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1. Introducción 

 
 

El emprendimiento social en Colombia, de la mano de la tecnología, la sostenibilidad y la 

innovación, está llamado a marcar la pauta a partir del 2018, especialmente en temas de cultura 

medio ambiental, puesto que la población crece y con ella la necesidad de cuidar el entorno y 

prevenir el impacto ambiental negativo ocasionado principalmente por los mismos seres 

humanos. Es por esto, que se hace necesario lograr enlazar estos dos sucesos de manera que, 

como resultado y partiendo de los hallazgos encontrados, el emprendimiento social sea de suma 

importancia posibilitando así el desarrollo personal y económico del país. 

 
Dadas las condiciones que anteceden se decide realizar el presente trabajo de grado 

direccionado a crear una propuesta de un programa de emprendimiento social para la empresa 

encargada de la prestación del servicio integral de aseo y servicios complementarios de la 

ciudad de Girardot Ser Ambiental S.A.E.S.P., por la cual se logre también legitimar ante la 

comunidad. 

 
Esta propuesta consiste en que, por medio de la política de responsabilidad social 

empresarial (RSE) de Ser Ambiental, se cree un programa de emprendimiento social con el fin 

de mejorar las condiciones laborales y sociales de los recicladores de la ciudad. Esto mediante 

la iniciativa de crear una planta de tratamiento de residuos plásticos PET la cual será posible 

siempre y cuando el eje de la misma sean precisamente los recicladores de oficio permanente, 

por ser quienes viven diariamente la experiencia del reciclaje y tienen las respuestas o 

mecanismos para que el emprendimiento sea un éxito, no sólo a nivel personal, sino a nivel de 

la colectividad que vive esta ciudad. 

 
Para el desarrollo de este trabajo se recurre a la búsqueda de información primaria y 

secundaria que en su mayoría fue proporcionada por la empresa, consultada en artículos y en 

trabajos de investigación. Este se compone por diferentes aspectos que afectan al proyecto, ya 

sean de índole de mercado, técnica, legal, ambiental, económica, etc. 

 
Para empezar, se justifica la necesidad u oportunidad que motiva al proyecto, dando una 

breve explicación del por qué se realiza este estudio, cuáles son las motivaciones y que se 

espera obtener. También, se realiza un pequeño resumen acerca de los materiales plásticos, 
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que tipos de plásticos existen y cuales se pueden reciclar; y de todos los tipos existentes, cuál 

es aquel que el proyecto se encargará de trabajar. 

 
Seguido de esto, se pondrá en contexto al lector sobre lo que significa la responsabilidad 

social empresarial y las diferentes razones por las cuales una organización decide implementar 

y aplicar un programa de RSE, basándose principalmente en la reputación y el buen desempeño 

de la misma. 

 
Para continuar se muestra una breve presentación de la empresa interesada en llevar a 

cabo esta propuesta seguido de un análisis profundo de la situación actual en la que se encuentra 

Girardot con respecto al aprovechamiento de los residuos sólidos y los diferentes programas 

y/o iniciativas que se han venido manejando en la ciudad tanto con el reciclaje como con los 

recicladores de oficio. 

 
Luego ya viene toda la parte técnica y legal del proyecto en la cual primero, se exponen 

conceptos básicos para la conformación y consolidación del mismo, como lo son 

“Emprendimiento social” y “Cooperativa” y, por tanto, la relación entre estos y la manera en 

que se lograría una vinculación efectiva para el beneficio de todos los interesados. Segundo, se 

da a conocer el por qué una planta de tratamiento de residuos plásticos PET y la explicación 

detallada de todo el proceso productivo que se debe seguir para lograr el producto final, desde 

la recolección hasta la disposición final incluyendo maquinaria y equipo necesario. Tercero, 

todo lo relacionado con la conformación de la planta desde la ubicación, teniendo en cuenta el 

uso de suelo para así cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

 
Significa entonces que, al finalizar la lectura de este proyecto, se estará en condiciones 

de discernir si la propuesta planteada es viable tanto en la parte técnica como en la parte 

presupuestal y qué beneficios futuros puede traer. 



9  

2. Justificación 

 
 

Gran parte de los problemas de contaminación ambiental a nivel mundial son generados por el 

manejo inadecuado de los residuos. Para mitigar el impacto se han creado un sin número de 

propuestas innovadoras en diferentes regiones del país que poco a poco van contribuyendo a la 

reducción de la producción de residuos y reutilización de materiales, así como también generar 

conciencia sobre la protección y cuidado del medio ambiente. 

 
Dicho lo anterior, se entiende la necesidad de la empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P de 

generar un programa de emprendimiento social mediante la política de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en línea con una integración vertical hacia atrás, garantizando la 

manipulación útil de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en este caso centrándose 

únicamente en los residuos de Tereftalato de Polietileno más conocido como (PET), que se 

generan en la ciudad de Girardot y municipios aledaños. 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot en conjunto con la Consultoría y Dirección de 

Proyectos SAS, contaron con la información suministrada por la empresa Ser Ambiental 

S.A.E.S.P, para de esta manera respaldar la actualización del “Plan de gestión integral de 

residuos sólidos” (PGIRS) de Girardot1, la línea base contenida en el informe corresponde a las 

condiciones de la prestación del servicio de aseo en el primer semestre del año 2017, por ende 

este será un documento clave y de soporte para la realización de este proyecto. 

 
El PET siendo uno de los residuos más desechados, representa según el PGIRS una 

caracterización urbana y rural del 14,3% y 36,07% respectivamente por debajo del papel, cartón 

y vidrio, lo que por ende significa que son residuos susceptibles de aprovechamiento tanto para 

el área urbana como para el área rural, es por esto que se recomienda generar un programa de 

RSE, que busque impulsar la creación de una cooperativa que agremie y dignifique la labor del 

reciclador formal e informal, con el fin mejorar su calidad de vida y la estabilidad de su nucleó 

familiar mediante la dotación de planta y equipo de reciclado de PET 

 
 

 

1 Alcaldía Municipal de Girardot. (2017). Actualización del plan de gestión integral de residuos  sólidos (PGIRS)

 de Girardot. Recuperado de http://www.girardot- 

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Actualizaci%C3%B3n%20del%20plan%20de 

%20gesti%C3%B3n%20integral%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20(PGIRS)%20de%20Girardot.pdf 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Actualizaci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20integral%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20(PGIRS)%20de%20Girardot.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Actualizaci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20integral%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20(PGIRS)%20de%20Girardot.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Actualizaci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20integral%20de%20residuos%20s%C3%B3lidos%20(PGIRS)%20de%20Girardot.pdf
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y a su vez esta sea la mano de obra fundamental y de soporte para la propuesta de la planta de 

tratamiento de residuos plásticos PET con el que se podrá disminuir las cantidades de residuos 

plásticos que llegan al relleno sanitario, logrando a su vez mitigar el impacto ambiental por el 

manejo inadecuado de los Residuos Sólidos (RS), 

 
La implementación de un proyecto de emprendimiento social mediante una planta de 

tratamiento de residuos plásticos PET, contribuye dentro de la empresa, a una mejor gestión 

económica y medioambiental; creando ventajas competitivas con el aprovechamiento de los 

residuos sólidos, donde se ofrece una mezcla única y de gran valor para la organización. Por 

otro lado, se logra establecer una relación bidireccional entre la sociedad y la compañía, al 

comprometerse con su entorno, incrementando sus expectativas de crecimiento sociocultural 

contribuyendo al desarrollo sostenible y de esta manera permitir la legitimidad de la 

organización ante la sociedad y los grupos de interés que se vean comprometidos con este 

proyecto y con la empresa. (Rojas, Ramírez, Vélez, 2017) 
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3. Marco teórico 

 
 

Se entiende por medioambiente el espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza 

en mayor o menor grado y todo aquello que nos rodea, aunque en la mayoría de los casos esta 

noción se relaciona con la naturaleza, también se podría decir que, en cierto sentido, el medio 

ambiente puede ser el espacio creado artificialmente por el ser humano, como lo es una ciudad 

o un gran centro urbano. 

 
A día de hoy, los datos que demuestran el deterioro del planeta son claros y evidentes y 

sobre ello existe un consenso en la comunidad científica internacional. Esto quiere decir que ha 

llegado el momento de pasar a la acción para proteger de manera eficaz el espacio en el que en 

el cual se convive y es allí donde la protección al medio ambiente se convierte en un gran 

motivo para inclinarse por cualquier técnica relacionada con el aprovechamiento de los 

residuos, una de ellas el reciclaje; sin embargo, de toda técnica de aprovechamiento siempre va 

quedar algo que no se va poder reciclar, una parte que deberá ser tratada con una técnica  de 

eliminación. 

 
La producción de residuos es cada vez mayor. Con el pasar de los tiempos y a medida 

que la población crece y crece se van duplicando las cifras y sin darnos cuenta se está 

transformando el planeta en un enorme cubo de basura y una manera para reducir la cantidad 

de residuos urbanos es el reciclaje. “El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir 

el Calentamiento Global, ya que se busca evitar generar mayor contaminación.” 

(Concienciaeco, 2012) 

 
El reciclaje no sólo beneficia al medio ambiente, sino que también es una buena opción 

para la economía de un país o región, generando empleos verdes, según el informe de la 

fundación Amigos de la Tierra. Además de este, muchos otros beneficios se encuentran 

alrededor de la práctica del reciclaje, entre estos, la reducción de la necesidad de los vertederos 

y la incineración disminuyendo las emisiones de gases que contribuyen al cambio climatológico 

global y ayuda a sostener el medioambiente para generaciones futuras. 

 
En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo diversos tipos de 

reciclajes, entre los más comunes se encuentra el papel, el vidrio y el plástico, considerados los 

más comunes por ser de los de más alto consumo por la sociedad. El consumo per cápita 
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del plástico en Colombia es en promedio de 24 kilos al año, según Daniel Mitchell Restrepo, 

presidente de Acoplásticos (2018) “Muchas de las bolsas de plástico que utilizamos a diario 

acaban en los mares, lagos y ríos del planeta, estos desechos se foto degradan con el paso del 

tiempo y se descomponen en petro-polímeros contaminantes para los peces y las aves.” 

 

 

En un ranking realizado por Enka de Colombia se demuestra que Colombia se ubica por debajo 

de la media mundial en el reciclaje de botellas elaboradas con PET. Según el estudio, el 

promedio es de 41% y este es superado solo por Japón con 78%, seguido de Brasil con 56% y 

Australia con 42%. El único país que se ubica por debajo del porcentaje de Colombia es México, 

que reutiliza tan solo 18% de las botellas plásticas que utiliza su población. (Gonzales, C, 2017, 

p.p 8) 

 

 

 

El gran problema es que, si no se le da un uso adecuado a este material, puede llegar a 

demorar hasta 100 años en su biodegradación. Y las cifras de reciclaje de estos envases en 

Colombia no son alentadoras. Es así que se hace necesario realizar el proceso de tratamiento 

de productos plásticos (PET) ya que de esta manera no solo se contribuye al cuidado del medio 

ambiente sino también se fortalece e incentiva la creación de nuevas organizaciones que busque 

mejorar el crecimiento económico por medio del desarrollo sostenible. 

 
El PET es un polímero de condensación termoplástico y material muy usado en la 

producción de una gran diversidad de envases de bebidas, como los refrescos, y fibras textiles. 

