrollo Urbano – 

IDU en Bogotá, y el Instituto Nacional de Vías –INVIAS. Entre los productos ofrecidos 

por esta compañía se encuentran las mezclas asfálticas con GCR. 
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- PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 

Constituida desde el año  1969, se dedica a la prestación de servicio de construcción 

de obras civiles como carreteras y pavimentación de las pistas del aeropuerto el Dorado 

de la ciudad de Bogotá, también producción de mezclas asfálticas modificadas y 

agregados pétreo. 

 

La estimación de una Demanda se hace compleja, porque las empresas mencionadas 

anteriormente no cuentan con cifras reales de compra a proveedores, y aunque algunas 

reportan sus estados financieros a las Entidades de control, estos datos no logran 

demostrar la cantidad total de caucho que utilizan en sus procesos productivos. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el Estudio Financiero se realiza un estimado de la 

producción y venta a partir de los precios promedio ofrecidos por las compañías que se 

encuentran funcionando actualmente en el mercado, los cuales permitieron definir los 

posibles ingresos para el estudio de viabilidad del aprovechamiento de NFU en Bogotá. 

 

8.1.4. Precios 

 

A continuación se relacionan los precios del Grano Caucho Reciclado, Alambre de 

Acero y Material Textil, ofrecidos por las principales compañías dedicadas al 

aprovechamiento de NFU, estos servirán de referencia para establecer los precios con los 

cuales se deberá incursionar en el mercado.  
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Tabla 8. Promedio Precios Grano Caucho Reciclado 

 
Fuente: Precios establecidos por las empresas Grupo Renova, Mundo Limpio y Reciclair. 

 

8.2.Estudio Técnico 

Para las empresas que se dedican actualmente al aprovechamiento y transformación 

de NFU, son primordiales cuatro pasos antes de obtener el producto final, en los cuales 

deben contemplar medidas de seguridad y requerimientos normativos para desempeñar 

las actividades de una forma correcta.  En términos generales el proceso de reciclaje de 

neumáticos fuera de uso se encuentra clasificado en las siguientes etapas:  

- Recolección 

- Desinfección y Almacenamiento 

- Desintegración y transformación en materia prima 

- Empacado y Comercialización 

 

Recolección: consiste en establecer puntos estratégicos que permita recoger la mayor 

cantidad de NFU según las zonas identificadas, optimizando tiempo y costos  por medio 

de la proyección de rutas, con ayuda de los principales generadores de éste material como 

monta llantas, tecnicentros, empresas de transporte, reencauchadoras de llantas, puntos de 

acopio y zonas críticas de abandono previamente identificadas. 

 

Empresa Grupo Renova Reciclair Mundo Limpio

Producto  /  Ubicación Bogotá Bogotá Medellín

Grano Caucho Reciclado 950 1.250 1150 1.116,67

Alambre de Acero 640 810 710 720

Material Textil 340 315 320 325

Precio 

Promedio
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Desinfección y almacenamiento: Luego de ser recolectadas las llantas deben someterse a 

un proceso de desinfección con el fin de eliminar las impurezas adquiridas en el 

almacenaje de los puntos de recolección o en las calles al estar abandonadas y expuestas a 

todo tipo de  vectores que pueden poner en riesgo la salud de los operarios de la planta. El 

almacenamiento debe llevarse a cabo cumpliendo los requerimientos normativos, como la 

optimización de espacio; garantizando a su vez un esquema contra incendios. 

 

Desintegración y transformación de materia prima: Debe contar con diversas máquinas 

que optimicen tiempo y costos productivos. En la Imagen 11se hace un diagrama de todas 

las máquinas necesarias para reducir las llantas y transformarlas finalmente en el GCR, 

utilizado como materia prima para nuevos procesos productivos. 

 

Finalmente en el empacado, almacenamiento y distribución del Grano Caucho 

Reciclado, se utilizarán máquinas empacadoras que permite hacer la distribución del 

producto en sacos o bolsas de 40 kilogramos, cumpliendo con los estándares de calidad, 

hasta su entrega.  

 

Fase 1 - Destalonadora: 

Esta máquina se utiliza para extraer el anillo de alambres de acero que se 

encuentra en el interior (en el talón o borde) de la llanta. Cada llanta cuenta con dos 

anillos, los cuales si no son extraídos, pueden comprometer seriamente la eficiencia de las 

fases sucesivas de la línea, debido a la dureza de los alambres de acero. 
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Imagen 11. Maquina Destalonadora 

Fuente: Gercons Colombia 

Fase 2 –Proceso Productivo:  

A continuación se realiza una breve descripción de la Imagen 12, la cual muestra el 

proceso productivo del Grano Caucho Reciclado, Acero y otros productos derivados del 

Neumático: 

a. Trituración Primaria 

- Máquina 1. Cortadora Súper Chopper, es un pre-triturador potente, 

hidráulico, a baja velocidad, con uno o dos rotores, que incluye inversión 

automática del giro como protección contra sobrecargas. Capaz de 

procesar neumáticos enteros de coche, camión y especiales. 

- Máquina 2. Alimentador TBF, Esta máquina asegura un flujo continuo de 

material hacia el molino MPR, de forma que éste trabaja más 

eficientemente, al reducir los picos de carga. 

- Máquina 3. Molino Rasper MPR, Este molino desgarrador es realmente 

eficaz, con velocidad media de rotación, con dos motores, diseñada para el 

reciclaje de neumáticos. El tamaño típico de salida tras el MPR es de 

aproximadamente 15-20 mm. En este paso se libera hasta el 98% del 

acero. 
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Imagen 12. Diagrama Maquinaria Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración Propia
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b. Pre Granulación (10 – 8 mm) 

- Máquina 4. Silo V4, Asegura un flujo continuo de material hacia el 

Granulador 1, optimizando así su capacidad. 

- Máquina 5. Granuladora 1 Un granulador de afinado con un rotor de alta 

velocidad para la primera etapa de granulación. Permite liberar hasta el 

50% del textil de los neumáticos. 

- Máquina 6. Clasificador PC10 Este clasificador separa el textil liberado 

hasta este punto del proceso. 

 

c. Pulverización 

- Máquina 7. Granulador 2 Un granulador de afinado con un rotor de alta 

velocidad para las etapas finales de granulación. El acero y textil restantes, 

en caso de haber, se liberan aquí. El acero se extrae con imanes. 

- Máquina 8. Clasificador PC15, El Clasificador PC15 extrae 40% del textil. 

- Máquina 9. Aspirador, Asegura la distribución del tamaño final de los 

gránulos y extrae el textil liberado restante, lo que proporciona un 

producto de alta calidad con una pureza de hasta el 99.9%. 

 

La anterior descripción se realizó con base a la cotización enviada por la compañía 

Eldan Recycling con casa matriz en Dinamarca, encargada de la elaboración de máquinas 

utilizadas para el reciclaje de neumáticos, está compañía completa una trayectoria 

cercana a los 15 años en la comercialización de éstas máquinas. 
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Vale la pena mencionar que la composición de las llantas es la siguiente:  

- Caucho  75% 

- Acero    20% 

- Nylon      5% 

Lo que permitirá realizar una estimación de material procesado y obtenido luego 

de la línea de reciclaje, utilizando como base una llanta R 14 la cual luego de cumplir su 

vida útil termina pesando 9 kilogramos. Es decir, que se esperaría obtener como base los 

siguientes kilogramos por cada llanta procesada y triturada: 

 

- Caucho  6,75 Kg 

- Acero    1,80 Kg 

- Nylon    0,45 Kg 
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8.3.Estudio Financiero 

Con el objetivo de determinar la generación de valor y la viabilidad financiera que 

produciría una compañía dedicada al aprovechamiento de los NFU, se realiza un análisis  

y evaluación financiera para dos escenarios, el primero tratará de replicar el modelo 

actual de las compañías en cuanto al número de empleados y la cantidad de llantas 

procesadas y otro contemplará la optimización de recursos  por medio de diversas 

estrategias financieras. 

 

8.3.1. Inversión Inicial 

La instalación de la línea productiva, es decir todas las máquinas utilizadas para el 

aprovechamiento y procesamiento de NFU descritas en el estudio técnico, además de una 

máquina de lavado y desinfección, y un completo equipo eléctrico compuesto por 

reguladores e instalaciones de alto voltaje necesarios para el control de la electricidad 

mitigando así los riesgos operacionales por la falle en las máquinas por sobresaltos de 

energía, corresponden al 70% de la inversión inicial total, es decir $ COP 980.000.000 

(Novecientos Ochenta Millones de Pesos). 

 

Las cifras utilizadas para calcular el anterior valor fueron suministradas a través de 

cotizaciones de las empresas Eldan Recycling de Dinamarca  la cual se encarga de 

realizar la conversión de NFU en GCR, diseñar, comercializar y exportar las máquinas 

necesarias para este proceso, y Gerscons de Colombia la cual se encarga de la 
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importación y comercializaciones de maquinarias industriales en especial las utilizadas en 

el aprovechamiento de residuos sólidos.  

 

A continuación se relaciona el valor final de cada máquina, sin embargo, vale la pena 

resaltar que el valor en pesos colombianos (COP) puede cambiar de acuerdo a la Tasa 

Representativa de Mercado (TRM) utilizada en el día de valoración o liquidación de 

pago, además existen porcentajes sobre el valor de la máquina como el Arancel de 

Importación, Impuesto de Valor Agregado – IVA, Costos de Nacionalización, 

Transporte, Seguro e Instalación que incrementan notablemente el precio inicial de las 

cotizaciones.  

Tabla 9. Porcentajes involucrados en el cambio del valor de las maquinas 

 

Tabla 10. Inversión Línea Productiva 

 

Tasa Representativa de Mercado (TRM) 2.533,79

Arancel de Importación 2%

Impuesto Valor Agregado - IVA 16%

Costo de Nacionalización 2,5%

Transporte y Seguro 4%

Instalación 1%

DESCRIPCIÓN COSTO EN USD COSTO COP

Máquina Destalonadora 32.500,00 103.610.473,79

Máquina Cortadora de Llantas 17.200,00 54.833.850,74

Máquina Trituradora Primaria 42.500,00 135.490.619,57

Máquina Pulverizadora 138.000,00 439.946.011,76

Bandas Transportadoras 14.000,00 44.632.204,09

Aspersores (Caucho, Fibra y Metal) 50.000,00 159.400.728,90

Ozono - Máquina Desinfectante 3.500,00 11.158.051,02

EQUIPOS ELÉCTRICOS (TRANSFORMADORES) 0,00 27.500.000,00

TOTAL LÍNEA PRODUCTIVA 411.053,94 980.000.000,00
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Los anteriores valores registrados en la columna “COSTO EN USD” corresponden al 

valor de las máquinas según las cotizaciones y en costo COP se realiza la adición de 

todos los gravámenes necesarios para la importación de maquinarias como Arancel de 

Importación, Transporte y Seguro de Instalación. Adicional a los rubros de la línea 

productiva es necesario adicional equipos como de Transporte, de Oficina y Cómputo. 

 

El equipo de transporte utilizado para la recolección de NFU en puntos de acopio o 

del espacio público serán dos camiones con capacidad de carga de 4.5 Toneladas, 

adecuado previamente con una carrocería que se ajuste a las necesidades de carga, 

además de los gastos de matrícula y un sistema de localización GPS exigido por cualquier 

empresa de seguros al emitir una póliza para vehículo de estas características; todo esto, 

tendría un costo de $ 144.000.000 (ciento cuarenta y cuatro millones de pesos). 

 

Los equipos de oficina, equipos de cómputo, equipos adicionales y gastos pre 

operativos corresponden aproximadamente al 5% de la inversión inicial (COP $ 

66.450.000), en estos rubros se contemplan valores como computadores, muebles de 

oficina, gastos de papelería, legales, publicidad.  