 
Tanto el vidrio, como el papel y los cartones, los textiles, los residuos orgánicos, el 

plástico y otros elementos son todos plausibles de reciclaje y reusó. Obviamente, los procesos 

en cada caso variarán en términos de complejidad, pudiendo incluso algunos materiales ser 

reciclados sólo un par de veces. De todos modos, la importancia del reciclaje reside en el hecho 

de que mientras más elementos u objetos sean reciclados, menos material será desechado y por 

lo tanto, el planeta y el medio ambiente sufrirán menos el crecimiento permanente y 

desorganizado de la basura humana y la industrialización mundial. 
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3.1 Antecedentes 

 
 

 Documento: Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS) de Girardot 

 
Este informe final dirigido por la Alcaldía Municipal de Girardot en conjunto con la firma 

Consultoría y Dirección de Proyectos CYDEP SAS, suscribió el contrato N°1016 de 2016 cuyo 

objeto es la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de acuerdo 

al Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 754 de 2014 en el Municipio de Girardot- 

Cundinamarca. 

 
El mencionado documento será útil e indispensable, dado que presenta datos estadísticos 

e información totalmente verídica que es de suma importancia para la elaboración de este 

trabajo investigativo, la línea base contenida en este informe corresponde al primer semestre 

del año 2017. 

 
 Libro: Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones de hoy” 2da 

edición. 

 
Este libro, dirigido por los autores (Rojas, Ramírez y Vélez, 2017), es clave para este trabajo 

investigativo ya que es el soporte en el cual fundamentamos la importancia de la 

responsabilidad social en la empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P tomada como referencia en este 

proyecto, al igual, este también ha sido de apoyo para definir el programa de emprendimiento 

social que tendría un enfoque social-filantrópico y económico-empresarial, deseándose 

ejecutar junto con los recicladores de la ciudad de Girardot. 

 
 Estudios investigativos 

 

Se tomaron varios estudios, tesis, trabajos de grados y trabajos de investigación como 

referencia para la elaboración de este proyecto, se citan a continuación los dos estudios 

principales que sirvieron como guía base: 
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 Título: “Estudio de un Proceso Tecnológico para el Reciclaje de Botellas PET” 

Autor: Grover Patzi 

Año: 2015 

 
 

 Título: “Estudio de Factibilidad para Planta de Reciclado de Residuos de Plásticos 

PET” 

Autor: Tomás Joaquín Oviedo 

Año: 2014 

 
 Título: “Plan de Negocios para una empresa recicladora de plástico PET, en la ciudad 

de Bogotá D.C” 

Autor: Yosep Manuel Pachón Bejarano 

Año: 2007 

 
 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

 

Esta entidad del gobierno nacional creada por el Presidente de la República, en el marco de las 

facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el Congreso de la República, para 

reestructurar el Estado, asume las funciones de Dansocial para la promoción, el fomento y el 

fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos de 

empleados, mutuales, grupos de voluntariado, asociaciones, corporaciones, fundaciones y 

organizaciones comunales), por lo tanto esta entidad ha sido base fundamental para definir todo 

el programa social que se va a realizar junto con los recicladores,  mediante el impulso de la 

creación de una cooperativa que sustente la propuesta de emprendimiento social por parte de la 

empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P. 
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4. Marco conceptual 
 
 

 PET 

 

El Tereftalato de Polietileno, más conocido como PET, es un tipo de plástico que se usa 

frecuentemente para envases. Químicamente es un polímero que se obtiene mediante una 

reacción de poli condensación entre el ácido Tereftálico y el Etilenglicol; Pertenece al grupo 

de los materiales sintéticos denominados poliésteres. Según la clasificación actual de los 

plásticos, el PET es un polímero termoplástico lineal, con alto grado de cristalinidad. Puede ser 

procesado mediante extrusión, inyección, soplado y termo conformado. Fue producido por 

primera vez en 1941 por los británicos Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como 

polímero para fabricación de fibras. 

 
Propiedades principales 

 
 

 Cristalinidad y transparencia, aunque admite cargas de colorantes. 

 Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

 Buen coeficiente de deslizamiento. 

 Resistencia química y térmica. 

 Actúa como barrera del CO2, aceptable como barrera al O2. 

 Compatibilidad con otros materiales, lo que permite una mejoría en la calidad de los 

envases permitiéndose uso en mercados específicos. 

 Reciclable. 

 Alta rigidez y dureza. 

 Propiedades ignifugas. 

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad lo que le hace apto para la 

fabricación de fibras. 

 Buenas características eléctricas y dieléctricas. 
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Resinas plásticas más utilizadas y sus principales aplicaciones 

 
 

A continuación, las siguientes tablas 1 y 2, han sido extraídas del portal web Acoplasticos.org, 

(2018); donde se observan las resinas más utilizadas por diferentes industrias, su codificación 

para identificar los diferentes tipos de polímetros, que al igual sirve para ayudar a separar y 

clasificar a la hora de reciclar, Aquellos plásticos que ya han sido reciclados, se identifican 

colocando una letra “R” antes de su código: por ejemplo, RPET es el código para productos 

fabricados con PET reciclado. 

 
Tabla 1. Resinas plásticas más utilizadas y sus principales aplicaciones 

 

 
RESINA DESCRIPCION APLICACIONES 

POLIETILENTEREF- 

TALATO (PET) 

 

 
 

Esta constituido de petróleo, gas, aire: A partir 

del rudo se extrae el paraxileno y se oxida con el 

aire para obtener ácido tereftálico. El Etileno, 

obtenido de derivados del gas natural se oxida 

con aire para formar etilenglicol. La combinacíon 

de ácido tereftálico y el etilenglicol da como 

resultado PET. 

*Botellas para agua, gaseosa, aceite y 

vinos. 

*Envases Farmaceuticos. 

*Películas para empaques de 

alimentos. 

*Cuerdas, alfombras, rafia, zuncho y 

otras fibras. 

POLIETILENO 

(PEAD – PEBD) 
 

 
 

 
 

 

Se produce a partir del etileno derivado del 

petróleo o el gas. En un reactor se somete a un 

proceso de polimerización en presencia de un 

catalizador y en condiciones de presión y 

temperatura que dan como resultado gránulos o 

pellets. Según el proceso de fabricación, existen 

diferentes variedades: Polietileno de alta 

densidad (PEAD) y Polietileno de Baja densidad 

(PEBD), el cual puede ser convencional o lineal. 

 
PEAD: Tubería, tanques, canastas, 

contenedores, recubrimiento para 

cables, bañeras, juguetes, 

señalizadores viales. 

PEBD: Películas para envolver 

productos y para uso agrícola, bolsas – 

sacos – tapas, láminas adhesivas, 

botellas, mangueras de conducción 

de agua, contenedores flexibles y 

recubrimientos. 

POLIPROPILENO 

(PP) 
 

 
 

 

 

 

Hidrocarburo que pertenece a la familia de las 

poliolefinas y que se produce a partir de la 

polimerización del Propileno. Su estructura 

molecular consiste en un grupo metilo (CH3) 

unido a un grupo vinilo (CH2). El Polipropileno 

también puede ser copolimerizado con etileno 

para formar los copolímerosrandom (para mayor 

transparencia y brillo) y los copolímeos de 

impacto (resistencia al impacto y a bajas 

temperaturas). 

 
*Películas para empaques flexibles, 

botellas y botellones, bolsas en 

general y laminaciones. 

 

*Rafia, cuerda industrial, zuncho, 

mallas y tubería 

 

*Muebles plásticos, utensilios 

domésticos y juguetes 

Fuente: (Acoplasticos.org, 2018) 
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Tabla 2. Resinas plásticas más utilizadas y sus principales aplicaciones 
 

 
RESINA DESCRIPCION APLICACIONES 

POLIESTIRENO 

(PS) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Polímero resultante de la síntesis orgánica 

entre el etileno y el benceno por medio de 

un proceso de polimerización. 

 
Hay dos principales tipos de Poliestireno: 

de uso general y de alto impacto. 

*Envases y empaques de uso 

permanente y desechables 

*Accesorios médicos e industria 

farmacéutica y cosmética 

*Industria de la construcción: 

divisiones de baño, difusores de luz, 

cielorasos y concreto aligerado. 

*Elementos para equipos 

electrónicos, carcasas y estuches para 

discos compactos. 

*Artículos escolares y de oficina 

CLORURO DE 

POLIVINILO (PVC) 

 
 

 
 

 

En su composición están presentes: 

carbono e hidrógeno en forma de etileno, 

derivado del petróleo o gas, y cloro. La 

resina virgen se mezcla con aditivos 

específicos para obtener las propiedades 

requeridas: flexibilidad, transparencia, 

textura o color. 

PVC Suspensión-rígido: Tuberias, 

elementos de construccion, 

electrodomesticos etc. 

PVC Suspensión-flexible: Membranas 

para impermeabilización, aislantes 

para cables conductores etc. 

PVC Emulsión: Papel decorativo para 

interiores, cueros sintéticos para 

muebles y calzado, juguetes. 

OTROS 
 
 

 
 
 

 
Policarbonato (PC) 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) 

Poliamida (PA) 

Nylon 

Acetatos 

Estireno Acrilonitrilo (SAN) 

Botellones para agua, empaques para 

alimentos, discos compactos, carcasas 

para computadores y equipos de 

tecnología, películas. 

 
Son resistentes a la corrosión, 

flexibles, livianos y resistentes a la 

temperatura. 

Fuente: (Acoplasticos.org, 2018) 

 

Este trabajo de investigación nace de la inquietud de crear un proyecto de emprendimiento 

social que beneficie a la mayoría de los recicladores tanto formales como informales de la 

ciudad de Girardot que actualmente no tienen una óptima calidad de vida o una estabilidad en 

su núcleo familiar, es por esto, que por medio del apoyo por parte de la empresa Ser Ambiental 

S.A.E.S.P se busca impulsar la creación de una planta de tratamiento de residuos plásticos PET 

que logre suplir la necesidad de este programa de responsabilidad social que se busca ejecutar 

a futuro. 

 
Dadas las características reflejadas en las tablas 1 y 2 del presente trabajo de 

investigación, la resina en la cual se enfocará es el PET, ya que posee un mercado más amplio 

de comercialización en su estado reciclado. Este material puede ser reciclado 
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utilizando prácticamente todas las técnicas, desde el reciclaje mecánico al químico. Los 

mercados para el PET reciclado, incluyen fibras textiles, alfombras, y rellenos de fibra, que en 

definitiva es el mercado al que estará dirigido nuestro producto. El PET posee una resistencia 

química y propiedades de barrera excelentes, siendo ampliamente utilizado para el envasado 

de bebidas, debido a sus características de barrera para los gases. (Lagos, 2008) 

 
Desde el punto de vista ambiental, el PET es la resina que presenta mayores aptitudes 

para el reciclado, sin embargo, en Colombia específicamente en la ciudad de Girardot, 

municipio en el cual se centra este proyecto, no existe conciencia masiva de reciclaje. La 

identificación simbólica del PET se visualiza con el número 1 rodeado de tres flechas formando 

un triángulo, en el fondo del envase. 

 
Figura 1. Símbolo que identifica el PET 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 
 

Alrededor del 70% de los residuos plásticos de origen doméstico, son envases, esto puede 

ser distribuido en plásticos rígidos, como botellas y films, y plásticos flexibles, como bolsas y 

envoltorios. La gama de plásticos de envasado disponibles en 11 vertederos y hogares es 

considerable, sin embargo, para nuestro proyecto de reciclaje de PET, hay que considerar 

aspectos que lo afectan, como amplia variedad de plásticos, recopilación y clasificación, calidad 

del plástico clasificado y la necesidad de masa crítica. (Lagos, 2008) 
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Beneficios de una planta de tratamiento de residuos plásticos PET: 

 
 

 Actividad de reciclaje (al haber gente que se dedique a la recolección de envases para 

su comercialización) 

 Beneficios a los departamentos de aseo y ornato, de las municipalidades involucradas, 

contribuyendo a la disminución de desechos en los vertederos municipales. 

 Generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, producto del 

funcionamiento de la planta. 

 Creación de conciencia general de reciclaje y descontaminación. 

 

 

 
5. Objetivos 

 
 

5.1 Objetivo general 

 
 

Plantear una propuesta de emprendimiento social para la empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P 

orientada a mejorar las condiciones laborales y sociales de los recicladores de la ciudad de 

Girardot. 

 
5.2 Objetivos específicos 

 
 

 Analizar la correlación entre el reciclaje y el emprendimiento social, como parte de 

una problemática de desarrollo social. 

 Hacer un análisis sobre los factores que inciden en la recuperación de materiales 

reciclables y su relación con el emprendimiento social. 

 Elaborar una propuesta de emprendimiento social, a partir de la experiencia directa 

con recicladores. 

 Caracterizar y analizar la situación actual del reciclaje de PET en Girardot. 

 Definir de qué forma se puede impulsar la creación de una cooperativa de 

recicladores. 

 Establecer los procesos principales y la maquinaria necesaria, que permiten 

desarrollar el proceso de transformación del PET. 

 Establecer la viabilidad técnica y presupuestal de la propuesta. 
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6. Planteamiento del problema 

 

La principal motivación de este proyecto, es la oportunidad de un acuerdo entre los recicladores 

formales e informales de la ciudad de Girardot y el aprovechamiento de los RSU en este caso 

el PET; con el ánimo de instalar una planta de tratamiento de RSU e impulsar la creación de 

una cooperativa de recicladores, teniendo como principal objetivo, convertirse en un proyecto 

de emprendimiento social, orientado a mejorar las condiciones sociales, laborales y familiares 

de los recicladores de la ciudad de Girardot, mejorando de forma significativa su calidad de 

vida, ya que muchos de estos trabajadores podrían destinar esta oportunidad a favorecer sus 

necesidades de alimentación, vivienda y salud. 

 
Por otro lado, con la implementación de la planta, se busca reducir la concentración de 

residuos plásticos dentro de la Ciudad de Girardot, de donde se obtiene la materia prima (PET) 

a utilizar para dicha instalación y que en lo posible ayude a mejorar el impacto ambiental y 

prolongar la capacidad de este relleno sanitario. 

 
El producto final que este proyecto pretende comercializar es el plástico PET reciclado 

(RPET) es decir, Flakes (escamas) de PET, como materia prima para que otras empresas lo 

utilicen como insumo dentro de su actividad comercial, pero hay que tener en cuenta, tal como 

lo expresó la revista semana sostenible en su artículo “PET, un plástico amigable pero no 

inofensivo” (2016); “El porcentaje reciclado de estos recipientes respecto a su producción es 

muy bajo, y aunque se reciclará la totalidad de estos, no se reduciría significativamente la 

producción. Esto porque el RPET no puede ser usado en la fabricación de envases para bebidas 

o alimentos, a menos de que se realice un complejo proceso químico que hasta solo muy pocas 

empresas de reciclaje han implementado”. 

 

 

La secretaría del medio ambiente del gobierno Mexicano (2018), Define PET como: 

 

 

 
El PET está hecho de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET está compuesto por 64% de 

petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo, 

se extrae el Paraxileno y se oxida con el aire para dar ácido Tereftálico. El etileno, que se 
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obtiene a partir de derivados del gas natural, es oxidado con aire para formar etilenglicol. El 

PET se hace combinando el ácido Tereftálico y el Etilenglicol. 

 

 
Para demostrar la importancia del reciclado del plástico, que motiva la evaluación de este 

proyecto, se cita de la revista online Petroquímica (2012) lo siguiente: 

 

 

Entre los principales beneficios que reporta el reciclado plástico se cuentan la recuperación de 

valor de productos que de lo contrario irían a la basura, la reducción del volumen de productos 

que serían destinados a rellenos sanitarios o a basurales a cielo abierto y el ahorro de muchísima 

energía y recursos no renovables como el gas natural, entre otros. Si se suman los ahorros de 

recursos fósiles y de energía puede concluirse que un producto reciclado consume sólo el 12% 

de la energía que el mismo polímero virgen, además de la mano de obra que genera, a la cual 

sin dudas hay que capacitar y formalizar. El reciclado tiene un origen muy marginal, por lo que 

es difícil identificar a muchas empresas. Sin embargo, se estima que por estos días existen en la 

Argentina entre 50 y 70 firmas recicladoras. 

 

 

Como lo menciona el artículo de la revista Semana Sostenible “PET, un plástico amigable pero 

no inofensivo” (2016); Para disminuir el impacto del PET, se debe empezar por incentivar su 

reciclaje por parte de las empresas involucradas, desde las productoras de envases hasta las 

industrias que hacen los alimentos que se empacan en este material; por otro lado, este mismo 

artículo señala que el PET es la resina con mejores características para el reciclado, según 

Greenpeace. 

 
Según el artículo “Reciclaje en envases PET”, (2009), resalta que “lo más importante y 

significativo de este proceso, es que se está generando un movimiento que no sólo está 

contribuyendo con la vida útil de los rellenos sanitarios. Se le está echando una mano al planeta 

al ahorrar energía, pues es más barato procesar ese material en vez del acrílico y por otro lado, 

la colectividad de empresarios y consumidores ha reaccionado de manera muy positiva. Por 

donde se le mire, se convierte en un negocio muy atractivo”. 
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6.1 Pregunta regeneradora de la investigación 

 
 

¿Mediante la consolidación de una forma asociativa, que gestione una planta de reciclaje PET, 

es posible impulsar un programa de emprendimiento social, que oriente y mejore las 

condiciones sociales y laborales de los recicladores de la ciudad de Girardot? 

 

 
 

7. Contexto de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Se hace referencia al concepto de RSE, como una organización responsable y sostenible que 

ha de responder los lineamientos y propósitos que se identifican con la responsabilidad social, 

la que algunas veces denominada responsabilidad social empresarial, corporativa u 

organizacional. (Rojas, Ramírez, Vélez, 2017, p.26) 

 

 

Entender este concepto significa para los empresarios enfocar adecuadamente políticas y 

programas de RSE, pues ya es hora de pensar en esta a nivel estratégico y gerencial. Con ello 

se generan ventajas competitivas y organizacionales que incrementan el valor económico y 

social de la empresa. (...) Es necesario enmarcarla dentro de los requerimientos competitivos 

regionales y globales, y establecer la RSE como un planteamiento ideológico que integra 

diversas dimensiones en la organización, como la gestión ambiental, el involucramiento social, 

los procesos de calidad, la gestión humana, el mercadeo y la estructura financiera. En 

consecuencia, algunos autores (Porter & Kramer, 2009), mencionan que un programa o 

proyecto de RSE bien enfocado con criterios estratégicos definidos logra favorecer a la 

empresa, a los grupos de interés y desde luego al entorno en el cual opera. (Rojas, Ramírez, 

Vélez, 2017, pp.26-27) 

 

 

Por otro lado, la definición que sugiere la Guía Internacional ISO 26000 (2010), citado por 

(Rojas, Ramírez, Vélez, 2017) es inclusiva, complementaria y consensual, de acuerdo con los 

lineamientos que propone la guía en mención, a continuación, se muestra la definición de 

responsabilidad social: 
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Es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en 

su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en 

la sociedad y el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que 

contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento. (p.30) 

 

 

La importancia de la responsabilidad social empresarial en el contexto actual, según (Porter y 

Kramer, 2009), citado por (Rojas, Ramírez, Vélez, 2017), son las organizaciones responsables 

y sostenibles que deberán tratar de gestionar proyectos y reorganizar sus procesos con el fin de 

que estos contribuyan a la generación de valor social y económico para la organización, sus 

grupos de interés y las regiones donde operan (p.56). 

 

 
 

8. Programa de RSE 

 
 

Son diferentes las razones por las cuales una organización decide usar y aplicar un programa 

de RSE, en la actualidad si bien es cierto, la reputación y el buen desempeño de una 

organización no depende exclusivamente de sus ventas, ya que hoy en día las personas se han 

vuelto exigentes con las compañías y ven atractivo dentro de sus actividades un programa de 

RSE; por ende los enfoques predominantes que la empresa Ser Ambiental S.A. E.S.P adopta 

en este proyecto, van desde el enfoque social-filantrópico y económico-empresarial, este último 

ha sido unificado por los autores (Rojas, Ramírez, Vélez, 2017) que deducen que los fines 

empresariales buscan la generación de rendimientos económicos. 

 
Desde el enfoque social- filantrópico, “se contribuye en gran medida al mejoramiento 

de los indicadores de desarrollo, tanto o de igual manera como la sociedad ha contribuido con 

ellos y su resultado. La filantropía no es un regalo de la empresa a la sociedad si no una 

devolución” (p.41). Por otro lado, “los empresarios y directivos de empresas deben reinvertir 

en la comunidad y en la sostenibilidad ambiental antes que sea demasiado tarde (sin que esto 

signifique sustituir la responsabilidad del Estado o apropiarse de obligaciones ajenas)” (p.41). 

Desde el enfoque económico-empresarial, la empresa Ser Ambiental S.A. E.S.P, es  una 

organización que se preocupa por su entorno y los grupos de interés, dado el carácter 

multidimensional, competitivo, legítimo y sostenible. 
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La teoría de los grupos de interés, algunas veces denominada Teoría de los stakeholders o 

Modelo Multi-Stakeholder, según (Alvarado, Bigné & Currás, 2011) citado por (Rojas, 

Ramírez, Vélez, 2017) tiene como finalidad: 

 

 

Involucrar a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez 

desarrolla transacciones, bien sea comerciales o en el marco de un contrato social. Uno de los 

objetivos de esta teoría es lograr que la organización sirva a los intereses de todos sus agentes 

(…) La idea básica de esta teoría consiste en que la empresa deberá tratar de integrar a los 

grupos sociales en sus decisiones y conducirlos a superar sus necesidades y expectativas, pues 

así lograra la legitimidad” (p.69). 

 

 

 

Tal cual como lo definen los autores Rojas, Ramírez & Vélez (2017): 

 

 

 
La legitimación se enfoca principalmente en la aprobación de los grupos de interés a una 

organización, a través de un contrato social que adquiere la sociedad, y al mostrar el 

compromiso por parte de la misma con el entorno donde se desarrolla, y así lograr confianza y 

credibilidad, debido a la coordinación adecuada, equilibrada y justa de normas, valores, 

principios y acciones (p.96). 

 

 

Entonces, es posible denotar que, al hablar de legitimación social o empresarial, es 

imprescindible nombrar consecutivamente las acciones de responsabilidad social que una 

organización implementa dentro de su modelo estratégico, para lograr la aceptación del entorno 

donde se desarrolla, es decir, la legitimación social empieza a ser una respuesta de los actos 

socialmente responsables con la empresa (p.97). 

 

 

Por otro lado, es importante resaltar la definición de valor compartido, ya que según (Rojas, 

Ramírez, Vélez, 2017), se puede definir como: 



25  

La capacidad que tiene la organización para ejercer su responsabilidad con el entorno y los 

grupos de interés desde una perspectiva gana-gana, en la que los impactos negativos que la 

organización genera en el entorno sean mitigados y las expectativas e intereses de los 

stakeholders sean atendidas. Para desarrollar estrategias de valor compartido se deben tener en 

cuenta los resultados beneficio-costo que percibe la organización y el grupo de interés de 

tratamiento. Si esta relación es positiva para ambas partes, se podría afirmar que hay valor 

compartido (p.98). 