Tabla 11. Inversión equipos de oficina 

 

16.060.000,00

10.990.000,00

Equipos de Computo y Tecnología 9.400.000,00

Gastos Preoperativos 30.000.000,00

Equipos Adicionales

Equipos de Oficina
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Finalmente, el Capital de Trabajo con una cifra de $ 210 millones de pesos, será lo 

presupuestado por una compañía dedicada al aprovechamiento de NFU, para realizar su 

operación por los tres primeros meses, tiempo empleado en la instalación y adecuación de 

la planta de procesamiento, además del reconocimiento que deberá adquirir para tomar 

posición en el mercado.  

 

Según todo lo descrito anteriormente, la inversión inicial será de $ 1.400.450.000 

pesos colombianos, distribuida así: 

 

Imagen 13. Representación gráfica inversión inicial 
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Tabla 12. Inversión Inicial 

 

8.3.2. Costos y Gastos 

Esta sección mostrará la estructura de costo de toda la empresa y se hará un detalle de 

todos los rubros de gastos o costos fijos, estos últimos pese a no estar ligados 

directamente a la producción sí se causarán con el ejercicio o la operación de toda la 

empresa.  

 

La estructura de Costos y Gastos estará distribuida así: 

- Costo de Materia Prima: Este rubro no se ve afectado, ya que actualmente no se 

está pagando por los NFU, ya que es recolectado del espacio público o puntos de 

acopio. 

- Costo de Mano de Obra Directa: Se contempla la nómina mensual del Área de 

Recolección y Producción. 

 

 

 

COSTO COP

980.000.000,00

144.000.000,00

16.060.000,00

10.990.000,00

Equipos de Computo y Tecnología 9.400.000,00

Gastos Preoperativos 30.000.000,00

210.000.000,00

1.400.450.000,00

Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

TOTAL LÍNEA PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN

Equipo de Transporte

Equipos Adicionales

Equipos de Oficina
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Tabla 13. Nómina 

 

 

- Costo Indirecto de Fabricación: Este rubro se ve afectado por el costo de 

arrendamiento, mantenimiento preventivo de las máquinas, costo operativo de los 

vehículos,  servicios públicos, cuota de financiación de la línea productiva y la 

compra de los empaques o lona sutilizadas para el empaque y almacenamiento del 

GCR.  

Tabla 14. Costo Indirecto de Fabricación 

 

 

- Gasto (CF) Mensual: Afectado por rubros como nómina administrativa y 

comercial, servicios públicos y diversos gastos de amortizaciones y 

depreciaciones. 

24.033.920,00

24.033.920,00

Costo Unitario 255,00

288.407.040,00

MANO DE OBRA DIRECTA

Nomina Área de Recolección y Producción

Total Mensual

Total Anual

4.600.000,00

3.200.000,00

8.760.000,00

1.200.000,00

2.200.000,00

21.503.589,09

1.250.000,00

1.800.000,00

44.514.000,00

Costo Unitario 473,00

534.168.000,00

Gasto  de Acueducto

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

Costo  de Arrendamiento

Cto. Mantenimiento Prev. Máquinas

Costo Operativo del Vehículo

Total Anual

Empaques Industriales

Total Mensual

Gasto  de Luz

Cuota de Financiación Maquinaría

Amortización de Seguros
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Tabla 15. Gastos Fijos Mensuales 

 

 

En las anteriores imágenes se muestra un Costo Unitario, el cual es totalizado y 

fundamental para el cálculo del punto de equilibrio, determinando así, el punto en el cual 

la producción y procesamiento cubre la totalidad de los gastos mensuales y en desde qué 

punto de producción se esperaría recibir un beneficio.  

 

Para calcular el Costo Unitario Total, se divide el costo o gasto en la producción 

estimada, la cual es de 94,090 Kilogramos mensuales, los cuales se obtendrían de 10.560 

llantas recolectadas mensualmente. Lo anterior utilizando el peso promedio de una llanta 

de vehículo el cual es de 9 Kilogramos, luego del proceso de trituración y 

aprovechamiento se obtiene un 74% de GCR, 20% de Alambre de Acero, 5% Textil y un 

1% de material no recuperable.  

 

14.273.840,00

150.000,00

250.000,00

480.000,00

100.000,00

600.000,00

250.000,00

183.166,67

261.111,11

Amortización - Gastos Preoperativos 500.000,00

17.048.000,00

Costo Unitario 181,00

204.576.000,00

Gasto de Servicio de Seguridad y Alarmas

COSTOS (GASTOS) FIJOS MENSUALES

Nomina Administrativa y Financiera

Gasto de Teléfono e Internet

Gasto de Celulares

Total Anual

Depreciación - Equipo de Oficina

Depreciación - Equipo de Computo

Total Mensual

Gasto de Papelería

Gasto de Aseo y Cafetería

Provisión de Imprevistos
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Es decir, que se esperaría una producción por materiales así: 

Tabla 16. Porcentaje componentes neumático 

 

Partiendo de los datos anteriores, se calcula un Costo Unitario por Producto el cual 

permite determinar una óptima producción ya que por cada llanta procesada se esperará 

cierto porcentaje de productos derivados de las llantas, utilizando la siguiente formula se 

obtiene: 

 

 

Tabla 17. Costo Unitario por producto 

 

Para la determinación del precio de venta, se utilizó como referencia el costo unitario 

por producto y el precio promedio de venta de las empresas que funcionan actualmente 

en el país, así: 

Tabla 18. Promedio precio de venta 

 

De acuerdo a los datos del sector es posible establecer un precio de venta del GCR 

un poco por debajo del promedio del sector haciendo más competitivo este producto, sin 

PORCENTAJE DE PROD.

75% 70.330,00 Kilogramos

20% 19.008,00 Kilogramos

5% 4.752,00 Kilogramos

100,00% 94.090,00 Kilogramos

PRODUCCIÓN ESTIMADA GCR

PRODUCCIÓN ESTIMADA ACERO

PRODUCCIÓN ESTIMADA TEXTIL

TOTAL PRODUCCIÓN ESTIMADA

Costo Unitario GCR 680,00

Costo Unitario Acero 184,00

Costo Unitario Textil 46,00

TOTAL COSTO UNITARIO 910,00

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO

Empresa Grupo Renova Reciclair Mundo Limpio

Producto  /  Ubicación Bogotá Bogotá Medellín

Grano Caucho Reciclado 950,00 1.250,00 1.150,00 1.116,67 1.115,00

Alambre de Acero 640,00 810,00 710,00 720,00                              720,00

Material Textil 340,00 315,00 320,00 325,00                              325,00

2.161,67 2.160,00

Precio Vta Promedio 

Competencia
Precio Vta Estimada

𝐶𝑡𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑡𝑜.  𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
× 𝐾𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴,  𝐵 𝑦 𝐶 
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embargo aunque el punto de equilibrio sea bajo respecto al número de llantas procesadas 

necesarias para alcanzarlo (1.531 llantas, lo cual generaría 10.200 Kg de GCR, 2.760 Kg 

de Acero y 690 de textil), es necesario establecer estrategias comerciales que permitan 

superar ese punto para no subvalorar la capacidad de recolección y trituración del equipo 

de transporte y la línea productiva. 

Tabla 19. Punto de equilibrio general 

 

 

Imagen 14. Punto de equilibrio general 

 

Precio de Venta 2.160,00

Costo Unitario 910,00

Gastos Fijos Mensuales 17.048.000,00

Kilogramos de GCR 10.200

Kilogramos de Acero 2.760

Kilogramos de Textil 690

Cantidad de Equilibrio 13.638 Kilogramos

Llantas Procesadas 1.531 Llantas

Ingreso de Equilibrio 29.458.080,00

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL
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Finalmente, luego de establecer un precio de venta y determinar un costo unitario 

por producto para el GCR, Alambre de Acero y el material textil es posible determinar 

que los márgenes de utilidad por producto son del 61%, 26% y 14% respectivamente. 

 

8.3.3. Nómina 

 

El factor salarial, sin duda alguna es uno de los principales rubros que afecta la 

estructura financiera de cualquier compañía. Según lo planteado en la línea productiva y 

el número de máquinas a utilizar, a continuación se detalla el siguiente esquema de costos 

por concepto de nómina mensualmente y un total anualizado.  

También se presenta un organigrama según el grado de jerarquía dentro de la compañía y 

en el Anexo 1 se adjuntará la descripción de las funciones que realizará cada empleado. 

Tabla 20. Nómina 

Número de 

Empleados
Cargo Sueldo Básico

Total Carga Para la 

Compañía

1 GERENTE GENERAL 3.200.000,00 4.981.760,00

1 DIRECTOR FINANCIERO 2.500.000,00 3.892.000,00

1 DIRECTOR COMERCIAL 2.200.000,00 3.424.960,00

1 SECRETARIA CONTABLE 900.000,00 1.475.120,00

1 REVISOR FISCAL 500.000,00 500.000,00

1 DIRECTOR REC. Y PRODUCCION2.200.000,00 3.490.960,00

2 CONDUCTOR 800.000,00 1.343.440,00

2 AUXILIAR DE RECOLECCION 650.000,00 1.105.420,00

10 OPERARIO 800.000,00 1.343.440,00

2 AUXILIAR DE PLANTA 650.000,00 1.105.420,00

14.273.840,00

24.033.920,00

38.307.760,00

459.693.120,00

Total Gastos Nomina Área Admin. Y Financiera

Total Costo de Nomina Área Recolección y Productiva

Total Nomina Mensual

Total Nomina Anual  
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La carga prestacional que representa cada empleado para la empresa se detallará 

con la siguiente tabla, mostrando una diferencia de 3% entre el área administrativa y 

productiva el cual hace referencia al rubro de dotación de uniformes para el área 

productiva, cumpliendo con protocolos de seguridad industrial para los empleados 

involucrados en los procesos productivos. 

 

Tabla 21. Carga Prestacional 

Aporte Parafiscal 9,00%

Carga Prestacional 24,83%

Seguridad Social 24,85%

Total Empleados Administrativos 55,68%

Total Empleados de la Línea Productiva 58,68%  
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Imagen 15. Propuesta Organigrama

Gerente General 

Junta Directiva 

Revisor Fiscal 

Director 

Financiero 
Director Comercial Director de Producción 

Secretaria 

Contable 
Operario  1 

Operario  2 

Conductor 

Auxiliar 

Operario 3 

Operario 4 

Auxiliar 

Operario 5 

Operario 6 

Operario 7 

Operario 8 

Operario 10 

Operario 9 

Auxiliar  

Auxiliar  
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8.3.4. Financiación 

La estructura de capital de un proyecto de inversión dependerá la forma como se 

conseguirán los recursos para iniciar su actividad, sin embargo no se puede optar por un 

100% bien sea por Deuda Externa o por Patrimonio, ya que, una entidad financiera 

(Deuda Externa) ni un socio capitalista o fondos de inversión asumiría la totalidad del 

riesgo que implica financiar un proyecto en su fase inicial. 

 

Por lo anterior se buscó un equilibrio para la adquisición del capital de 

funcionamiento tratando de replicar los modelos de algunas empresas existentes, las cual 

por medio de un AUTO Legal emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible son autorizadas para constituir créditos con entidades bancarias para financiar 

las máquinas utilizadas así: (Ejemplo Compañía Reciclair y el Banco de Occidente) 

 

Tabla 22. Fuente de Financiación 

 

 

Un 60% de la Inversión Inicial es decir $ 822.270.000 por medio de un crédito con 

una entidad financiera y el 40% restante ($ 548.180.000) a través de socios que 

consideren que la generación de valor de esta empresa sea lo suficientemente alto para 

desembolsar el capital para financiar el proyecto. 

Estructura de Financiación % Valor

Finaciación Via Deuda 60% 822.270.000,00

Finaciación Via Patrimonio 40% 548.180.000,00

1.400.450.000,00TOTAL INVERSIÓN INICIAL
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Con los datos anteriores es posible calcular el WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) o Costo Promedio Ponderado de Capital del proyecto, utilizado para descontar 

los flujos futuros del proyecto y calcular así con mayor precisión calcular indicadores 

evaluativos de proyectos de inversión como el Valor Presente Neto – VPN y la Tasa 

Interna de Retorno – TIR y la TIR Modificada. 

Tabla 23. Cálculo WACC 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑𝑡 ∗ 
𝐷

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
+ 𝐾𝐸 

𝐸

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Dónde:  

- Kd: Costo de la deuda o intereses de Financiación Externa 

- Deuda: Total de la Financiación Externa 

- (1-T): Beneficio Tributario y T hace referencia a la Tasa de Impuestos 

- Bs: Pertenece a la Beta del Sector, Beta es el factor de riesgo o volatilidad 

del sector.  

- Rf: Tasa Libre de Riesgo 

Deuda (D) 840.270.000,00

Costo Deuda (Kd) 12,0149%

Tasa de Impuestos (T) 33,0000%

Beneficio Tributario (1-T) 67,0000%

Kd despues de T (Kdt) 8,0500%

Capital [E] 560.180.000,00

D/E 1,5000

Beta del Sector (Bs) 1,0200

Beta Ajustada (Bl) 2,0451

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 6,8981%

Rendimiento del Mercado (Rm) 6,7558%

Costo de Capital (Ke) 13,9650%

WACC 10,4160%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
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- Rm: Rendimiento del Mercado 

- BI: Beta Ajustada 

- E:Equity – Capital 

- Ke: Costo del Capital 

Vale la pena aclarar, que para la Beta del Sector se utilizó como referencia la 

estimación del Profesor Damodaran, quien es conocido a nivel internacional por sus 

contribuciones al sector financiero, por hacer estimaciones de datos utilizados en la 

valoración de empresas, entre ellas las Betas. El sector de referencia para este proyecto es 

el de Caucho y Llantas – (Rubber & Tires).  

 

En cuanto a la tasa libre de riesgo, se empleó la Tasa de Mercado y la TIR de los 

TES o Títulos de Tesorería emitidos por el Gobierno Nacional – Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, más líquidos en el Mercado de Renta Fija negociados en el país. Estos 

títulos serán los TES clase B con vencimiento en Julio del 2024, con nemotécnico 

TEIT16240724 y fecha de valoración 01 de junio de 2015. 

 

8.3.5. Flujo de Caja y Proyección de Ingresos y Flujo de Caja 

Finalmente, el Flujo de Caja reunirá todos los datos descritos anteriormente, como 

costos y gastos operacionales, gastos de amortización y depreciación de maquinaria; 

además de una proyección de ingresos para los cinco años posteriores a la puesta en 

marcha del proyecto y la Utilidad Neta estimada por cada año como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 24. Flujo de Caja 

 
 

 

Tabla 25. Retorno de la Inversión 

0 1 2 3 4 5

Ingreso por Ventas 1.416.862.800         1.517.778.853    1.625.882.652         1.741.686.144    1.865.737.739    

(-) Mano de Obra Directa 288.407.040             308.948.831        330.953.712             354.525.890        379.776.997        

(-) Costo Indirecto de Fabricación 497.376.000             532.801.606        570.750.400             611.402.097        654.949.212        

Total Costo Operación 785.783.040             841.750.437        901.704.112             965.927.987        1.034.726.208    

Utilidad Bruta 631.079.760             676.028.416        724.178.540             775.758.156        831.011.531        

(-) Gastos Operacionales 204.576.000             219.146.926        234.755.665             251.476.138        269.387.526        

Utilidad Antes del Ejercicio 426.503.760             456.881.490        489.422.874             524.282.019        561.624.005        

Impuestos (T) 140.746.241             150.770.892        161.509.549             173.013.066        185.335.922        

Utilidad Neta 285.757.519             306.110.599        327.913.326             351.268.953        376.288.084        

Periodo Flujo

Inversión Inicial (1.400.450.000)        

1 285.757.519             

2 306.110.599             

3 327.913.326             

4 351.268.953             

5 376.288.084             

Tasa de Descuento (WACC) 10,42%

VPN (181.372.806)

TIR 5,40%

Tasa de Reinversión y Repo. De Maqui. 2,14%

TIR Modificada 3,13%
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La estimación de Ingresos se hizo con base a la capacidad de producción de las 

máquinas, además de una proyección de ventas en el Año 1 bastante moderada, al no 

contemplar un rápido crecimiento,  porque como se identificó la demanda de GCR, es 

bastante reducida como consecuencia principalmente al desconocimiento del producto y 

lo beneficioso que puede llegar a ser en términos de costo si se compara contra el caucho 

natural.  

Tabla 26. Proyección de Ingresos Año 1 

 

Tabla 27. Proyección de Ingresos 

 

 

De igual forma el porcentaje de crecimiento anualizado de la producción y precio de 

venta  fue de 3,5% estable y acorde a la serie histórica del crecimiento de todos los 

sectores económicos del país, de tal forma que no infle los ingresos esperados.  

 

Kilogramos a Vender Precio de Venta Ingreso Total

Mes 1 22.275 2.160,00 48.114.000,00

Mes 2 22.275 2.160,00 48.114.000,00

Mes 3 44.550 2.160,00 96.228.000,00

Mes 4 44.550 2.160,00 96.228.000,00

Mes 5 44.550 2.160,00 96.228.000,00

Mes 6 44.550 2.160,00 96.228.000,00

Mes 7 44.550 2.160,00 96.228.000,00

Mes 8 66.825 2.160,00 144.342.000,00

Mes 9 66.825 2.160,00 144.342.000,00

Mes 10 66.825 2.160,00 144.342.000,00

Mes 11 94.090 2.160,00 203.234.400,00

Mes 12 94.090 2.160,00 203.234.400,00

ESTIMACIÓN AÑO 1

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

% de Incremento Producción 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Total Llantas Procesadas 72.884 75.435 78.075 80.808 83.636

Kilogramos de GCR 490.311 507.471 525.233 543.616 562.643

Kilogramos de Acero 132.516 137.154 141.954 146.922 152.065

Kilogramos de Textil 33.129 34.288 35.489 36.731 38.016

Kilogramos Vendidos 655.955 678.913,43 702.675,39 727.269,03 752.723,45

% de Incremento Precio Venta 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Precio de Venta 2.160,00 2.235,60 2.313,85 2.394,83 2.478,65

Total Ingresos 1.416.862.800,00 1.517.778.852,93 1.625.882.651,73 1.741.686.143,60 1.865.737.739,18
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Finalmente, como se puede detallar en el Flujo de Caja y en especial en el cálculo del 

Valor Presente Neto, aunque existe una Utilidad Neta constante en la vida del proyecto 

no es lo suficientemente alta o atractiva que haga viable la financiación de este.  

Siguiendo el criterio de evaluación más sencillo para el VPN, donde se pueden 

presentar tres escenarios:  

 

1. Menor a cero, se rechaza el proyecto porque la generación de flujos no es 

suficiente para recuperar la inversión.  

2. Superior a cero, en donde existe una utilidad superior a la inversión realizada. 

3. Igual a cero, donde la rentabilidad fue la mínima esperada y solo permitió 

recuperar la inversión.  

 

Es posible notar que al descontar todos los flujos futuros y traerlos a valor presente, el 

proyecto genera una pérdida superior de los 180 millones de pesos lo cual no es atractivo 

para ningún inversionista ni viable financieramente.  

 

En cuanto a la TIR, la cual hace referencia a la tasa real de retorno de una inversión, 

vale la pena resaltar que es de tan solo 5,40%,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa 

esperada como mínimo del inversionista 10,40%.  

 

Otro indicador que permite hacer más realista la estimación de la Retornos Reales de 

la Inversión, es la TIR Modificada la cual toma como base una tasa de reinversión que 
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debe descontarse de las utilidades del proyecto para garantizar su funcionamiento, 

finalmente esta tasa es del 3,13% alejándola aún más de la tasa esperada por cualquier 

inversionista.  

 

En términos generales, el proyecto no es viable financieramente; sin embargo, en los 

anexos se contempla un escenario en el cual se hacer diversas estrategias financieras que 

ayudan a que el proyecto sea rentable, dada la importancia y necesidad del mismo para la 

sociedad al tratarse del procesamiento de residuos especial, por su alto impacto 

ambiental. 
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8.4.Estudio Ambiental 

 

El aumento progresivo de la venta de neumáticos que, según los índices de 

generación de llantas y su durabilidad, aumentarán en un promedio de tres años su 

volumen, ya sea en los rellenos sanitarios, en incineraciones ilegales o controladas, que 

sin importar su condición son altamente perjudiciales para el ambiente, también serán 

afectadas las calles, zonas residenciales o zonas comerciales por el abandono de estos 

residuos, lo cual agravara la significancia de los impactos ambientales negativos o los 

aumentara en número. 

 

Para evidenciar los impactos negativos que generan estos componentes a la salud 

humana y al ambiente en general, es importante considerar una Matriz de Valoración de 

Impactos ambientales con el método CONESA (2010) que incluye la valoración por el 

método de Leopold y el Instituto Battelle – Colón. Esta matriz permitirá identificar la 

significancia de los impactos desde las etapas principales como la disposición final de los 

NFU, atravesando por un proceso de recolección, transporte, transformación y uso final 

del producto a base de Grano Caucho Reciclado. Esta valoración maneja los siguientes 

Ítems:  

a. Naturaleza (N): Hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) del 

impacto. 

b. Intensidad (I): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el componente 

ambiental, se considera desde una afectación mínima o cuidado del componente 
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hasta la destrucción del componente o la protección del mismo, puede ser baja (1), 

media (2), alta (4), muy alta (8) y total (12). 

c. Extensión (EX): Se refiere al área de influencia en relación con el entorno. Puede 

ser puntual (1), local (2), extenso (4), total (8) y crítica (+4). 

d. Momento (MO): Se refiere al plazo de manifestación del impacto. Puede ser largo 

plazo (1), medio plazo (2), corto plazo (4), inmediato (4) o crítico (+4). 

e. Persistencia (PE): Describe la permanencia del efecto. Puede ser fugaz (1), 

temporal (2) o permanente (4). 

f. Reversibilidad (RV): Expresa las posibilidades de intervenir y cambiar las 

condiciones del componente afectado. Puede ser corto plazo (1), mediano plazo 

(2) o irreversible (4). 

g. Sinergia: Explica la regularidad de manifestación. Puede ser sin sinergismo (1), 

sinérgico (2) o muy sinérgico (4). 

h. Acumulación (AC): Manifiesta si el impacto tiene un incremento progresivo. 

Puede ser simple (1) o acumulativo (4). 

i. Efecto (EF): Es la relación causa – efecto. Puede ser indirecto (secundario) (1) o 

directo (4). 

j. Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación. Puede ser 

irregular (1), periódica (2) o continua (4). 

k. Recuperabilidad: Hace referencia a la reconstrucción por medios humanos. Puede 

ser  recuperable de manera inmediata (1), recuperable a mediano plazo (2), 

mitigable (4) o irrecuperable (8). 
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l. Índice de Importancia: Es la suma de la valoración de los impactos de acuerdo a 

las anteriores definiciones. Se define por medio de la siguiente formula: 

 

I= +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

m. Nivel de Importancia: De acuerdo a la escala definida para identificar la 

significancia del impacto, se clasifica en compatible (verde), moderado (amarillo), 

crítico (naranja) y severo (rojo). 

 

Con lo anterior, para la valoración que se desarrollara para identificar cuáles la 

significancia de los impactos desde las principales etapas como disposición final, 

recolección, transporte, transformación y uso final del producto a base de Grano Caucho 

Reciclado se realiza una adaptación del método para efectos propios de los autores del 

presente estudio con el propósito de realizar la valoración de los impactos con las 

características más relevantes. Los siguientes ítems y escala: 

I= +/- (3I + 2EX + PE + AC + EF) 

 

COLOR TIPO DE IMPACTO 

  SEVERO (-53 A -70) 

  CRÍTICO (-35 A -52) 

  MODERADO (-19 A -34) 

  COMPATIBLE (0 A -18) 

 

Entendiendo la valoración y clasificación de los impactos, de acuerdo a la matriz 

se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 28. Matriz de Impactos Ambientales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

COMPONENTE RECURSO IMPACTO To To To To To To To To To To To To

Cambios en la capacidad de permeabilidad 

de los suelos 
-26 0 0 -40 0 0 -50 -26 0 0 -40 0 -182

Compactación del suelo -26 0 0 -40 0 0 -50 -26 0 0 -40 0 -182

Contaminación de fuentes hídricas cercanas 

por contaminación de aguas lluvias que 

puedan filtrarse en el punto de 

almacenamiento.