 

 
En conclusión, la propuesta de proyecto de emprendimiento social de la empresa Ser Ambiental 

S.A.E.S.P orientado a mejorar las condiciones laborales y sociales de los recicladores de la 

ciudad de Girardot, busca legitimar su actividad comercial ante la sociedad y los diferentes 

grupos de interés, mediante un programa de RSE basándose en las siguientes actividades: 

 
 Creación de una planta de tratamiento de residuos plásticos PET

 Recolocación y recuperación RSU de RPET

 Impulsar la creación de una cooperativa que agremie a los recicladores formales e 

informales de la ciudad de Girardot, con el fin mejorar su calidad de vida y la 

estabilidad de su nucleó familiar mediante la dotación de planta y equipo de reciclado 

de PET.
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9. Presentación de la empresa 

 
 

Ser Ambiental S.A.E.S.P, nace en Abril del 2004 como una empresa dedicada a la recolección 

de basuras, garantizando un servicio eficiente a todos los hogares, establecimientos comerciales 

e industrias y espacios públicos de Girardot, Espinal, Melgar, Ricaurte y la región. Ser 

Ambiental S.A.E.S.P presta directamente y en libre competencia actividades complementarias 

como lo son, barridos y limpieza, recolección, transporte, entre otros buscando satisfacer a la 

comunidad, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras. 

 
En Abril de 2004 en Girardot se presenta el Estudio de Impacto Ambiental y el 9 de 

diciembre de 2004 en Audiencia Pública. El 9 de marzo de 2005 la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR), otorga a Ser Ambiental S.A. E.S.P. la licencia ambiental 

mediante Resolución No. 408 para la construcción, puesta en marcha, operación, clausura y 

post clausura de un relleno sanitario. 

 
El día 8 de noviembre de 2005, la –CAR- mediante Resolución No. 2013 de fecha 28 de 

octubre de 2005, autoriza a Ser Ambiental S.A. E.S.P. recibirles los residuos sólidos 

domiciliarios a 20 municipios más de la parte sur de Cundinamarca, ante el inminente cierre 

del relleno “La Recebera” localizado en el municipio de Girardot. 

 
El Relleno Sanitario “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, se encuentra ubicado 

a 13,5 Km del municipio de Girardot (Cundí), en la vía que conduce de Girardot-Nariño; este 

relleno tiene una vida útil de 16 años, teniendo en cuenta que su operación inició desde 

Noviembre 11 de 2005, en el cual, por día se están recibiendo 350 toneladas en promedio de 

residuos y su capacidad es de 1 millón de toneladas aproximadamente, por ende, este relleno 

para los próximos 5 años, estaría cumpliendo su ciclo. 

 
El parque ecológico praderas del magdalena, cuenta con 69 hectáreas, de las cuales 8 son 

utilizadas para la disposición final de los residuos, 2 para zonas administrativas y las 59 

hectáreas restantes han sido dispuestas para el desarrollo de un parque ecoturístico. Por tal 

motivo, prevalece la importancia de la implementación de una planta de tratamiento de PET 

que busque mitigar este impacto ambiental, con el ánimo también de ayudar a prolongar su 

capacidad. 
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Tabla 3. Distribución del Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 
 

 

Infraestructura Área (Ha) 
Área de llenado (Relleno) 8 

Zona administrativa, aula didáctica, vivero y 

estanque 
2 

Zona de reserva para Ecoturismo 59 

Total 69 

Fuente: Empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P 

 

 

 
Ser ambiental S.A. E.S.P. Cuenta con una Estación de Transferencia construida en la 

ciudad de Fusagasugá. Tiene una capacidad para manejar 100 toneladas por día de residuos 

sólidos domiciliarios. Convirtiéndose en el tercer proyecto de este tipo que se desarrolla en el 

país después de las ubicadas en las ciudades de Medellín y Cali. 

 
Este proyecto consiste en unas instalaciones especialmente concebidas para manejar el 

trasvase de los residuos sólidos desde los vehículos recolectores que realizarán la recolección 

en los núcleos urbanos a otros vehículos más aptos para el transporte a distancia. 

 
En los Guasimos se cuenta con el aval de los entes de control, buscando bajar el costo 

del transporte en los residuos sólidos, uno de los varios factores que afectan la tarifa de servicio 

de aseo, disminuyendo el valor del transporte para los municipios que dispongan en él. 

El talento humano altamente calificado es un valor agregado a la empresa, compuesto 

por habitantes oriundos de cada uno de los municipios comprometidos con su región y con gran 

sentido de pertenencia por la empresa. La atención al cliente, el trabajo bien hecho, la 

transparencia y la convicción de la importancia de la zona han hecho que Ser Ambiental haya 

logrado posicionarse como modelo y líder el en sistema de aseo en la región del alto magdalena. 

La compañía cuenta con una amplia flota de vehículo recolectores diseñados 

especialmente para su labor. Para mayor control de sus operaciones la empresa cuenta también 

con un sistema de control y estadísticas las 24 horas del día, por el cual mediante 
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GPS y programas que permiten medir a través de indicadores la calidad de la prestación del 

servicio. 

 
En Ser Ambiental S.A. E.S.P. cuenta con la certificación ISO 9001:2008 la cual certifica 

que presta un servicio de aseo con calidad. Siendo en Colombia, el primer Relleno Sanitario en 

lograr esta certificación de Calidad. Además, la marca Bureau Veritas Certificación representa 

fiabilidad, sostenibilidad y confianza. Solo las mejores compañías logran obtener certificación 

Bureau Veritas, lo que se convierte en una referencia de calidad y excelencia que le concede un 

valor agregado a su marca. 

 
Todo esto encierra a Ser Ambiental S.A.E.S.P como una empresa líder que continuará 

trabajando para que las personas mejoren su calidad de vida, sin dejar a un lado su compromiso 

con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Ser Ambiental 

S.A.E.S.P es calidad de vida, es tecnología. 

 

 
 

10. Girardot y el reciclaje 

 
 

Girardot, es considerada una de las ciudades más importantes de Cundinamarca, tiene una 

población de 106.283 habitantes, centros de educación superior, economía y extensión urbana. 

También es una de las ciudades con más afluencia de turistas y población flotante del país. 

Girardot conforma una conurbación junto con los municipios de Flandes y Ricaurte, que suman 

una población de 144.248 habitantes, lo que trae consigo la generación de una cantidad 

considerable de residuos siendo esta de aproximadamente “3.015,26 Toneladas al mes lo que 

equivale en promedio a 0,90 kg habitante/día”. (PGIRS, 2017, p.8) 

 
Al conocer estas cifras el municipio consideró la idea trabajar en compañía con la CAR 

en el programa “Ciclo Reciclo”, el cual busca incentivar en la comunidad las acciones de 

separación en la fuente, reducción de la producción de residuos y reutilización de materiales, 

así como también generar conciencia sobre la protección y cuidado del medio ambiente. 

 
Por su parte, Ser Ambiental S.A.E.S.P dentro de su programa de gestión social desarrolló 

las siguientes actividades durante el año 2016. 
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 Educación ambiental en colegios Talleres de Educación Ambiental enmarcadas en la 

Campaña Escolar ‘YO HAGO MI PARTE’, que consiste en: Promover conciencia 

ciudadana: incentiva el compromiso con el aseo en el entorno, la seguridad del usuario 

y de los trabajadores (peso de bolsas, disposición de residuos peligrosos, animales 

muertos y residuos RAEE) y el rol de la empresa en la sociedad y su contribución con 

el ambiente (reciclaje).

 
 Educación ambiental en barrios Socialización de Horarios y Frecuencias en el área rural 

y casco urbano con la participación de la Policía Nacional.

 
Estas iniciativas han sido algunas de las que se han venido implementando en el municipio, sin 

embargo, aún no existe un programa masivo de aprovechamiento ya que tampoco hay 

establecida una ruta de recolección selectiva que permita a la ciudadanía entregar los residuos 

separados. 

 
Según datos de la cámara de comercio y junto con el trabajo de campo del PGIRS hasta 

el 2017 Girardot cuenta con 14 bodegas o centros de acopio activos en la operación de 

recolección del reciclaje, en donde se clasifica gran cantidad de los residuos que generan los 

Girardoteños. 

 
La captación de materia prima de estas bodegas es obtenida de manera informal gracias 

al trabajo de recicladores que en su mayoría son habitantes de calle de la ciudad, siendo esta 

una forma de obtener un mejor margen de utilidad ya que el material es comprado a precios 

muy bajos. 

 

 

En la actualidad la industria del plástico en Colombia ha tenido un gran auge gracias a la 

infinidad de usos que se le puede dar a este tipo de residuos, convirtiéndose quizás en una de 

las materias primas más comerciales del momento, pues de esta podemos obtener diferentes 

productos que hacen parte esencial de nuestra vida cotidiana. (Dinero, 2016) 

 

 
 

Según Greenpeace, los envases hechos de PET constituyen uno de los elementos reciclables 

más usados en todo el mundo, cada vez son más los productos envasados en este material 
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gracias a sus cualidades: irrompible, económico, liviano, impermeable y reciclable; además, 

desde el punto de vista ambiental, el PET es la resina con mejores características para el 

reciclado. 

 

 

Sin embargo, hay una problemática alrededor de este plástico -adicional a los 700 años que 

tarda en degradarse- y es su acelerada demanda y producción. El interés de las empresas 

productoras de alimentos, bebidas e incluso cosméticos, en este material hace que se incremente 

el impacto ambiental del plástico. (Semana, 2016, p.p. 2). 

 

 

De las 800 toneladas de material reciclado que Enka de Colombia está fabricando al mes a partir 

de las botellas plásticas de las gaseosas, de los jugos y de las aguas, se va a fabricar hilo para 

elaborar prendas de vestir, Brasil, Perú y Argentina están comprando una parte, y la demanda 

crece. (Vanegas, 2011, p.p. 1) 

 

 

Figura 2. Caracterización de Residuos Urbanos 2017 en el relleno sanitario. 
 

 

 
Fuente. (PGIRS, 2017) 
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Figura 3. Caracterización de Residuos Rurales 2017 en el relleno sanitario. 
 

 

 

 

Fuente. (PGIRS, 2017) 

 
 

Se observa que en el relleno sanitario se disponen residuos susceptibles de aprovechamiento 

tanto en el área urbana como en el área rural, para ambos casos resulta representativo el material 

orgánico y el plástico. (PGIRS, 2017, p.10) 

 
Según los registros y estadísticas obtenidos con el desarrollo del PGIRS (2017), en las 

bodegas es posible apreciar que el material que se comercializa en mayor cantidad es la chatarra 

representado por un 33%, esto, debido a que el 42% de las bodegas censadas son especialistas 

en el acopio de este material; seguido del cartón y el plástico con un 26% y 16% 

respectivamente 
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Figura 4. Proporción de materiales reciclables comercializados 
 

 

 
Fuente. (PGIRS, 2017) 

 

 

 
De forma general, las bodegas comercializan los materiales con mayoristas cuyas bodegas se 

localizan en Bogotá, Pereira, Cali, Zipaquirá, Tunja, Ibagué, Neiva y Cartago. El transporte 

hacia dichas bodegas en algunos casos es asumido por el mayorista quien se acerca a la bodega 

con su propio vehículo y en otros casos es la bodega quien transporta el material hasta la ciudad. 

(PGIRS, 2017) 

 

 

Los precios de comercialización promedio de los materiales se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 4. Precios de comercialización de MPR - 2017 
 

Fuente. (PGIRS, 2017) 
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De acuerdo con la información tomada en el trabajo de campo realizado a las bodegas, la 

dificultad que en la actualidad presentan estos actores es que no existen incentivos por parte de 

la alcaldía municipal para el desarrollo de la actividad de reciclaje (no se desarrollan campañas 

de educación para la separación del material en la fuente y no existe ruta selectiva); las bodegas 

están ubicadas en sectores con diferentes usos de suelo, dado que a la fecha el POT no ha 

definido las zonas donde pueden estar ubicadas estas infraestructuras. (PGIRS Girardot, 2017, 

p.30) 

 

 

11. Recicladores de oficio 

 
 

Gracias al censo que se le realizó en el año 2017 conforme a la resolución 454 de 2014 a las 

bodegas y a los recicladores de oficio por parte del equipo desarrollador del PGIRS junto con 

el municipio se pudo obtener los siguientes datos sobre la situación general de los recicladores 

en la ciudad. 