-40 0 0 -32 0 0 -40 0 0 0 -32 0 -144

Liberación de microparticulas con 

componentes toxicos capaces de 

contaminar cuerpos de agua y afectar la 

salud humana.

0 0 0 -17 -44 0 -14 -20 -52 -44 -17 0 -208

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido 

de carbono (C0), bióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 

orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, 

furanos, cloruro de hidrógeno, benceno, 

bifenilospoliclorados (PCBs) y metales 

como arsénico, cadmio, níquel, zinc, 

mercurio, cromo y vanadio.

0 0 0 0 -64 0 0 0 -52 -64 0 0 -180 -180

Capacidad limitada de crecimiento y 

fotosintesis
-28 0 0 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 -54

Pérdida de cobertura vegetal -37 0 0 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 -63

FAUNA Migración de especies -35 0 0 0 -13 0 -28 0 0 -13 0 0 -89 -89

Variacion de habitos y costumbres locales -28 0 32 34 0 0 0 0 0 0 -34 0 4

Areas y superficies sometidas a cambios de 

zonificacion y/o de uso y ocupacion actual
-40 0 -32 -40 -17 0 -37 0 0 -17 -40 0 -223

Superficies de valor estetico afectadas por 

las actividades 
-35 0 -15 -26 0 0 -37 0 0 0 -26 0 -139

Enfermedades generadas por vectores 

infecciosos a causa de la acumulación de 

aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades 

respiratorias

-40 0 -22 -40 -32 -20 -40 -20 -52 -32 -40 0 -338

Expectativas de mejora de infraestructura 

social por parte de la poblacion
40 0 25 37 0 0 0 0 0 0 37 0 139

Crecimiento económico 0 26 26 14 0 0 0 26 30 0 14 44 180

Nuevos mercados 0 26 21 21 0 17 0 24 27 0 21 56 213

Generación de Empleo 0 26 21 17 0 26 23 26 23 0 17 54 233

Incremento en costos para la recuperación 

ambiental (suelo, aire, agua)
-24 0 -20 -19 -44 0 -40 -22 -56 -44 -19 0 -288

-319 78 36 -131 -214 23 -365 -38 -132 -214 -199 154
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De acuerdo a la Tabla 8, “To” se refiere a la totalidad de puntos según la 

calificación y clasificación que se realizó, por lo tanto, las actividades con mayor 

impacto fueron el “Abandono” y el “Apilamiento”, con un total de 319 y 365 puntos 

respectivamente. Esto, demostrando que es necesario implementar una alternativa para 

realizar una adecuada disposición final de los NFU, pues el abandono que se presenta 

actualmente en la ciudad, como se ha descrito anteriormente, es una preocupación 

creciente por la proliferación de vectores como mosquitos que permiten la transmisión 

de enfermedades importantes (Dengue, Malaria, etc...), o de plagas como roedores, lo 

cual afecta directamente la salud de las personas que residen en lugares cercanos donde 

se han establecido los puntos informales de acopio, sin dejar de lado los impactos 

visuales y paisajísticos que genera este tipo de disposición. 

 

En cuanto al apilamiento, es la razón por la cual las empresas que mantienen 

más de la capacidad de almacenamiento establecida por la Resolución 1457 de 2010, 

en la cual no pueden tener más del 60% de la capacidad de sus bodegas; esto, no solo 

reflejando el riesgo inminente de incendios o accidentes laborales, sino las afecciones 

directas al suelo y al cambio de la zonificación en la localidad o área en donde se 

encuentre. 

 

Los impactos más representativos se encuentran afectando los recursos suelo, 

agua, social y económico, no solo por lo mencionado anteriormente, sino por los gastos 

en los que debe incurrir el Estado para la recuperación de los recursos, los impactos 
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relacionados a enfermedades y cambios en los hábitos de la comunidad, y no menos, la 

probabilidad escaza de que el mercado y el crecimiento económico sean constantes. 

 

Para concluir, implementar una alternativa de disposición final como la 

transformación a Grano Caucho Reciclado es factible, ya que utiliza casi el 100%  del 

residuo y lo convierte en materia prima que es útil en el momento de diseñar y utilizar 

productos que satisfagan las necesidades de la comunidad, siendo así, una retribución 

al ambiente positiva y una contribución a gran escala a la solución de las problemáticas 

asociadas a la disposición final de residuos en Bogotá y en el país. 
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8.5.Análisis de Resultados 

 

Llevar a cabo un proyecto que pretenda aprovechar y transformar NFU en Bogotá o en el país, en 

términos ambientales es factible, ya que la minimización de los impactos negativos sobre los recursos 

naturales y la sociedad es realmente significativa, y sumado a esto, la Mesa Nacional de Llantas Usadas 

creada en enero del presente año, desarrolló una búsqueda exhaustiva de alternativas que contribuyeran 

a la solución de la problemática que estaba generando tantas emergencias con los NFU, dentro de esta 

investigación encontraron que la utilización del Grano Caucho reciclado – GCR para mezclas asfálticas 

y la opción del reencauche son las mejores opciones para llevar a cabo un Plan de Acción y mitigar los 

impactos que genera su disposición final inadecuada. 

 

Teniendo en cuenta esto, es notable la necesidad de avanzar y llevar a cabo estas alternativas, 

contando con sensibilización a la comunidad y con la participación de Entidades como Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Minas y Energía, INVIAS, SDA, ANLA, ANDI y la Asociación Colombiana 

de Reencauchadores de Llantas y Afines – ANRE para que no solo sea un tema de los productores, sino 

que toda la sociedad y Entidades que puedan involucrarse en el desarrollo de estas alternativas, velen 

por mejorar las condiciones del ambiente y de la calidad de vida de la sociedad. 

 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Reencauche se convierte en la mejor 

alternativa para contrarrestar la problemática de los NFU, ya que el uso de GCR en las mezclas 

asfálticas aún se encuentra en programas piloto y no se cuenta con la tecnología ni los conocimientos 

suficientes para que las empresas Colombianas puedan acceder a este tipo de alternativas. Continuando 

con el reencauche, para el presidente de la ANRE, Hernando Diez, la mejor alternativa para mitigar los 

impactos negativos se define como: “… en términos ecológicos el reencauche es un proceso 100% 
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ambiental que contribuye como agente para la conservación de energía y aporta a la reducción de 

desechos en más de un 60%. En términos rentables el reencauche de llantas cuesta hasta 50% menos 

que comprar una nueva y el servicio tiene garantía…”, sumando que el MADS  afirma que Colombia 

logra hacer este proceso en un 23% a comparación de otros países como Brasil o Estados Unidos donde 

el porcentaje es de 120% y 220% respectivamente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2015). 

 

Ahora bien, si se retoma el estudio financiero, presentado anteriormente, en donde se analizaba la 

línea de triturado y aprovechamiento, es posible concluir que este tipo de proyectos no resultan 

rentables financieramente, pese a los grandes beneficios medioambientales; pues, aunque se obtiene 

una utilidad en los años evaluados de la operación, ésta  no es lo suficientemente atractiva para un 

inversionista que esperaría una rentabilidad superior a la ofrecida en un mercado de bajo riesgo. 

Sumado a esto está la debilidad en las ventas, que como se ha detallado y puntualizado con las 

empresas existentes actualmente, no es posible garantizar una demanda de los productos obtenidos 

como el grano caucho. 

 

Una de las grandes ventajas que se tiene a nivel internacional, es la mayor facilidad de consecución 

de recursos para proyectos por medio de los mercados financieros, en especial para aquellos que tengan 

un alto impacto social y sobre todo ambiental, primero porque existe un mayor conocimiento de dichos 

mercados y segundo porque existe un mayor control a la responsabilidad social empresarial. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El aprovechamiento y transformación de NFU´s en la ciudad de Bogotá no es rentable de 

acuerdo a los resultados del estudio financiero, pero ambiental y teóricamente indica que 

existen beneficios y logra satisfacer las necesidades de la sociedad reduciendo los impactos 

negativos. 

 Llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera y factibilidad ambiental permite que se den a 

conocer resultados integrados, lo cual demuestra que un proyecto debe ser visto desde distintos 

enfoques para considerar todas las variables posibles y hacer que sus resultados sean 

provechosos para la sociedad. 

 El mercado del GCR se encuentra en crecimiento y por lo tanto su desconocimiento implica que 

no pueda ser usado como producto sustituto del caucho natural, lo cual hace que el aumento de 

materia prima se convierta en un problema y cada vez sea más necesario implementar una 

alternativa para mitigar y corregir los impactos ambientales y financieros que genera el 

abandono o disposición final inadecuada de los NFU´s. 

 Identificar a las empresas asfalteras como posibles demandantes, no garantiza que los 

volúmenes de compra para las empresas productoras de esta materia prima sean suficientes para 

hacer sostenible su producción, ya que en Bogotá no se cuenta con la tecnología ni la inversión 

suficiente para implementar una línea de procesamiento de mezclas asfálticas modificadas con 

Grano Caucho Reciclado – GCR, aunque se cuente con una Especificación Técnica para la 

Modificación de Mezclas Asfálticas. 

 Ambientalmente, la transformación de los NFU´s por medio de la trituración es factible, lo cual 

demuestra que es una alternativa para solucionar las posibles externalidades que se presentan 

por los impactos ambientales relacionados a la inadecuada disposición final 

 Aunque el proyecto no es viable financieramente en un periodo de 5 años  deben contemplarse 

estrategias bien sea financieras o comerciales en un lapso de tiempo mucho mayor para 

garantizar la sostenibilidad en el tiempo dada la importancia y necesidad del mismo para la 

sociedad. 
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 La normativa aplicable en temas ambientales carece de seguimiento y control a las compañías 

que se rigen sobre esta, ya que, de acuerdo a las problemáticas que se han presentado en los 

últimos meses, demuestra que solo se empezaron a mitigar las problemáticas de incendios y 

almacenamiento inadecuado luego de que se presentaran las emergencias y los entes 

reguladores intervinieran. 

 Las empresas que se dedican al aprovechamiento y transformación de Neumáticos Fuera de Uso 

a nivel internacional, solucionan la problemática relacionada a la disposición final de este 

residuo, de tal forma que aportan positivamente a la mejora en la calidad de vida de la sociedad 

no solo en temas ambientales, sino que por medio de estímulos gubernamentales y estrategias 

de generación de empleo suman impactos benéficos financieramente. 

 Aunque este estudio no se enfocó en el análisis del tipo de alternativas para el aprovechamiento 

de Neumáticos Fuera de Uso, no se desconoce el planteamiento de otras ideas desarrolladas por 

el Gobierno Distrital o Nacional como lo es el Reencauche, el cual contribuye a la conservación 

de energía, aporta a la reducción de desechos en más de un 60% y cuesta hasta 50% menos que 

comprar una llanta nueva. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 En Colombia ya existen empresas que desarrollan la alternativa de reencauche, la cual está 

avalada por la Mesa Nacional de Llantas y la Asociación Colombiana de Reencauchadores de 

Llantas y Afines – ANRE, aun así, no es tan reconocida en el mercado, lo cual permite que se 

pueda empezar a desarrollar esta técnica haciendo una profundización en este proceso tomando 

como base la Guía para el Manejo de Llantas Usadas. 

 Como alternativa para empezar a estimular el mercado que se encuentra en vías de desarrollo, el 

Gobierno puede implementar una serie de normas que controlen y certifiquen la calidad en el 

uso de grano caucho reciclado, haciendo que las compañías que utilizan el caucho natural como 

materia prima  puedan manejar el GCR como producto sustituto a un menor precio. 

 Utilizando como base la Especificación Técnica para Mezclas Asfálticas en Caliente con 

Asfaltos Modificados con Caucho proceso avalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, vale la pena contemplar la posibilidad de contar con apoyos financieros de agentes 

privados o gubernamentales para la implementación de refinerías en zonas cercanas a las 

asfalteras para reducir gastos de traslado y procesamiento, acelerando así el crecimiento del 

mercado de comercialización de GCR. 

 Establecer una estrategia de cobertura a través de los derivados financieros, mitigando así el 

riesgo cambiario por las fluctuaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) presente 

en la liquidación del pago por la importación de las máquinas empleadas en el proceso 

productivo. 

 Crear planes de contingencia que consideren la totalidad de los riesgos que se pueden presentar 

en una bodega de almacenamiento o en la línea del proceso productivo, para así evitar 

emergencias o repetir accidentes como los que fueron mencionados (Anexo 4). 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Descripción de las funciones que realizará cada empleado 

Nombre del Cargo:

Dependencia: Administrativa y Financiera

Nivel Educativo

Perfil:

Asignación Salarial:

Experiencia: 

Reporta a:

Supervisa a:

· Decide sobre los requerimientos de nuevos puestos de trabajo en las diferentes áreas, así como 

los perfiles y funciones a desarrollar.

· Responsable de las actas de las reuniones de la Asamblea General de Socios y de la Junta 

Directiva.

· En general tomar las decisiones necesarias para que las diferentes actividades se realicen en forma 

adecuada y oportuna.

 Las demás funciones que le encomiende la Junta Directiva o la Asamblea General de 

Accionistas.

Funciones:

· Su objetivo principal es el de crear un valor agregado con base a los productos y servicios que 

ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas.

· Responde ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organizacional, junto con los demás directores que conforman la empresa.

· Tiene noción global de la operación de la empresa y conoce en detalle los productos y servicios 

que se fabrican y se ofrecen.

· Ser un excelente relacionista público, por ser la imagen de la empresa a nivel local y nacional, por 

lo tanto debe establecer contactos con proveedores, entidades gubernamentales y clientes para 

hacer negocios a mediano y largo plazo.

Manual de Funciones
Gerente General

Universitario

Ingeniero Financiero, Administrador y Gestor Ambienta, Ingeniero  

COP 3.200.000,00

Mínimo 5 Años

La Junta Directiva

· Ejercer un adecuado liderazgo y propender por la participación en las diferentes actividades, de 

tal forma que se motive a todos los colaboradores a hacer las cosas con el mayor interés en forma 

adecuada y oportuna.
· Planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa y ejerce autoridad sobre los 

cargos de segundo nivel.

· Es el soporte de los cargos administrativos y operacionales de la organización, ofreciendo el 

apoyo necesario a las áreas administrativas, financieras, comerciales, operativa y de producción.

· Maneja contactos a nivel macro con entidades financieras, proveedores, clientes, así como las 

autoridades locales y regionales.

Directores Financiero, Comercial y de Producción

· Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, financieras, 

comerciales, administrativas y de calidad de acuerdo con las directrices dada por la Junta 
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Nombre del Cargo:

Dependencia:

Nivel Educativo

Perfil:

Asignación Salarial:

Experiencia: 

Reporta a:

Supervisa a:

COP 2.500.000,00

Mínimo 3 Años

· Las demás funciones que le encomiende la Gerencia, la  Junta Directiva.

· Actúa como representante legal suplente del Gerente General.

Funciones:

· Generar mensualmente los Estados Financieros y demás informes que requiera la Gerencia y la 

Junta Directiva.

· Elaborar periódicamente las declaraciones tributarias tales como retención en la fuente, impuesto 

sobre las ventas, de renta, Cree, industria y comercio, predial y de vehículos y cualquier otra 

declaración a que esté obligada la empresa.

· Elaborar el presupuesto anual y realizar y revisar mensualmente su ejecución, así como tomar las 

medidas necesarias para su cumplimiento.

· Procurar y mantener un excelente clima organizacional y laboral, que permita a todos los 

colaboradores conservar un ambiente agradable que propicie una mejor realización de las funciones y 

tareas encomendadas.

· Programar capacitaciones y entrenamientos periódicos que le permitan mejorar las condiciones 

laborales dentro de la empresa.

· Tiene a cargo las relaciones con entidades financieras, para la consecución de los recursos 

económicos necesarios para la inversión y para mantener el capital de trabajo necesario para el 

cumplimiento de las operaciones.

· Evalúa y realiza las inversiones de los sobrantes de disponible que genere la operación normal de la 

empresa.

Manual de Funciones
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Administrativa y Financiera

Universitario

Contador Público preferiblemente con especialización en finanzas, 

administración o recursos humanos.

La Gerencia y algunas veces a la Junta Directiva

Secretaria auxiliar contable.

· Responsable de la información financiera, por lo tanto es el encargado de la contabilidad, el 

presupuesto, la facturación y el cobro de la cartera.

· Contratar las pólizas de seguros que amparen los riesgos a que están expuestos los activos y demás 

bienes propiedad de la empresa.

· Es el responsable del detalle de todas las actividades financieras, administrativas y operativas.

· Encargado del proceso de selección y de contratación laboral de todo el recurso humano que 

requiere la normal operación de la empresa y cumplir con todas las obligaciones contractuales que ello 

implica, tales como afiliaciones, pago oportuno de los salarios, las prestaciones sociales, aportes a la 

seguridad social y aportes parafiscales.

· Liquidad y pagar oportunamente la nómina mensual y demás obligaciones laborales.
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Manual de Funciones

Nombre del Cargo: DIRECTOR COMERCIAL Y DE MERCADEO

Dependencia: Comercial y Mercadeo

· Ofrecer los productos como únicos e indispensables alos clientes objetivo, tales como parques de 

recreación e infantiles, gimnasios, clubes sociales, empresas de construcción, diseñadores y 

arquitectos.

· Conocer las bondades que ofrecenlos productos y ser consciente que la empresa es competente en 

calidad y precio.

·  Fijar junto con el Gerente y el director de producción los precios que se pueden ofrecer a cada 

uno de los clientes objetivo, así como los descuentos y forma de pago que se pueden otorgar.

· Definir estrategias comerciales que permita, que los productos se conviertan en una necesidad 

básica en la industria del entretenimiento y la construcción.

Experiencia: Mínimo 3 Años

Reporta a: La Gerencia y algunas veces a la Junta Directiva

Supervisa a: Secretaria auxiliar contable.

Funciones:

· Las demás funciones que le encomiende la Gerencia,  o algunas veces la  Junta Directiva.

· Buscar canales de distribución para mejorar e incrementar la participación en el mercado de los 

productos.

· Hacer análisis de los productos de la competencia para mejorar los precios de venta sin llegar a 

afectar el margen de rentabilidad de la empresa.

·  Elaborar el presupuesto de ventas por cada uno de los productos que se producen y velar por el 

cumplimiento de dicho presupuesto, así como comparar con las ventas realizadas y analizar las 

variaciones que se generen, para tomar decisiones inmediatas en cuanto a cantidades, precios de 

venta y descuentos otorgados.

· Llevar estadísticas mensuales de las ventas de cada uno de los productos para saber cuáles tienen 

mayor demanda y aceptación en el mercado y cuales generar mayor rentabilidad.

Nivel Educativo Universitario

Perfil:
Administrador de empresas, Ingeniero Civil, Ingeniero de Mercados, 

Profesional en Diseño y Publicidad, Arquitecto y carreras afines.

Asignación Salarial: COP 2.200.000,00
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Perfil: Ingeniero industrial, Ingeniero Civil  o carreras afines.

Asignación Salarial: COP 2.200.000,00

Manual de Funciones
Nombre del Cargo: Director de Producción

Dependencia:

Nivel Educativo

Recolección y Producción

Universitario

· Actualizar permanentemente los cotos de los productos fabricados para cumplir y mantener los 

estándares de calidad y precio competitivo en el mercado.

· Llevar estadísticas mensuales de la producción de cada uno de los bienes que se fabrican para 

responder oportunamente a la demanda del mercado.

· Las demás funciones que le encomiende la Gerencia,  o algunas veces la  Junta Directiva.

· Diseñar y fabricar  productos que estén a la vanguardia del mercado y que siempre sean necesarios 

para el mercado objetivo.

· Diseñar políticas y esquemas de control de calidad para que todos los productos que salen al 

mercado cumplan con los requerimientos de calidad y competencia.
· Fijar junto con el Gerente y  el director administrativo y financiero, los precios que se pueden 

ofrecer a cada uno de los clientes objetivo, así como los descuentos y forma de pago que se pueden 

otorgar.

· Fabricar y Mantener los inventarios suficientes, de acuerdo con las expectativas del mercado y con 

la demanda real de los productos.

·  Fabricar productos que suplan las necesidades de los clientes, con la mejor calidad y al menor 

costo posible, para responder oportunamente las expectativas del mercado.

·  Innovar y producir nuevos artículos que impacte a los clientes y los lleve a la necesidad de cambiar 

productos similares que esté utilizando actualmente.

·  Llevar un adecuado sistema de costos que incluya todos sus elementos y sobre el cual se defina el 

margen de rentabilidad para establecer el precio de venta y poder otorgar los descuentos que sean 

necesarios sin que se castigue la utilidad final.

· Diseñar, fabricar o adquirir los moldes necesarios en el proceso productivos.

Experiencia: Mínimo 3 Años

Reporta a: La Gerencia y algunas veces a la Junta Directiva

Supervisa a: Operarios de planta, conductor y auxiliar y los artesanos.

Funciones:
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Experiencia: Mínimo 1.5 Años

Asignación Salarial:

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE

Administrativa y Financiera

Técnico o tecnólogo.

Técnico o tecnólogo en contabilidad, estudiante de contaduría o secretaria 

con conocimientos contables.

COP 900.000,00

Manual de Funciones

Nombre del Cargo:

Dependencia:

Nivel Educativo

Perfil:

Reporta a: Gerente General, Director Administrativo y Director Comercial.

Supervisa a: No tiene personal a cargo.

· Atiende en primera instancia las inquietudes de los clientes y en caso de no poder resolverlas las 

dirige a la gerencia o a  la dirección que maneje el tema en cuestión.

· Diligencia los formatos de consignación de los recursos que recibe la empresa  por concepto de 

recaudo de cartera y demás ingresos que perciba.

· Las demás funciones que le encomiende la gerencia o algunos de los directores.

Funciones:

· Responde el teléfono por lo que hace las veces de recepcionista.

· Registra los comprobantes contables tales como recibos de caja, comprobantes de egreso, notas 

de contabilidad y demás soportes contables.

· Encargada de la facturación de las ventas realizadas por el Director comercial y de mercadeo, así 

como la elaboración de las ordenes de despacho de mercancía que soportan las facturas.

· Realiza el cobro de cartera de las ventas a crédito.

Nombre del Cargo:

Dependencia:

Nivel Educativo

Perfil:

Asignación Salarial:

• Utilizar adecuadamente la materia prima que genera la planta de producción.

• Generar nuevas ideas y propuestas para la utilización de la materia prima.

• Las demás funciones que le encomiende la gerencia, los directores o la secretaria auxiliar 

contable.

• Buscar la eficiente utilización de los materiales disponibles.

Experiencia: Mínimo 1 Año

Reporta a: Director de Producción

Funciones:

Supervisa a: No tiene personal a cargo

Bachiller o técnico.

Bachiller o técnico.

COP 700.000,00

Manual de Funciones
OPERARIO

Producción
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Dependencia:

Nivel Educativo

Perfil:

Asignación Salarial:

Experiencia: 

Reporta a:

Supervisa a:

Manual de Funciones
Nombre del Cargo:

Bachiller o técnico con conocimiento general de la ciudad y específico de 

las localidades de barrios unidos y Engativá.

Bachiller o técnico

Recolección y Producción

CONDUCTOR

· Recolectar la materia prima básica en la operación de la empresa, como son las llantas usadas y el Grano 

Caucho Reciclado
· Junto con el auxiliar de recolección, recoger las llantas usadas en puntos tales como: comercializadora de 

llantas, talleres de mecánica, cambiadero de llantas y monta llantas y trasladarlas a la bodega.
· Entregar los pedidos por las ventas de productos, tales como acero,  baldosas de caucho, artesanías y toda la 

mercancía que se manufactura en el proceso productivo.

· Apoyar al área administrativa haciendo las consignaciones y demás diligencia propias de mensajería.