 

 

Actualmente no existe una forma asociativa de recicladores tanto formales como informales, 

en el desarrollo del informe final de la PGIRS, se encuestaron a los recicladores de las bodegas 

existentes en la ciudad de Girardot y se concluyó que ellos normalmente se especializan en 

chatarra y línea blanca dependiendo de la oferta y el pago por kg, adicional a eso, algunos 

recicladores tienen motos con tráiler para el recorrido y venta de material. (PGIRS, 2017) 

 

 
 

El recuperador habitante de calle o reciclador informal generalmente recolecta el material 

aprovechable en forma indiscriminada y lo vende en bloque y por peso a menor costo. Por otro 

lado, se observó en las bodegas y centros de acopio que un número significativo de personas 

que no viven de la recuperación, hacen separación selectiva y dependiendo del volumen 

recolectado lo comercializan directamente. (PGIRS-Girardot, 2017) 
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Los siguientes puntos, incluyendo las principales bodegas de aprovechamiento localizadas en 

el municipio fueron los censados en el 2017. 

 
 Depósito el Colombiano

 Plásticos Jacky

 Recuperadora JNV

 Reciclaje San Gabriel

 Reciclaje Pedroza

 Primer piso de la Alcaldía municipal.

 
 

Con respecto a la caracterización social se observa que el 65% de las personas encuestadas 

tienen un nivel educativo de primaria, el 26% un nivel de secundaria y solo el 2% tienen una 

educación técnica. 

 
Figura 5. Nivel educativo de los recicladores 

 

 
 

 

Fuente. (PGIRS, 2017) 

 

Con respecto al medio de recolección de las personas encuestadas se observa que el 49% 

de los encuestados utilizan como medio de recolección el costal y el 37% carretilla, lo cual 

puede significar mayores tiempos de desplazamiento entre el generador de MPR y el punto de 

comercialización y por ende una baja eficiencia en la recolección y transporte. Así 
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mismo, puede poner en riesgo la calidad del material y/o disminuir su valor agregado (el 

material recuperado puede llegar mezclado si se transporta en costal). 

 
Figura 6. Medio de recolección 

 

 

 

 

Fuente. (PGIRS, 2017) 

 
El 91% de los encuestados realizan la selección de MPR en vía pública, lo cual puede 

generar problemas de limpieza y salubridad en el municipio, así como afectación en la calidad 

del entorno. 

Figura 7. Lugar de recuperación. 
 

 

 

Fuente. (PGIRS, 2017) 
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12. Emprendimiento Social 

 
 

Por las consideraciones anteriores acerca de la situación del reciclaje en la ciudad de Girardot 

es preciso hacer uso del concepto de “Emprendimiento social” como posible eje principal del 

proyecto, puesto que lo que se pretende es generar una idea de negocio viable en la que es 

necesaria una serie de criterios que le sustentan y, a la vez, que le dé las herramientas necesarias 

para su desarrollo con perspectiva social y ambiental. 

 

 
 

El emprendimiento social representa uno de los procesos a través del cual se desarrolla la 

innovación social, caracterizándose por su focalización en la generación de soluciones a 

problemáticas sociales a partir del emprendimiento bajo modelos de negocio que garanticen su 

sostenibilidad económica y social, empoderando a las comunidades receptoras de la innovación 

como sujeto activo en el ciclo de desarrollo del emprendimiento. (Fondo emprender, p.1) 

 

 

 
Según el Departamento Nacional de Planeación, desde 2012 se ha venido trabajando, a 

partir de un proceso de construcción colectiva e interinstitucional del Nodo Nacional de 

Innovación Social, en la formulación de la política pública de innovación social en la cual se 

definió como IS (Innovación Social) el proceso en el cual se genera un impacto sistemático 

relacionado a cambios profundos en los comportamientos y actitudes de la sociedad 

convirtiéndose así en una plataforma para fomentar un entorno más favorable. 

 
La IS promueve la generación de alianzas entre diferentes actores de sociedad y lograr el 

empoderamiento de la comunidad, mediante modelos de gestión, servicios, productos y/o 

prácticas que se transformarse en soluciones eficientes, eficaces y sostenibles para finalmente 

aprovechar una oportunidad a la vez que se satisface una necesidad y se resuelve un problema. 

(Departamento Nacional de Planeación, Política de Innovación Social (Borrador) Bogotá D.C., 

2014). 

 
Debido a esto Ser Ambiental S.A.E.S.P con su interés por contribuir positivamente en el 

progreso de la comunidad piensa en la posible conformación de una cooperativa de recicladores 

que tenga como objetivo principal satisfacer las necesidades económicas, 
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sociales y culturales de manera colectiva, trabajando por la dignificación del trabajo del 

reciclador, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 
Ahora, si bien es cierto que la idea de una cooperativa de recicladores puede llegar a ser 

muy beneficiosa para el proyecto, a continuación, se dará una breve descripción de lo que es 

una cooperativa y todo lo que trae consigo su conformación en cuanto a condiciones e 

implicaciones legales, jurídicas y económicas, además de sus ventajas y desventajas. 

 

 

 
13. Cooperativa 

 

 

 
Según la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, es cooperativa la 

empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, 

son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de 

producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades 

de sus asociados y de la comunidad en general. (s.f.) 

 

 

Características de las Cooperativas 

 
 

 Que tanto, el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.

 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. (Mínimo 3 socios).

 Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática.

 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.

 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 

consideración a sus aportes.

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos establecerán un 

monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa.

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la 

del remanente.
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 Que tenga una duración indefinida en los estatutos.

 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular que tengan 

por fin promover el desarrollo integral del hombre.

 
Tipos de Cooperativas 

 

 Cooperativas especializadas: Las que se organizan para atender una necesidad 

específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural. 

Tipos de Cooperativas Especializadas: Estas cooperativas podrán ofrecer servicios 

diferentes a los establecidos en su objeto social (financieras, ahorro y crédito, aporte y 

crédito, transporte, vigilancia, agropecuarias, y pesqueras), mediante la suscripción de 

convenios con otras entidades cooperativas.

 
 Cooperativas Multi activas: Las que se organizan para atender varias necesidades, 

mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán 

ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada 

tipo especializado de cooperativa.

 
 Cooperativas Integrales: Aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realicen dos o 

más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, 

consumo y prestación de servicios.

 
 Cooperativas de Trabajo Asociado: Empresas asociativas sin ánimo de lucro que 

asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen 

económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo 

para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.

 
 Pre-cooperativas: Empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, 

impulsadas por entidades promotora (persona jurídica, pública o privada) con el ánimo 

de propiciar la asociación de personas y de apoyar el proceso evolutivo de estas hacia 

entidades cooperativas.
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13.1. Fases para la constitución de una cooperativa 

 

 
Primera fase: Requisitos 

 

1. Contar con un mínimo de 20 personas para la constitución de la cooperativa. 

2. Nombrar un comité organizador. 

3. Todos los socios deben tomar el curso básico en economía solidaria de mínimo 20 horas, 

que debe ser dictado por una entidad acreditada que entregará la certificación 

obligatoria dentro del proceso. Podemos encontrar el listado de acreditadas en la página 

web orgsolidarias.gov.co, en el link Trámites y servicios – acreditación - listado de 

acreditadas. 

4. Elaborar los estatutos 

5. Según la actividad e intereses de la organización deberá determinarse el tipo de 

cooperativa a construir 

 
Segunda fase: Procedimiento 

 
 

1. Convocar a la asamblea de Constitución. 

2. Nombrar al Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Realizar la asamblea, y en ella se elige al Consejo de Administración, la Junta de 

Vigilancia, el revisor Fiscal y los Comités. 

4. Definir el nombre de la cooperativa (primero consultar en Cámara de Comercio que el 

nombre no exista) y los aportes sociales. 

5. Aprobar los estatutos. 

6. El Consejo de Administración nombra representante legal o Gerente. 

7. Elaborar el acta de constitución con la firma del Presidente, secretario de la asamblea y 

de todos los asociados fundadores La Junta de Vigilancia estará integrada por máximo 

tres asociados hábiles con sus respectivos suplentes; su período y causales de remoción 

serán fijados en los estatutos. 
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Tercera fase: Registro ante Cámara de Comercio 

 
 

Para obtener el registro de Empresa sin ánimo de Lucro, ESAL y registrar la Corporación 

ante la Cámara de Comercio, es necesario tener los siguientes documentos: 

1. Actas de la asamblea de constitución, aportes y aceptación de cargos suscrito por 

presidente y secretario de la asamblea y de todos los que conforman la cooperativa. 

2. Copia de los estatutos firmados por los asociados, el presidente y secretario de la 

asamblea. 

3. Diligenciar el formulario del registro único empresarial de la Cámara de Comercio. 

4. Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

5. Diligenciar el formulario pre-RUT que se pueda encontrar en la página de internet de 

la DIAN o reclamarlo en las oficinas de dicha entidad. 

6. Pueden asociarse, tanto personas jurídicas de derecho privado y del sector 

cooperativo, sin ánimo de lucro; como personas naturales mayores de 15 años. 

 
Cuarta fase: Control de Legalidad 

 
 

El control de legalidad se tramita para las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e 

integrales ante la superintendencia de la economía solidaria, Supersolidaria y las demás de 

acuerdo a su especialidad por actividad económica con la superintendencia respectiva y con los 

siguientes documentos: 

 
1. Petición firmada por el representante legal y presidente de la junta de vigilancia en el 

formato de trámites. 

2. Original del acta de la asamblea de constitución y estatutos firmados por presidente y 

secretario de la asamblea. 

3. Certificado general del curso básico de veinte horas, dictado por una organización 

acreditada. 

4. Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos por los 

asociados fundadores. 

5. Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. 

6. Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio. 

7. Certificación del representante legal en la cual conste que el revisor fiscal no es 

asociado. 
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Quinta Fase: Solicitud ante la DIAN 

 
 

En la DIAN el representante legal debe solicitar el registro único tributario RUT, al igual que 

la autorización de facturación. Para este trámite se debe llevar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

Es importante tener en cuenta que los asociados deben ser personas con VALORES 

SOLIDARIOS como: Honestidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, ayuda mutua, 

igualdad, equidad, democracia y responsabilidad social. 

 

 
13.2. Implicaciones legales y jurídicas 

 
 

En Colombia este tipo de organizaciones se encuentran reglamentadas por la Ley 79 de 1988, 

ley que reglamenta los aspectos básicos que deben regir el cooperativismo. 

 
Esta ley 79 de 1988 tiene como propósito dotar al sector cooperativo de un marco 

propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional mediante el 

cumplimiento de ciertos objetivos, como lo son contribuir al fortalecimiento de la solidaridad 

y la economía social y propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución 

de los programas de desarrollo económico y social.  

 

 
13.3. Ventajas y desventajas de una cooperativa 

 
 

La cooperativa presenta una serie de ventajas y desventajas a la hora de su formalización 

respecto a otras formas societarias, las cuales son importantes conocerlas para luego definir 

de qué forma se verán beneficiados o afectados sus socios. 