· Llevar el camión a los mantenimientos preventivos programados y a los mantenimientos correctivos que se 

requieran.

Funciones:

Mínimo 3 Años

Director de Producción

No tiene personal a cargo

COP 850.000,00

 
 

 

Nombre del Cargo:

Dependencia:

Nivel Educativo

Perfil:

Asignación Salarial:

Experiencia: 

Reporta a:

Supervisa a:

Manual de Funciones
AUXILIAR DE RECOLECCIÓN Y BODEGA 

Recolección y Producción

Funciones:

Mínimo 1 Año

Director de Producción

No tiene personal a cargo

Bachiller o técnico.

Bachiller o técnico con conocimiento general de la ciudad y específico de 

las localidades de barrios unidos y Engativá.

COP 700.000,00

·  Las demás funciones que le encomiende la gerencia, los directores o la secretaria auxiliar 

contable.

· Recolectar la materia prima básica en la operación de la empresa, como son las llantas usadas y 

el Grano Caucho Reciclado

· Junto con el conductor, recoger las llantas usadas en puntos tales como: comercializadora de 

llantas, talleres de mecánica, cambiadero de llantas y monta llantas y trasladarlas a la bodega.

·  Entregar los pedidos por las ventas de productos y toda la mercancía que se manufactura en el 

proceso productivo.

· Apoyar al área administrativa haciendo las consignaciones y demás diligencia propias de 

mensajería.
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Anexo 2. Matriz Valoración de Impactos Ambientales 

 

CO MPO NENTE RECURSO IMPACTO N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To

Cambios en la capacidad de permeabilidad de los suelos - 4 1 4 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Compactación del suelo - 4 1 4 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Contaminación de fuentes hídricas cercanas por 

contaminación de aguas lluvias que puedan filtrarse en el 

punto de almacenamiento.

- 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Liberación de microparticulas con componentes toxicos 

capaces de contaminar cuerpos de agua y afectar la salud 

humana.

- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido de carbono (C0), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro 

de hidrógeno, benceno, bifenilospoliclorados (PCBs) y 

metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio.

- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Capacidad limitada de crecimiento y fotosintesis - 4 2 4 4 4 -28 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Pérdida de cobertura vegetal - 8 2 4 1 4 -37 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

FAUNA Migración de especies - 8 2 2 1 4 -35 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Variacion de habitos y costumbres locales - 4 2 4 4 4 -28 - 0 0 0 0 0 0 + 4 4 4 4 4 32

Areas y superficies sometidas a cambios de zonificacion y/o 

de uso y ocupacion actual
- 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 - 4 4 4 4 4 -32

Superficies de valor estetico afectadas por las actividades - 8 2 2 1 4 -35 - 0 0 0 0 0 0 - 1 1 2 4 4 -15

Enfermedades generadas por vectores infecciosos a causa de 

la acumulación de aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades respiratorias

- 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 - 2 2 4 4 4 -22

Expectativas de mejora de infraestructura social por parte de 

la poblacion
+ 8 2 4 4 4 40 + 0 0 0 0 0 0 + 4 2 4 4 1 25

Crecimiento económico + 0 0 0 0 0 0 + 4 4 4 1 1 26 + 4 2 2 4 4 26

Nuevos mercados + 0 0 0 0 0 0 + 4 4 4 1 1 26 + 2 4 2 1 4 21

Generación de Empleo + 0 0 0 0 0 0 + 4 4 4 1 1 26 + 2 4 2 1 4 21

Incremento en costos para la recuperación ambiental (suelo, 

aire, agua)
- 4 2 4 4 0 -24 - 0 0 0 0 0 0 - 2 2 2 4 4 -20

-319 78 36Total
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CO MPO NENTE RECURSO IMPACTO N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To

Cambios en la capacidad de permeabilidad de los suelos - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0

Compactación del suelo - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0

Contaminación de fuentes hídricas cercanas por 

contaminación de aguas lluvias que puedan filtrarse en el 

punto de almacenamiento.

- 4 4 4 4 4 -32 - 0 0 0 0 0 0

Liberación de microparticulas con componentes toxicos 

capaces de contaminar cuerpos de agua y afectar la salud 

humana.

- 1 1 4 4 4 -17 - 8 4 4 4 4 -44

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido de carbono (C0), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro 

de hidrógeno, benceno, bifenilospoliclorados (PCBs) y 

metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio.

- 0 0 0 0 0 0 - 12 8 4 4 4 -64

Capacidad limitada de crecimiento y fotosintesis - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Pérdida de cobertura vegetal - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

FAUNA Migración de especies - 0 0 0 0 0 0 - 1 2 4 1 1 -13

Variacion de habitos y costumbres locales + 8 2 4 1 1 34 - 0 0 0 0 0 0

Areas y superficies sometidas a cambios de zonificacion y/o 

de uso y ocupacion actual
- 8 2 4 4 4 -40 - 2 2 2 4 1 -17

Superficies de valor estetico afectadas por las actividades - 4 2 2 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0

Enfermedades generadas por vectores infecciosos a causa de 

la acumulación de aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades respiratorias

- 8 2 4 4 4 -40 - 4 4 4 4 4 -32

Expectativas de mejora de infraestructura social por parte de 

la poblacion
+ 8 2 4 4 1 37 + 0 0 0 0 0 0

Crecimiento económico + 2 2 2 1 1 14 + 0 0 0 0 0 0

Nuevos mercados + 2 4 2 1 4 21 + 0 0 0 0 0 0

Generación de Empleo + 2 2 2 1 4 17 + 0 0 0 0 0 0

Incremento en costos para la recuperación ambiental (suelo, 

aire, agua)
- 2 2 4 4 1 -19 - 8 4 4 4 4 -44

-131 -214
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CO MPO NENTE RECURSO IMPACTO N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To

Cambios en la capacidad de permeabilidad de los suelos - 0 0 0 0 0 0 - 12 1 4 4 4 -50

Compactación del suelo - 0 0 0 0 0 0 - 12 1 4 4 4 -50

Contaminación de fuentes hídricas cercanas por 

contaminación de aguas lluvias que puedan filtrarse en el 

punto de almacenamiento.

- 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 4 4 -40

Liberación de microparticulas con componentes toxicos 

capaces de contaminar cuerpos de agua y afectar la salud 

humana.

- 0 0 0 0 0 0 - 1 2 2 4 1 -14

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido de carbono (C0), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro 

de hidrógeno, benceno, bifenilospoliclorados (PCBs) y 

metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio.

- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Capacidad limitada de crecimiento y fotosintesis - 0 0 0 0 0 0 - 4 1 4 4 4 -26

Pérdida de cobertura vegetal - 0 0 0 0 0 0 - 4 1 4 4 4 -26

FAUNA Migración de especies - 0 0 0 0 0 0 - 4 2 4 4 4 -28

Variacion de habitos y costumbres locales - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Areas y superficies sometidas a cambios de zonificacion y/o 

de uso y ocupacion actual
- 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 1 4 -37

Superficies de valor estetico afectadas por las actividades - 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 1 4 -37

Enfermedades generadas por vectores infecciosos a causa de 

la acumulación de aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades respiratorias

- 2 1 4 4 4 -20 - 8 2 4 4 4 -40

Expectativas de mejora de infraestructura social por parte de 

la poblacion
+ 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Crecimiento económico + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Nuevos mercados + 2 2 2 1 4 17 + 0 0 0 0 0 0

Generación de Empleo + 4 2 2 4 4 26 + 4 2 2 4 1 23

Incremento en costos para la recuperación ambiental (suelo, 

aire, agua)
- 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 4 4 -40

23 -365

3. Almacenamiento

Total

AGUA

ABIÓTICO

FLORA
BIÓTICO

SUELO

SOCIAL

SOCIO - 

ECONÓMICO

ECONÓMICO

ACTIVIDAD ESPECÍFICA Y ETAPAS
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CO MPO NENTE RECURSO IMPACTO N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To

Cambios en la capacidad de permeabilidad de los suelos - 4 1 4 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0

Compactación del suelo - 4 1 4 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0

Contaminación de fuentes hídricas cercanas por 

contaminación de aguas lluvias que puedan filtrarse en el 

punto de almacenamiento.

- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Liberación de microparticulas con componentes toxicos 

capaces de contaminar cuerpos de agua y afectar la salud 

humana.

- 2 2 2 4 4 -20 - 12 2 4 4 4 -52

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido de carbono (C0), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro 

de hidrógeno, benceno, bifenilospoliclorados (PCBs) y 

metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio.

- 0 0 0 0 0 0 - 12 2 4 4 4 -52

Capacidad limitada de crecimiento y fotosintesis - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Pérdida de cobertura vegetal - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

FAUNA Migración de especies - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Variacion de habitos y costumbres locales - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Areas y superficies sometidas a cambios de zonificacion y/o 

de uso y ocupacion actual
- 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Superficies de valor estetico afectadas por las actividades - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

Enfermedades generadas por vectores infecciosos a causa de 

la acumulación de aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades respiratorias

- 2 1 4 4 4 -20 - 12 2 4 4 4 -52

Expectativas de mejora de infraestructura social por parte de 

la poblacion
+ 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Crecimiento económico + 4 2 2 4 4 26 + 4 4 2 4 4 30

Nuevos mercados + 2 4 2 4 4 24 + 4 4 2 1 4 27

Generación de Empleo + 4 2 2 4 4 26 + 4 2 2 1 4 23

Incremento en costos para la recuperación ambiental (suelo, 

aire, agua)
- 2 2 4 4 4 -22 - 12 4 4 4 4 -56

-38 -132
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4. Transformación en Matéria Prima

Total

AGUA

ABIÓTICO

FLORA
BIÓTICO

SUELO

SOCIAL

SOCIO - 

ECONÓMICO

ECONÓMICO

ACTIVIDAD ESPECÍFICA Y ETAPAS
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u

n
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99  

CO MPO NENTE RECURSO IMPACTO N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To N In Ex Pe Ac Ef To

Cambios en la capacidad de permeabilidad de los suelos - 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 -182

Compactación del suelo - 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 -182

Contaminación de fuentes hídricas cercanas por 

contaminación de aguas lluvias que puedan filtrarse en el 

punto de almacenamiento.

- 0 0 0 0 0 0 - 4 4 4 4 4 -32 - 0 0 0 0 0 0 -144

Liberación de microparticulas con componentes toxicos 

capaces de contaminar cuerpos de agua y afectar la salud 

humana.

- 8 4 4 4 4 -44 - 1 1 4 4 4 -17 - 0 0 0 0 0 0 -208

AIRE

Emisión de gases toxicos como monóxido de carbono (C0), 

bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos 

aromáticos polinucleares (PAHs), dioxinas, furanos, cloruro 

de hidrógeno, benceno, bifenilospoliclorados (PCBs) y 

metales como arsénico, cadmio, níquel, zinc, mercurio, 

cromo y vanadio.