 
Ventajas 

 
 Capital social variable: el capital social se estipula en los Estatutos, por lo que se 

puede adaptar a las posibilidades de los socios que deciden emprender la cooperativa.
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 Responsabilidad limitada: los socios solamente son responsables por el capital que 

han aportado, no más.

 

 Libre adhesión: los socios se dan de alta y baja en el momento que lo deseen.

 
 Toma de decisiones democrática: todos los socios participan en el proceso de 

decisión. De esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a 

afrontar y se fomenta la implicación de todo el mundo.

 

 Gestión normalmente austera y poco arriesgada: al tenerse que tomar la decisión en 

grupo, normalmente la mayoría son adversos al riesgo y no se precipitan en 

determinadas Inversiones que puedan poner en riesgo el futuro de la cooperativa.

 

 Alta comunicación entre los socios: al estar todas las personas muy involucradas en 

el funcionamiento, entre ellos hay mucha comunicación y la transmisión de información 

acostumbra a ser rápida y eficaz.

 

 Hay la posibilidad de inscribirse al régimen de la Seguridad Social: en cualquier 

forma, ya sea en el régimen general o como autónomo.

 

 Hay programas gubernamentales que les facilitan la financiación: normalmente, las 

entidades de crédito no están muy abiertas a conceder financiación a cooperativas. Por 

ese motivo, con el fin de fomentarles, la Administración Pública acostumbra a ofrecer 

programas para que este tipo de empresas consigan la financiación que necesitan.

 

 Están exentas de gastos de registro e impuesto sobre la renta: en la misma línea que 

lo anterior, para conseguir que sean viables y que aparezcan más cooperativas en todo 

el territorio, gozan de estas ventajas para que no tengan tantas cargas y les sea más 

simple la realización de los trámites. Además, al no tener que hacer frente a tanta carga 

fiscal en comparación con otro tipo de empresas, pueden ofrecer el mismo bien o 

servicio de éstas a unos precios más competitivos.
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Desventajas. 

 
Respecto otro tipo de empresas, presenta desventajas como las siguientes: 

 
 Dificultad para acceder a financiación externa por parte de entidades de crédito: 

las cooperativas no son bien vistas por las entidades financieras, ya que al no tener un 

organigrama o estructura típica a nivel de empresa las consideran de alto riesgo.

 

 Lentitud en la toma de decisiones: el hecho que las decisiones tengan que ser tomadas 

por un número tan importante de miembros puede llegar a provocar que se retrase la 

elección de una alternativa.

 

 No consiguen el favor gubernamental hasta pasados unos años: la Administración 

Pública es un cliente muy habitual de las cooperativas, pero solamente se contratan 

aquéllas que ya llevan un plazo largo de tiempo trabajando en el sector.

 

 Límites en la contratación de trabajadores no socios: no pueden contratar a aquella 

cantidad de trabajadores que deseen, porque hay unos límites marcados por la ley al 

respecto.

 

 Dedicación de los beneficios: en caso que haya beneficios, hay que destinar el 30% de 

ellos para cubrir pérdidas de otros ejercicios (en caso que las haya habido).

 

 Falta de formación de sus miembros: los miembros de una cooperativa acostumbran 

a ser expertos en aquel servicio o producto concreto que van a ofrecer. Ahora bien, a 

veces les cuesta más realizar determinadas tareas contables o administrativas necesarias 

para todo negocio.

 

 
Al conocer las ventajas y desventajas que trae la conformación de una cooperativa se llega a la 

conclusión de que efectivamente es una idea oportuna para cumplir el objeto del trabajo de 

grado y de la empresa, claro está, sujeta a ciertas condiciones necesarias para lograr una 

integración adecuada y un beneficio mutuo. 

 
Dicho esto, se recomienda a la empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P impulsar y/o apoyar 

la iniciativa de fundar una cooperativa de recicladores por medio de la creación de la planta de 

tratamiento de PET con dotación de maquinaria y equipo, e incluso evaluar la posibilidad 
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de un plan de capacitación socio ambiental relacionado con el manejo integral tanto de la 

maquinaria como de los RS, la conservación del medio ambiente, el cooperativismo y la 

economía solidaria para que de esta manera se garantice la inclusión social de los recicladores 

asociados en la actividad de recuperación y valorización de los residuos. 

 
Finalmente, un trabajo coordinado entre la cooperativa y la empresa Ser Ambiental bajo 

una política efectiva y eficiente de inclusión de los recicladores de oficio en la cadena de 

gestión de los residuos sólidos, deberá fomentar la formalización, articular adecuadamente a 

los diferentes actores de la cadena, acompañar a los recicladores de oficio tanto en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida a partir de su actividad como en el fortalecimiento de 

su relación con los generadores de residuos residenciales e incentivar la compra de los 

materiales reciclados por parte de la industria. 

 

 

14. Vinculación Ser Ambiental - Cooperativa 

 

 

Como resultado de todo lo anterior, se llega a la conclusión de formar un tipo de relación entre 

Ser ambiental SAESP y la posible cooperativa, con el fin de abordar en su totalidad los 

objetivos tanto de la empresa como del trabajo de investigación. Por tanto la manera en que se 

recomienda hacer esta vinculación es inicialmente por medio de un contrato de comodato, en 

el que Ser Ambiental le otorgue el derecho a la cooperativa de hacer uso de toda su planta de 

tratamiento de PET, con el único fin de desarrollar y llevar a cabo todo el proceso relacionado 

con su actividad principal que es el manejo integral de los residuos PET. 

 

 

El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra 

gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la 

misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición 

de la cosa. (Código civil colombiano, p. 503) 

 

 

Este contrato será solo por un determinado tiempo, después de haber cumplido este plazo y la 

cooperativa esté consolidada y posicionada el contrato dejará de ser de comodato para 

convertirse en un contrato de arrendamiento, por el cual la cooperativa deberá comprometerse 
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a pagar un determinado canon de arrendamiento como contraprestación de todas las 

instalaciones de la planta de tratamiento a Ser Ambiental. 

 

 

El contrato de arrendamiento según el artículo 1973 del código civil colombiano, es un contrato 

en mediante el cual las dos partes adquieren una obligación recíproca; la una en conceder el 

goce de una cosa y la otra de pagar por ese goce. 

 

 

Ser ambiental al inicio de todo el proceso de conformación y consolidación de la cooperativa, 

colaborará proporcionando contactos importantes de la industria como lo son empresas 

encargadas de la compra de RPET para hacer más fácil su comercialización, además de prestar 

asesoría para posibles alianzas con demás empresas públicas o privadas que ayuden al 

crecimiento y reconocimiento de la misma. 

 

 

 
15. Planta de tratamiento de PET 

 

 

Con la puesta en marcha de la planta de tratamiento de PET como una propuesta de 

emprendimiento social, se permitirá la recuperación y transformación del  material recolectado 

para luego ser vendido a las grandes industrias que se dedican a la compra y reutilización de 

esta materia prima, se estará llevando a cabo un modelo de negocio viable y sostenible, con los 

criterios necesarios para ser considerado como tal; es una propuesta innovadora en la ciudad, 

con un impacto potencial considerable, de gestión visionaria, basada en el desarrollo ambiental 

y lo más interesante con proyección social. 

 
La finalidad de este modelo de negocio, más que una fuente de ingreso adicional de la empresa 

es una propuesta con sentido social, lo que se quiere lograr es que por medio de esta las personas 

de la comunidad se vean beneficiadas bajo ciertas condiciones. 
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16. Proceso productivo 
 

 

 

16.1. Procesos 

 
 

En la actualidad, en el proceso del reciclaje del PET se utilizan tres grandes técnicas: El 

reciclado mecánico, el reciclado químico y por último el reciclado energético empleándolo 

como fuente de energía, teniendo en cuenta que el PET reciclado mecánicamente es mucho 

más barato y exige una previa limpieza, por lo que tiene grandes inconvenientes en cuanto a 

las cantidades significativas de impurezas como tintas y metales que interfieren con el 

procesado, pero a su vez, este es un proceso físico sencillo que permite obtener escamas limpias 

de PET que son utilizadas directamente o bien mezcladas con polímero virgen en el proceso 

posterior de transformación para la obtención de distintos productos finales, por lo que esta 

técnica se facilita con el empleo de envases de PET transparente, ya que sin pigmentos tiene 

mayor valor y mayor variedad de usos en el mercado. 

 

 

Los procesos químicos son procesos más sofisticados, caros, pero de mayor calidad. No 

requieren separar los diferentes tipos de plásticos, ni tampoco requiere que se realice una 

limpieza tan importante como en el reciclado mecánico. Existen diferentes tipos de procesos 

químicos: pirólisis, hidrogenación, gasificación, metanólisis, etc. La ventaja que tienen respecto 

de los procesos mecánicos es que estos si pueden reciclar los materiales termoestables, ya que 

se destruye la cadena de monómeros, volviendo la materia a un estado básico. (Oviedo, 2014, 

p.21) 

 

 
 

En cuanto al uso del PET como combustible alterno, los envases pueden emplearse para generar 

energía ya que este material tiene un poder calorífico de 6.3 Kcal/Kg, y puede realizar una 

combustión eficiente. Esto es posible ya que durante su fabricación no se emplean aditivos ni 

modificadores, lo cual permite que las emisiones de la combustión no sean tóxicas, 

obteniéndose tan sólo bióxido de carbono y vapor de agua 

 

 

La empresa Ser Ambiental S.A.E.S.P, mediante la propuesta de implementación de una planta 

de tratamiento de residuos plásticos enfocada en reciclado de PET para el proyecto de 

emprendimiento social propuesto en este trabajo de investigación, se utilizará un proceso de 
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reciclado mecánico. El siguiente paso es definir cada una de las etapas de este proceso, para 

conocer cómo se realiza y que maquinarias o equipamientos son necesarios obtener 

 
16.2. Sistema de reciclado mecánico 

 
 

 Definición: El reciclado mecánico es un proceso físico-mecánico mediante el cual el 

plástico post-consumo o el industrial (Scrap) es recuperado, permitiendo su posterior 

utilización. (Ecoplas, 2011, p.35) 

 
 Procedencia: ¿De dónde provienen los plásticos que son reciclados mecánicamente? 

 

Según “La Entidad Técnica Profesional Especializada en Plásticos y Medio Ambiente” 

(Acoplas, 2011), determina que los plásticos que son reciclados mecánicamente se generan 

principalmente de dos grandes fuentes: 

 

 

1. Los residuos plásticos provenientes de los procesos de fabricación, es decir, los residuos que 

quedan al pie de máquina, tanto en la industria petroquímica como en la transformadora. A esta 

clase de residuos se la denomina scrap. E1 scrap, en general, es más fácil de reciclar porque está 

limpio y es homogéneo en su composición, ya que no está mezclado con otros tipos de plásticos. 

Algunos procesos de transformación (como el termo formado y soplado) generan scrap, que 

normalmente se recicla automáticamente en la misma fábrica y en forma automática, de lo 

contrario el proceso no sería económico. (p.35) 

 

 

2. Los residuos plásticos provenientes de la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Estos se dividen a su vez en tres clases: 

 
 Residuos plásticos de tipo simple: han sido clasificados y separados entre sí los de 

distintas clases. 

 Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan mezclados entre sí. 

 Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: papel, cartón, metales, 

etcétera. 
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Teniendo en cuenta lo citado por el autor Grover Patzi en el “Estudio de un Proceso 

Tecnológico para el Reciclaje de Botellas PET” (2015): Cuando se trata de reciclado mecánico 

de PET es muy importante tener en cuenta cual es el origen del residuo (residuo del proceso 

industrial o residuo post-consumo), cuál va a ser la aplicación a la que va destinada (fibra, 

lámina, botella, bidón, fleje) y si es para contacto con alimento o no. (Patzi, 2015, p.5) 

 

 

El reciclado mecánico es la conversión de los desechos plásticos post-consumo en Pellets 

(gránulos) que pueden ser reutilizados en la producción de otros productos, dicho reciclado hace 

posible obtener diferentes plásticos en determinadas proporciones. La técnica más utilizada en 

la actualidad es el reciclado mecánico. Consiste en la molienda, separación y lavado de los 

envases. Las escamas resultantes de este proceso se pueden destinar en forma directa, sin la 

necesidad de hacer Pellets, en la fabricación de productos por inyección o extrusión. (p.31) 

 

 

 

16.3. Partes del proceso del reciclado mecánico 

 

 

 
El reciclado mecánico es menos costoso como se muestra en el cuadro anterior, pero se obtiene 

un producto final con impurezas para un mercado muy reducido. El primer paso para el proceso 

de recuperación mecánica del PET es proceder a la identificación y clasificación de botellas, 

seguido el lavado de las mismas y la separación de etiquetas. Luego se ejecuta el triturado y la 

separación de partículas pesadas y otros materiales como polipropileno, polietileno de alta 

densidad, entre otros. Se lava nuevamente seguido de un secado mecánico para finalmente 

almacenar la escama (Flakes). Es este producto al que se le incrementa su viscosidad y se 

cristaliza con el fin de ser apto para su transformación en nuevos elementos de PET. Los pasos 

de lavado y secado se llevan a cabo para separar el PET contenido en las botellas molidas, de 

todo aquello diferente al PET. (p.36) 

 

 

Las botellas post-consumo son devueltas normalmente con los residuos de las etiquetas, sellos, 

el agua y el contenido original, así como con otras sustancias que se adhieren a ellos. De no 

eliminarse, estas impurezas son por lo general procesadas junto con el plástico. Esto se traduce 

en un producto reciclado que es visual, física y químicamente inferior al polímero 
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virgen, lo que reduce enormemente el margen de lucro de la recicladora. La razón de esto es 

que, cuanto más cerca están las propiedades del producto reciclado con el producto virgen, más 

pequeña es la diferencia de precio entre ellos y más alto es el rendimiento obtenido por todos 

los agentes implicados en el reciclaje. (p.36) 

 

 

A continuación, se presenta la propuesta generada en este estudio, sobre el proceso de reciclado 

mecánico de residuos plásticos proveniente de los residuos sólidos urbanos, mediante el 

siguiente diagrama de flujo diseñado por el autor Tomás Joaquín Oviedo en su “Estudio de 

Factibilidad para Planta de Reciclado de Residuos de Plásticos PET” (2014). 

 
 Recolección 

 Separación Manual 

 Molienda 

 Separación por densidad 

 Lavado 

 Secado 

 Embolsado 

 Control de calidad 

 Almacenado 

 

Imagen 1. Flujograma del proceso: “Reciclado Mecánico de PET” 
 

 

Fuente: (Oviedo, 2014) 



50  

Imagen 2. Propuesta de flujograma del proceso: “Reciclado Mecánico de PET” 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Recolección 
 

 

Imagen 3.  Plástico PET 
 

 

Fuente: (Plásticos, 2015) 

 
 

El acopio es simplemente la recolección del material ya sea en puntos fijos o en recorridos que 

se puedan hacer en busca del material, si bien el proceso de recolección no forma parte del 

proceso productivo de la empresa recicladora (pues estas tareas son realizadas por terceros), 

vale la pena aclarar que si forma parte del ciclo completo de reciclado. Es importante además 

puntualizar que un buen sistema de acopio garantizará un buen suministro de materia prima 

para el resto de los procesos, es por eso que debe contarse con un sistema  de proveedores, 

puntos de acopio o impulsar la creación de una cooperativa de recicladores formales e 

informales de la ciudad de Girardot, siendo esto fundamental porque se proporciona una fuente 

de trabajo a muchas personas, se obtiene material clasificado a bajo precio y se estimula la 

actitud del consumidor de productos a base de plástico PET. 

 
Por otro lado, la alcaldía de Girardot, con el programa “Ciclo reciclo” quiere fomentar 

un cambio ambiental entre los habitantes, generando conciencia entre los ciudadanos e 

incentivando a la comunidad con el aprovechamiento de los recursos, al igual con las 14 

bodegas existentes que ayudan con el aprovechamiento de los RSU, aunque es importante 
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resaltar que la chatarra es la materia prima que los recicladores más comercializan, esto según 

los registros y estadísticas arrojados en el informe final de la PGIRS-Girardot. 

 
Imagen 4. Punto de acopio “Ciclo reciclo” en la ciudad de Girardot 

 

Fuente: (PGIRS-Girardot, 2017) 

 

 

 
En diciembre de 2016, en el marco del programa la CAR hizo entrega de 2 puntos ecológicos 

ubicados en el Parque Simón Bolívar (frente a la Alcaldía municipal) y en la entrada del Centro 

Comercial Unicentro; de igual forma se instaló un parque de madera plástica. Los puntos 

ecológicos buscan incentivar en la comunidad la separación de botellas y frascos plásticos, tapas 

plásticas y pilas; la recolección del material separado es realizada por la Fundación Social 

Amigos del Medio Ambiente- Funsoama. (PGIRS-Girardot, 2017, p.25) 

 

 

 Separación Manual 

 

Una vez que el PET ingrese a la planta, será recibido por operarios encargados de quitar las 

tapas de las botellas, “Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos por 

tipo de plástico y color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se han desarrollado 

tecnologías de clasificación automática, que se están usando en países desarrollados”. (Ecoplas, 

2011, p.37) 
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Cada operario tendrá a su alcance depósitos basculantes donde almacenará las tapas de las 

botellas (al final del día, se recolectarán estas tapas y se venderán a algún reciclador de PEAD, 

que es el material del que están hechas). También habrá operarios que se encarguen de separar 

piedras o fragmentos metálicos que pudieran dañar las máquinas que estén a continuación. 

(Oviedo, 2014, p.23) 

 

 

La etapa de separación llevada a cabo en la empresa es muy importante, pues si no se realiza 

de manera satisfactoria, el producto final Flakes (escamas de RPET) estará mezclado con restos 

de otros plásticos o materiales. (Oviedo, 2014, p.24) 

 
 Molienda 

 

 

 
Las botellas, ya sin sus tapas, se moverán a través de una cinta transportadora para llegar a la 

tolva de un molino, que, usando cuchillas giratorias, triturarán las botellas de PET. El resultado 

que se obtiene de este proceso son escamas de plástico que pueden tener diferentes tamaños y 

estar mezcladas con restos o trazas de otros materiales (arenilla, tierra o partículas metálicas). 

(Oviedo, 2014, p.24) 

 

 

Para la reducción del tamaño existen diversos tipos de tecnología según el tamaño al cual se 

quiere llegar, por ejemplo, para el caso del PET puede llegarse a obtener Flakes (escamas) en 

un tamaño adecuado, de acuerdo a las necesidades del mercado es entre ½ pulgada y ¼ pulgada 

o finalmente polvo, según el diseño y el tipo del molino del que se disponga (Patzi, 2015) 

 

 

Hoy en día existe tecnología para procesar y reducir material PET hasta polvo fino usando 

cámaras criogénicas a partir de nitrógeno líquido, donde el nitrógeno líquido fragiliza 

considerablemente el material lográndose obtener material fino. Este tipo de tecnología como 

es de suponerse es bastante costosa, su mayor empleo es para el control de calidad en productos 

específicos como por ejemplo el control de niveles de acetaldehído en preformas para el sopado 

de botellas. (Patzi, 2015, p.38) 
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Imagen 5. Partes del reciclado mecánico 
 

 

Fuente: (Prieto, 2018) 

 

 
 

 Separación por densidad 

 

La separación tiene por finalidad liberar al plástico de inertes (en nuestro caso PET) de 

diferentes tipos de materiales que contienen distintas densidades, se puede utilizar un proceso 

de decantación por agua para separarlos, es decir, por flotación y obtener una mayor 

purificación debido a que las escamas de PET tienen mayor densidad que las otras y por lo 

tanto decantan. Es decir, esta etapa permite separar las trazas remanentes de otros materiales 

presentes, como por ejemplo pequeños objetos metálicos, algunas veces vidrios, papel u otras 

partículas que puedan perjudicar la calidad final del producto obtenido. También esta operación 

cumple la función de un lavado previo antes de ingresar al lavado con hidróxido de sodio. 

 

 
 

La decantación por agua no es el único procedimiento que permite llevar a cabo una separación 

por densidad. Una técnica alternativa es, por ejemplo, utilizar un separador por corrientes de 

aire, que logre separar las diferentes trazas de metal (u otros materiales) del plástico que se 

desea reciclar. Esta técnica suele tener un mayor grado de eficiencia en la separación, ya que 

las máquinas que usan este principio, permiten regular en nivel de las corrientes de aire, de 

manera de ajustar el nivel más apropiado y así ajustar mejor la densidad de las partículas que se 

obtendrán. (Oviedo, 2014, p.24) 
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Para la propuesta en este trabajo, se recomiendo utilizar un separador ciclónico o tanque de 

flotación, el cual funciona por corrientes de aire como se ha mencionado. Estas corrientes se 

ajustan, de manera que las partículas metálicas (al tener mayor densidad) permanecerán en la 

base del ciclón, y las escamas de PET (que tienen menor densidad) se elevarán y se almacenarán 

por separado. (Oviedo, 2014) 

 
 Lavado 

 

Es una de las operaciones fundamentales, consiste en lavar las escamas de plástico con agua y 

detergentes de baja espuma en tanques o cubas de gran tamaño o utilizar la acción combinada 

de la temperatura, la fricción mecánica y la soda caustica, para eliminar cualquier tipo de 

suciedad o impureza, es decir, permiten remover etiquetas pegadas, pegamentos, papeles y 

remanentes en las escamas de PET. Es muy importante esta etapa en los plásticos que vienen 

de post-consumo, ya que han contenido sustancias o bacterias que pueden permanecer en ellos 

durante mucho tiempo. En el caso de los plásticos de procedencia industrial o agraria, esta etapa 

podría omitirse, ya que los mismos suelen venir en buenas condiciones de limpieza. Se deben 

utilizar bactericidas para tratar las aguas. 

 
 Secado 

 

En esta parte del proceso, el secado es fundamental ya que es utilizado para eliminar los restos 

de humedad del material luego de los procesos de lavado y separación. Para ello pueden usarse 

diferentes tipos de secadoras centrífugas; Es decir, tambores especialmente diseñados para 

extraer la humedad por las paredes internas del equipo o también se pueden utilizarse secadores 

de aire, ya sea caliente o frio, que circulando por entre el material picado, eliminen la humedad 

hasta límites permisibles El producto final de este proceso son escamas de RPET, separadas, 

limpias y secas. Estas escamas ya pueden ser comercializadas a diferentes empresas 

transformadoras de plástico. 

 

 

A modo de aclaración, el proceso podría continuar con una etapa de extrusión y granulación, 

en la que se transformaran las escamas de RPET en Pellets de RPET (con tamaño más uniforme 

y mayor densidad, por lo que ocupan menor volumen). Sin embargo, esto no es usualmente 

realizado por las empresas recicladoras de plástico, ya que las máquinas 
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necesarias para realizar esto (una Extrusora y una Pelletizadora) son sumamente costosas 

comparadas a las demás máquinas que se utiliza en el proceso. Además, los requisitos que se 

exigen de calidad para vender pellets de plástico reciclado son mucho más estrictos que para 

las escamas, implicando un mayor esfuerzo en control. (Oviedo, 2014, p.24) 

 

 

Imagen 6. Flakes (escamas) de PET 
 

 

Fuente: (Tecnologías de los plásticos, 2012) 

 
 

 Embolsado 

 

Se colocan las escamas de material reciclado en bolsones, para que luego puedan ser 

almacenadas y vendidas. 