- 12 8 4 4 4 -64 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -180 -180

Capacidad limitada de crecimiento y fotosintesis - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -54

Pérdida de cobertura vegetal - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -63

FAUNA Migración de especies - 1 2 4 1 1 -13 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -89 -89

Variacion de habitos y costumbres locales - 0 0 0 0 0 0 - 8 2 4 1 1 -34 - 0 0 0 0 0 0 4

Areas y superficies sometidas a cambios de zonificacion y/o 

de uso y ocupacion actual
- 2 2 2 4 1 -17 - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 -223

Superficies de valor estetico afectadas por las actividades - 0 0 0 0 0 0 - 4 2 2 4 4 -26 - 0 0 0 0 0 0 -139

Enfermedades generadas por vectores infecciosos a causa de 

la acumulación de aguas por abandono o incorrecto 

almacenamiento; Enfermedades respiratorias

- 4 4 4 4 4 -32 - 8 2 4 4 4 -40 - 0 0 0 0 0 0 -338

Expectativas de mejora de infraestructura social por parte de 

la poblacion
+ 0 0 0 0 0 0 + 8 2 4 4 1 37 + 0 0 0 0 0 0 139

Crecimiento económico + 0 0 0 0 0 0 + 2 2 2 1 1 14 + 8 4 4 4 4 44 180

Nuevos mercados + 0 0 0 0 0 0 + 2 4 2 1 4 21 + 12 4 4 4 4 56 213

Generación de Empleo + 0 0 0 0 0 0 + 2 2 2 1 4 17 + 12 4 2 4 4 54 233

Incremento en costos para la recuperación ambiental (suelo, 

aire, agua)
- 8 4 4 4 4 -44 - 2 2 4 4 1 -19 - 0 0 0 0 0 0 -288

-214 -199 154

-352

-557

338

-117

S
U

B
T

O
T

A
L

T
O

T
A

L

-364

6. Uso

C
o

n
su

m
o

 

p
ro

d
u

ct
o

s 
a 

b
as

e 
d

el
 

G
ra

n
o

 

C
au

ch
o

Total

AGUA
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FLORA
BIÓTICO

SUELO
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SOCIO - 

ECONÓMICO

ECONÓMICO

ACTIVIDAD ESPECÍFICA Y ETAPAS

5. Comercialización Grano Caucho
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Anexo 3. Alternativas Financieras para la optimización del Proyecto 

1. Reevaluar los criterios de inversión inicial. 

Como se expuso en el estudio financiero, existen rubros que son determinantes en cuanto al 

costo final de la Inversión Inicial, entre ellos el Arancel de Importación y el Impuesto de Valor 

Agregado – IVA, ya que entre los dos representaban un costo adicional del 18,5%, sin embargo 

utilizando estrategias tributarias es posible omitir estos cobros.  

Por medio de una certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es 

posible acreditar los elementos, equipos y/o maquinaria que se destinen al cumplimiento de 

disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes o que formen parte de un 

programa ambiental para la obtención del certificado con el fin de optar por el beneficio 

tributario en Exclusión del Impuesto al Valor Agregado IVA, según lo dispuesto en los 

Artículos 424 numeral 7 y 428 literales (f) e (i) del Estatuto Tributario. 

 Esto resulta un ahorro de 140.000.000 millones en la línea productiva. 

 

 

 

Tasa Representativa de Mercado (TRM) 2.533,79

Arancel de Importación 0%

Impuesto Valor Agregado - IVA 0%

Costo de Nacionalización 2,5%

Transporte y Seguro 4%

Instalación 1%

DESCRIPCIÓN COSTO EN USD COSTO COP

TOTAL LÍNEA PRODUCTIVA 351.202,50 920.000.000,00

144.000.000,00

16.060.000,00

10.990.000,00

Equipos de Computo y Tecnología 9.400.000,00

Gastos Preoperativos 30.000.000,00

210.000.000,00

1.340.450.000,00

Equipo de Transporte

Equipos Adicionales

Equipos de Oficina

Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
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2. Estructurar un Proceso Productivo Lineal 

Realizar esto permitirá, utilizar más bandas entre las máquinas transportadoras reduciendo así 

sustancialmente los  costos de nómina, omitiendo 6 cargos (cinco operarios y un auxiliar) lo que 

se traduce a un ahorro de 7.8 millones mensuales y 93.8 millones anualmente. 

 

 

 

3. Financiación de Línea Productiva y Vehículos por medio de Leasing Financiero 

El Leasing Financiero, es un arrendamiento de activo establecido entre una entidad financiera y 

la compañía, los principales beneficios de este tipo de producto financiero es que no se incurren 

en gastos de depreciación y la tasa de interés es mucho menor a la de un crédito ordinario, 

porque la constitución de la garantía es sobre las máquinas. Finalmente al hacer esto existe un 

mayor flujo de capital porque las cuotas se reducen considerablemente haciendo que los egresos 

sean menores. 

Total Nomina 

Mensual

Total Nomina 

Anual

Nomina Adminstrativa 14.273.840,00 171.286.080,00

Nomina de Producción 16.211.300,00 194.535.600,00

Total 30.485.140,00 365.821.680,00
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4. Recalcular el punto de equilibrio 

Luego de realizar los anteriores ajustes, es necesario reevaluar el punto de equilibrio el cual 

disminuyó en número de llantas a procesar, por lo anterior este sería el nuevo punto de 

equilibrio general y por productos. 

 

 

 

 

756.270.000,00

Plazo en Meses 60,00

Tasa de Interes 12,0149% 0,95%

Opción de Compra 10% 75.627.000,00

Pago Cuota Mensual del Leasing Maquinaría 15.653.423,23

144.000.000,00

Plazo en Meses 60,00

Tasa de Interes Nominal Mensual 12,0149% 0,95%

Opción de Compra 5% 7.200.000,00

Pago Cuota Mensual del Leasing Vehículos 3.070.125,50

Total Cuotas de Leasing Financiero 18.723.548,73

MAQUINARIA - VALOR A FINANCIAR POR LEASING FINANCIERO

VEHÍCULOS - VALOR A FINANCIAR POR LEASING FINANCIERO

Precio de Venta 2.160,00

Costo Unitario 764,00

Gastos Fijos Mensuales 17.048.000,00

Kilogramos de GCR 9.130

Kilogramos de Acero 2.470

Kilogramos de Textil 620

Cantidad de Equilibrio 12.212 Kilogramos

Llantas Procesadas 1.371 Llantas

Ingreso de Equilibrio 26.377.920,00

PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL

Precio de Venta 1.115,00 Precio de Venta 720,00 Precio de Venta 325,00

Costo Unitario 571,00 Costo Unitario 154,00 Costo Unitario Total 39,00

Gastos Fijos Mensuales 17.048.000,00 Gastos Fijos Mensuales 17.048.000,00 Gastos Fijos Mensuales 17.048.000,00

Cantidad de Equilibrio 31.338 KilogramosCantidad de Equilibrio 30.120 KilogramosCantidad de Equilibrio 59.608

Llantas Procesadas 4.705 LlantasLlantas Procesadas 16.733 LlantasLlantas Procesadas 132.463

Ingreso de Equilibrio 34.942.132,35 Ingreso de Equilibrio 21.686.501,77 Ingreso de Equilibrio 19.372.727,27

PUNTO DE EQUILIBRIO MATERIAL TEXTILPUNTO DE EQUILIBRIO GRANO CAUCHO PUNTO DE EQUILIBRIO ALAMBRE DE ACERO
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Finalmente, la proyección de ingresos continúa siendo la misma pero los flujos de egresos 

disminuyen, por lo que se presenta a continuación el flujo de caja para un escenario luego de 

establecer las estrategias anteriores. 

 

 

Con los nuevos valores de VPN, TIR y TIR Modificada es posible replantear el proyecto con 

estrategias justificadas que le den mayor cabida a una solución sostenible financieramente y 

factible ambientalmente a una gran problemática ambiental. 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingreso por Ventas 1.416.862.800         1.517.778.853    1.625.882.652                                                1.741.686.144    1.865.737.739    

(-) Mano de Obra Directa 194.535.600             208.391.398        223.234.075                                                    239.133.922        256.166.236        

(-) Costo Indirecto de Fabricación 462.876.000             495.844.343        531.160.856                                                    568.992.788        609.519.300        

Total Costo Operación 657.411.600             704.235.741        754.394.932                                                    808.126.711        865.685.536        

Utilidad Bruta 759.451.200             813.543.112        871.487.720                                                    933.559.433        1.000.052.203    

(-) Gastos Operacionales 204.576.000             219.146.926        234.755.665                                                    251.476.138        269.387.526        

Utilidad Antes del Ejercicio 554.875.200             594.396.186        636.732.054                                                    682.083.295        730.664.678        

Impuestos (T) 183.108.816             196.150.741        210.121.578                                                    225.087.487        241.119.344        

Utilidad Neta 371.766.384             398.245.445        426.610.476                                                    456.995.808        489.545.334        

Periodo Flujo

Inversión Inicial (1.260.450.000)        Tasa de Descuento (WACC) 10,42%

1 371.766.384             VPN 325.551.731

2 398.245.445             TIR 19,65%

3 426.610.476             Tasa de Reinversión y Repo. De Maqui. 2,14%

4 456.995.808             TIR Modificada 7,00%

5 489.545.334             
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Anexo 4. Plan De Contingencia Para  El Manejo De Neumáticos Fuera De Uso 

(NFU’s) 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la empresa como encargada del aprovechamiento y transformación de NFU`s, es 

importante reconocer los posibles riesgos que se presentan en el almacenamiento de estos, como 

la quema no controlada de los residuos, la propagación de plagas y enfermedades por 

disposición en lugares no aptos y no menos, el impacto visual que genera el desecho de estas en 

lugares no apropiados, provocando riesgos a la salud y al medio ambiente. Es por esto, que se 

elabora un plan de contingencia de acuerdo al artículo 7 de la Resolución 1457 de 2010, 

identificando los posibles riesgos y las estrategias o buenas prácticas que se pueden desarrollar 

para prevenir, corregir y solucionar las problemáticas asociadas a estos. 

 

Este plan promueve el almacenamiento y tratamiento correcto de los NFU’s, también se 

relacionan instrucciones que permiten llevar a cabo las actividades productivas y 

recomendaciones en situaciones de emergencia que se pueden presentan en las instalaciones de 

la empresa. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. Establecer una política de buenas prácticas durante el proceso productivo de la empresa. 

2. Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la unidad operativa.  

3. Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a 

terceros.  

4. Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.  

5. Capacitar permanentemente a todo el personal en prevención de riesgos y 

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.  

6. Establecer todos los requerimientos necesarios para la preparación y respuesta ante 

emergencias antes, durante y después del proceso productivo de la empresa. 

 

 

 

POLÍTICA DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

En el cumplimiento de su misión y visión, la empresa debe reflejar la eficiencia y 

calidad en el producto, asegurando la satisfacción y mejora continua a través de buenas 

prácticas que permitan la seguridad y respuesta ante emergencias para mantener  y mejorar la 

recolección, producción y distribución, creando valor para nuestros clientes, empleados, 

proveedores, socios y la sociedad.  
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METAS OBJETIVOS 

 Fomentar buenas prácticas 

adecuadas de recolección, 

almacenamiento y manipulación 

en 4 meses. 

 Generalizar enfoques y 

herramientas de buenas prácticas 

en el proceso productivo. 

 Capacitar a los empleados con el 

apoyo de ingenieros especializados 

para dar un buen uso de las 

maquinarias. 

 Implementar manuales para el 

manejo de maquinaria. 

 Socializar con nuestros empleados 

el Plan de Contingencia Anual. 

 Mejorar la comunicación con 

clientes internos y externos para 

lograr la eficiencia del proceso 

productivo. 

 Formular e implementar un plan de 

mejoramiento continuo. 

 Establecer un proceso de 

autoevaluación como técnica 

fundamental para conocer el 

rendimiento de la organización. 

 

Estrategias 

Objetivo 1: Generalizar enfoques y herramientas de buenas prácticas en el proceso productivo. 

- Generar manuales de manejo para la recolección, almacenamiento, tratamiento, 

manipulación y distribución. 

- Diseñar plan de estímulos de aprendizaje sobre los deberes y lo que no se debe hacer en 

el proceso productivo. 

 

Objetivo 2: Implementar manuales para el manejo de maquinaria 

- Generar nuevas modalidades de transferencia de información tecnológica, el cual debe ir 

de la mano con la actualización de conocimientos de los empleados por medio de las 

capacitaciones.  

- Realizar convenios de cooperación con centros tecnológicos y empresarios para la 

modernización y adaptación de la información tecnológica existente. 
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Objetivo 3: Mejorar la comunicación con clientes internos y externos para lograr la eficiencia 

del proceso productivo. 

- Informar y actualizar constantemente el Plan de Contingencia y difundirlo por distintos 

medios (página web, carteleras, comunicación interna, entre otros). 

 

Objetivo 4: Establecer un proceso de autoevaluación como técnica fundamental para conocer el 

rendimiento de la organización. 

- Desarrollar nuevas tecnologías y difundir las existentes, especialmente en aspectos 

relacionados a la mejora del rendimiento en el proceso productivo. 

 

También es importante determinar una organización para las brigadas que se encargaran de 

gestionar cualquier eventualidad en las instalaciones de la empresa. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 

COMITÉ DE SEGURIDAD  

El Comité de Seguridad es el responsable del Plan de Contingencias. Sus funciones son 

programar, dirigir, ejecutar y evaluar el plan organizando las brigadas. Este debe tener un jefe 

de mantenimiento, un jefe de seguridad y un jefe de emergencia. 

Dentro de las brigadas se deben considerar cuatro tipos diferentes, los cuales son los siguientes: 

 

1. Brigada contra incendios: esta brigada durante un incendio debe: 

- Comunicar de manera inmediata sobre la ocurrencia de un incendio.  
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- Actuar inmediatamente haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores).  

- Tener los conocimientos y entrenamientos para atender este tipo de eventos. 

- Activar las alarmas contra incendio, luego la brigada debe reunirse en el lugar donde se 

presenta el evento. 

- Deben evaluar la situación, si es crítica debe informar al centro de control y así tomar 

las acciones de evacuación de las instalaciones. 

- Deben utilizar los equipos de protección personal cuando se realice la tarea de extinguir 

el fuego. 

- Cuando lleguen al lugar los Bomberos, deben informar las acciones que realizaron y 

entregar el mando, colaborando así a contrarrestar los efectos negativos del evento.   

2. Brigada primeros auxilios: Cuando se presente un accidente laboral, incendio o sismo, la 

brigada debe: 

- Deben conocer donde se ubican los botiquines en las instalaciones de la empresa, 

mantenerlos abastecidos y estar en la capacidad de afrontar emergencias. 

- Brindar primeros auxilios a los heridos leves.  

- Evacuar a los heridos de gravedad a las unidades de atención de emergencias más 

cercanas. 

3. Brigada para la evacuación: Antes, durante o después de un evento, la brigada debe: 

- Comunicar de forma inmediata al jefe de la brigada el inicio dela evacuación.  

- Tener un reconocimiento de las zonas seguras, de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones de la empresa, sumando la capacitación y entrenamiento para realizar este 

tipo de acción.  

- Dirigir la evacuación hasta las zonas seguras y verificar que todo el personal y visitantes 

se encuentren allí. 
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- Deben asegurarse de que las llaves de suministro de agua, gas y fuentes de energía se 

encuentren cerradas y apagadas para disminuir los riesgos. 

4. Brigada atención residuos peligrosos: Cuando se presente un evento que involucre sustancias 

inflamables o toxicas, la brigada debe: 

- Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada sobre el evento que involucre 

sustancias inflamables o toxicas. 

- Actuar de inmediato haciendo uso de los cilindros con arena, paños absorbentes o tierra, 

además, deben evaluar la situación, si es crítica debe informar al centro de control y así 

tomar las acciones de evacuación de las instalaciones. 

- Deben utilizar los equipos de protección personal cuando se realice la tarea de control de 

sustancias inflamables o toxicas. 

- Cuando lleguen al lugar los Bomberos, deben informar las acciones que realizaron y 

entregar el mando, colaborando así a contrarrestar los efectos negativos del evento.    

 

 

PROGRAMA DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Es importante tener en cuenta que las actividades que se desarrollan dentro de la planta de 

reciclaje solo pueden ser realizadas por los responsables del proceso u operarios encargados. 

Cada persona recibirá una capacitación generalizada sobre las fases del proceso productivo y 

una capacitación específica de acuerdo al área donde tenga definidas sus actividades. Aun así, 

existen actividades generales que puede realizar todo el personal y son las siguientes: 

 

- Diligenciamiento de Planillas, listas de chequeo y seguimientos. 

- Clasificación por tipo y tamaño de neumático 
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- Verificación constante de los puntos de almacenamiento 

- Descarte de potenciales riesgos en el área de trabajo 

 

Para el correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa, se debe tener en cuenta el 

proceso productivo: 

 

Es importante saber sobre los elementos de protección personal, ya que en cada una de las fases 

del proceso productivo o en alguna emergencia adicional, serán de gran importancia y vitalidad 

a la hora de proteger la salud. Los elementos son los siguientes: 

- Calzado de seguridad y/o botas de goma  

 
 

Fuente: solo stocks 
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- Ropa de tela tipo grafa 

 

Fuente: Seguridad Industrial Norte 

 

- Casco de seguridad y Orejeras Premoldeadas: Disminuyen 27 dB aproximadamente. 

 

Fuente: DirectIndustry 

 

- Guantes de PVC o acrilonitrilo de caña alta 

 

Fuente: Albiz 

 

- Máscara con doble filtro de carbón activado y Anteojos de seguridad normalizados de 

Policarbonato. 



112  

 

Fuente: SuntekStore 

 

- Cinturón o Faja para Trabajo de Carga Pesada 

 

Fuente: Abrasivos Industriales 

 

El manejo inadecuado de cualquier tipo de residuo puede generar impactos ambientales 

negativos, por ejemplo, las llantas tienen componentes altamente tóxicos que pueden 

representar un riesgo importante para la salud humana y la calidad de los recursos naturales. 

 

Los riesgos asociados a la recolección y transporte son mínimos, pero se deben tener en cuenta 

Elementos de protección personal como la ropa de tela, los guantes de PVC y la máscara 

respiradora, los cuales evitaran intoxicación, cortes, contacto con plagas o componentes tóxicos 

y otras afecciones a la salud por otros factores.  
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Sumado a esto, el transporte debe contar con la capacidad para 80 llantas por carga, para evitar 

sobre cupo y una licencia de conducción para el encargado de la recolección que permita el 

transporte de estos residuos desde los puntos de acopio a las bodegas de almacenamiento. 

 

Luego de realizar la recolección, es importante desinfectar los neumáticos, para su 

manipulación segura y así garantizar la calidad del producto que se va a ofrecer. Luego de esto, 

no todos los neumáticos serán utilizados de forma inmediata, por lo cual es necesario 

almacenarlos. 

Para esto se debe contar con todos los elementos de protección personal y con las estrategias 

para la solución de los riesgos descritas en las Situaciones Para Tener En Cuenta. 

 

SITUACIONES PARA TENER EN CUENTA 

 

Es necesario que los operarios siempre tengan su cinturón o faja para trabajo de carga pesada, la 

ropa adecuada, casco, guantes y gafas protectoras, esto con el fin de estar siempre listo ante 

cualquier emergencia y poder responder ante ella en el menor tiempo posible. 

Las siguientes son situaciones de emergencia a las cuales los empleados pueden estar expuestos 

en cualquier momento: 

1. Incendios: 

Se deben consideran acciones en tres tiempos: Antes, Durante y Después, permitiendo prevenir, 

corregir y atender a tiempo posibles emergencias relacionadas a la quema accidental de 

neumáticos en las instalaciones de la empresa. 

El siguiente diagrama permite identificar las actividades que se deben realizar en los tres 

tiempos mencionados anteriormente: 
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A
N

TE
S 

Identificar zonas 
vulnerables y equiparlas 

con extintores y 
señalización 

Mantener la zona 
aislada de chispas, 

conexiones eléctricas o 
fugas de gas. 

Tener un plan de 
evacuación y divulgarlo 
a todos los empleados 

   

D
U

R
A

N
TE

 

Informar a los 
Brigadistas, accionar la 

alarma e iniciar 
evacuación 

SI es posible, se usan los 
extintores, si no, llamar 

a  los bomberos  

Ayudar en la Evacuación 
y alejarse de la zona 

afectada 

   

D
ES

P
U

ÉS
 

Mantener la calma y 
alejarse del lugar 

Ayudar a personas 
heridas o con afecciones 

respiratorias 

Identificar las fallas y 
corregirlas para evitar 

un nuevo incendio. 
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2. Accidentes de Trabajo:  

Los accidentes de trabajo que se presentan en la empresa se pueden derivar de situaciones por 

realizar actividades en el puesto de trabajo, por realizar actividades diferentes del puesto de 

trabajo por orden de un superior, en el trayecto casa – trabajo – casa o por enfermedades 

adquiridas en el puesto de trabajo, siempre y cuando no este consideradas como enfermedades 

laborales. 

Sumado a esto, es recomendable adaptar el instructivo de almacenamiento diseñado para evitar 

riesgos de incendio o accidentes laborales, en donde la empresa puede seleccionar  cualquiera 

de las siguientes opciones: 

Almacenamiento 

Cerrado 

Almacenamiento en 

Contenedores 

Almacenamiento en 

bodega 

Almacenamiento 

abierto 
- Puede ser usado 

solo si la capacidad 

de Neumáticos es 

menor a 10.000 

llantas y debe tener 

una constancia de 

supervisión 

aproximadamente de 

10 días, aun si no se 

presentan cambios 

en los inventarios.  

-Esta práctica es 

recomendable 

utilizarla cuando se 

almacenaran 

Neumáticos que ya 

han pasado por el 

proceso de corte. 

-Los contenedores 

deben contar con un 

sistema de ventilación, 

ya que deben estar 

completamente 

cerrados para evitar 

filtraciones de agua u 

otros riesgos 

asociados.  

-Permite ahorrar 

espacio de 

almacenamiento, 

filtraciones de agua, se 

tiene total control de 

su contenido, se 

reduce la generación 

de vectores, plagas e 

incendios. 

- Debe tener buena 

ventilación y 

temperatura. Debe 

estar seco. 

-No debe realizarse 

este almacenamiento 

cerca de sustancias 

químicas o de otro tipo 

que puedan tener la 

posibilidad de generar 

un incendio. 

-Es recomendable 

apilar con estibas, ya 

que permiten 

estabilidad y previenen 

la humedad. 

-No se deben 

almacenar cerca de 

toma eléctrica, 

motores o fuentes 

generadoras de chispa. 

-No almacenar sobre 

asfalto, ya que absorbe 

el calor. 

 

-Esta práctica es 

recomendable 

cuando el inventario 

de Neumáticos es 

mayor a 10.000. 

-Se deben apilar en 

forma de pirámide, 

clasificadas por 

tamaño, lo cual hará 

que  las primeras 

funcionen como 

soporte y se puedan 

prevenir los 

accidentes por 

derrumbes. 
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Para atender cualquiera de estas situaciones dentro o fuera de la empresa se deben tener en 

cuenta los siguientes consejos: 
A

N
TE

S 

Identificar zonas de riesgo 
y señalizarlas 

Usar siempre el uniforme y 
elementos necesarios en la 

zona especifica 

Diseñar y divulgar 
instructivos para el buen 

almacenamiento y manejo 
de maquinarias 

  

 

D
U

R
A

N
TE

 

Informar a los Brigadistas, 
prestar primeros auxilios al 
afectado y avisar a la ARL 

Si el accidente es de gravedad 
alta, llamar a los paramédicos 

Cese de operaciones y 
comunicación de los 

hechos. 

  

 

D
ES

P
U

ÉS
 

Reanudación de las 
operaciones 

Realizar el informe 
correspondiente 

Identificar las fallas y 
realizar una nueva 
divulgación de los 

instructivos operacionales 
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3. Desastres Naturales 

Dentro de los riesgos fuera del alcance operativo de la empresa se encuentran los desastres 

naturales, ya sean sismos, fuertes lluvias o inundaciones. Para esto, se tendrán en cuenta las 

siguientes instrucciones básicas para permitir disminuir los errores que se presenten antes, 

durante o después de estos eventos. 

A
N

TE
S 

Identificar zonas de 
seguridad. Rutas de 

evacuación y divulgarlas 

Mantener en buen estado 
la infraestructura e 

instalaciones de agua, 
electricidad o gas 

Diseñar y divulgar un Plan 
de Evacuación en caso de 
emergencia y divulgarlo 

 

 

 

D
U

R
A

N
TE

 

Alejarse de objetos que se 
puedan fragmentar o caer 

y protegerse 

Conservar la calma y 
evacuar luego del evento 

No utilizar elevadores 

 

 

 

D
ES

P
U

ÉS
 

Prestar ayuda a las 
personas que lo necesiten 

Alejarse de la estructura  

Intentar tener conexión 
con medios de 

comunicación para 
mantenerse informado 

 

  

 

 

 
 

 