 
 Control de calidad 

 

 

 
En la industria del plástico reciclado, es muy importante controlar las características mecánicas 

y químicas de los mismos, puesto que este material se va degradando conforme se lo va 

reciclando y pierde sus propiedades. Por lo tanto, un correcto control de calidad, permite lograr 

una estandarización en las especificaciones del material, e inclusive determinar si se 
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pueden mejorar, mediante la adición de diferentes sustancias químicas como antioxidantes y 

estabilizantes durante el proceso de extrusión. (Oviedo, 2014, p.26) 

 

 

Otra característica que se debe controlar es el peso de los bolsones llenos de escamas de RPET 

(producto terminado), que debiera ser uniforme en 250 kg para cada uno. Para ello, se puede 

utilizar una balanza industrial, de modo de anotar el peso con que se completa cada bolsa y 

realizar un seguimiento para ver si la tarea de llenado se realiza correctamente. (Oviedo, 2014, 

p.27) 

 

 

 Almacenado 

 

 

Las escamas de plástico ya embolsadas se almacenan en un depósito destino a almacén, 

esperando a salir de la empresa conformando una venta. Para realizar esto, se utilizará un auto 

elevador, que enganche sus paletas en las manijas superiores de los bolsones y permitan su 

traslado. (Oviedo, 2014, p.27) 

 

 
 

16.4. Maquinaria y Equipos 

 
 

A continuación, se presentan las maquinarias y equipos necesarios para poder ejecutar el 

proceso productivo ya definido para esta propuesta. 

 
Recolección 

 
 

Dotación de un medio de transporte que se encargue de recoger el PET de los diferentes puntos 

de acopio y llevarlos directamente a la planta, para la propuesta de recolección de la materia 

prima de este proyecto re recomienda iniciar con la compra de un furgón con capacidad para 2 

toneladas aprox. de carga. Esta propuesta es opcional según la inversión inicial de la empresa. 
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 Precio Furgón Nuevo: $57.559.000 

 Precio Con descuento: $53.990.000 *El descuento es válido siempre y cuando el cliente 

realice la adquisición de la carrocería con una de las empresas carroceras que tenga 

convenio Foton* 

 Referencia: Camión BJ1041 DC / 2.8 Ton Euro IV 

 Motor: 117 HP – 2.776 c.c Turbo Cargado e intercooler 

 Largo Carrozable: 2,7 mts 

 Capacidad: 2.5 Ton 

 

Imagen 7. Furgón para recolección del plástico PET 

Fuente: FOTON 

 

 

 Separación Manual 

 

Maquina banda transportadora con motor (Cinta de clasificación) destinada a la selección 

manual de los distintos elementos que conforman la botella. El material a tratar avanza por 

medio de una banda transportadora, mientras que el rechazo (tipo de plásticos o materiales 

diferentes al PET) y clasificación por color, es seleccionado manualmente y depositado en 

contenedores autobasculantes situados debajo de la mesa de selección. 
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Imagen 8. Banda transportadora y de clasificación manual con motor. 
 

 

Fuente: Mercado Libre México- Recitab 

 

 

 
Lugar de compra: RECITAB, Villa hermosa- Tabasco- México. 

Medio de compra: Mercado libre México (Banda Transportadora para reciclaje) 

Precio Mexicano: $55.500 

Precio Colombiano: $8.890.906 (Precio sin costos de envió) 

 
 

Características: 20 vueltas por minuto, la medida del motor eléctrico es de 3hp a 1800 rmp 

con reductor de velocidad variable, Banda de PVC. 6 mts x 60 cm x 1,20mts. La altura es 

ajustable. 
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Imagen 9. Contenedor Basculante para materiales diferentes al PET 

 

Fuente: Solo stocks- Martin Contenedores 

 

 

 
 Referencia: CBAS500L 

 Capacidad de carga: 1.000 kg 

 Lugar de compra: Martin Contenedores. Navarra, España 

 Medio de compra: Online- Solo stocks- Martin Contenedores. 

 Precio Online con IVA: 759,20 Euros. 

 Precio Colombiano: $2.712.171 (Precio sin costos de envió) 

 Características: Contenedor basculante 500 litros, fabricado en chapa de 0,3 cm. 

Dispositivo anti-vuelco involuntario. Posibilidad de montaje de 4 ruedas giratorias. 

149.5 cm x 100 cm x 0,80 mts. 

 
 

Nota: Se recomienda la compra de al menos dos contenedores basculantes para los 

desechos y materiales diferentes al PET. 

 
 Precio Final: $5.242.342 (Sin costo de envío) 

 

A continuación, se ilustra la línea o planta completa de procesamiento mecánico de PET que 

se cotizó a la empresa Jiangsu ASG Earth Enviromental Protection Science & Technology Co., 

Ltd., con cada una de sus fases y funciones. Esta línea o planta cuenta con: 

 
 Cinta Transportadora (Con tambor magnético) 

 Removedor de sellos y etiquetas 
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 Cinta de separación 

 Trituradora Mojada 

 Cinta de producto 

 Tanque de flotación (Para remover otros elementos que no sean PET) 

 Lavadora Caliente 

 Centro de descarga 

 Lavadora de alta velocidad 

 Secadora de aire caliente 

 Separador de cintas, sellos y etiquetas 

 Silo de producto terminado 

 Control eléctrico 

 

Tabla 5. Propuesta de línea de lavado hotwashed (Lavado en caliente) 

 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 
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Imagen 10. Cinta Transportadora 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 

 

 
Imagen 11. Cinta Transportadora (2) 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Esta cinta lleva el material a la trituradora con un motor de 2.2 kW 
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Imagen 12. Removedor de sellos y etiquetas, primer set. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Remueve las etiquetas de PVC 80-90% de capacidad de separación de etiquetas y 

menos de 1% de rompimiento de botellas 

 
Imagen 13. Cinta de separación, primer set. 

 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Separa las botellas de PVC y las botellas de colores de PET. 
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Imagen 14. Trituradora + separación por vibración. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Imagen 15. Cinta a la primera trituradora. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Imagen 16.  Trituradora (1). 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 
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Imagen 17.  Trituradora (2). 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 

 

 
Imagen 18. Separador por vibración. 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 
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Imagen 19. Tanque de flotación, primer set. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Separa suciedades contaminantes del PET por densidad. 

 
 

Imagen 20. Lavadora caliente, primer set. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 
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Imagen 21. Elemento giratorio de la lavadora 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Remueve el pegamento y limpia las hojuelas de PET. 

 
 

Imagen 22. Máquina de fricción de alta velocidad 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Limpia las hojuelas de PET por fricción. 
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Imagen 23. Segundo tanque de flotación. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 

 

 
Imagen 24. Segundo tanque de flotación (2) 

 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Separa las impurezas del PET por densidad 
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Imagen 25. Secador vertical, primer set. 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

Nota: Seca las hojuelas lavadas por fricción. 

 
 

Imagen 26. Secador aire caliente. 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 
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Imagen 27. Separador etiquetas final 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 

 

 
Imagen 28.  Producto final 

 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 

Nota: El producto obtenido son Flakes (escamas lavadas de PET) post-consumo de calidad 

200 ppm. 
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En cuanto al precio y forma de pago, el fabricante proporciono la siguiente tabla: 

 

 

 
Tabla 6. Cotización de la línea o planta de producción. 

 

 
 

Fuente: Jiangsu ASG Earth Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. 

 
 

 Lugar de origen: Jiangsu, China 

 Nombre de la marca: ASG 

 Precio de la planta: USD $140.000 FOB Shanghái. 

 Precio de la planta en pesos colombiano: $436.201.588 FOB. 

 Medio de pago: 30% por adelantado y 70% antes de la entrega y después de la 

inspección. 

 Capacidad de la planta: 500 kg/ h-550kg/h. 

 Características de la compra: Se incluye la mano de obra para la instalación de la 

planta. Cero quejas y reclamos de clientes anteriores. 100% el material que se 

promete a los clientes. 
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 Embolsado 
 

 

El fondo del silo o separador de etiquetas final (Imagen X) tiene una abertura a la cual se 

conecta un bolsón plástico de rafia de polipropileno (Big bag). En aproximadamente una hora 

o menos, el bolsón es llenado. Se retira, se cierra, se pesa y se le identifica con una etiqueta que 

contiene todos los datos concernientes a la producción. Previo control de calidad, el producto 

es liberado y está listo para su comercialización., se pensó comercializar el producto terminado 

utilizando bolsones de rafia, conocidos como “Big bags”. Los Big bags tienen generalmente 

capacidad para 2000 kg, y sus dimensiones más estandarizadas son de 90 cm x 90 cm de 

sección, por 100 cm de alto. Actualmente, se consiguen 2.000 unidades por $22,87 USD lo que 

equivale en pesos colombianos a $71.350 (Sin costo de envió). 

 
Imagen 29. Embolsado en Big-Bag Producto final 

 

Fuente: Tecnología de los platicos 

 
 

 Control de calidad 

 

Para el control de calidad se utilizarán los siguientes equipamientos: Una balanza de 

apreciación 0.001 g y peso máximo 150 g ($420.000), un medidor de distancias y volúmenes 

($58.000), un mechero de Bunsen ($25.000), un termómetro infrarrojo con para mediciones de 

hasta 500 ºC ($169.000) y una balanza de peso máximo 2000 kg con plataforma cuadrada de 1 

metro por 1 metro ($550.000). (Precios aproximados sin IVA). Los artículos de laboratorio se 

pueden comprar a gran cantidad de proveedores dentro del país. 

Total de los equipamientos control y calidad: $1.197.000 
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 Almacenado 

 

Las escamas se guardarán dentro de la planta en un área destinada a almacenamiento hasta la 

llegada del camión del cliente, para que este la cargue su producto. Se recomienda conseguir 

un auto elevador, de capacidad 2500 kg y 3.6 m de altura de carga a un valor $2.950.000 aprox. 

No es posible conseguir autos elevadores más baratos de menor capacidad. 

 
Nota: Se recomienda por otro lado, una opción más económica, para el traslado de los bolsones: 

Carro de carga de 1200 Lb de capacidad con lados removibles. Gorilla Carts Heavy Duty 

Carrito de utilidad de acero tiene una cama de malla de acero duradero para los trabajos de 

transporte más difíciles. $1.276.900. 

 
Imagen 30. Carro de carga para bolsones (Big - Bag) 

 

Fuente: Mercado Libre Colombia 

 

 

 
16.5 Precio de Maquinaria y Equipos de oficina 

 
 

Tabla 7. Precio de la Maquinaria 
 

Maquinaria 

 Valor Especificaciones 

Línea o planta de producción $ 436.201.588 FOB Shangai 

Cinta transportadora de clasificación. (1 und) $ 8.890.906 sin costo de envío 

Contenedores basculantes (2 und) $ 5.242.342 sin costo de envío 

Bolsones (*2000 Unds) $ 71.350 sin costo de envío 

equipamiento control y calidad $ 1.197.000  

Total $ 451.603.186  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la anterior tabla se puede apreciar las maquinas que serán utilizadas en el proceso 

de transformación con su valor correspondiente. 

 
Tabla 8. Precio de equipo de Oficina 

 

Equipo de Oficina 

 
Cantidad 

Silla + 

Escritorio 
Computador Teléfono Archivador Subtotal 

Gerente 1 $529.800 $1.999.000 $150.000 $279.900 $2.958.700 

Coordinadores 2 $447.800 $1.499.000 $150.000 $279.900 $4.753.400 

Secretaria 1 $447.800 $1.499.000 $150.000 $279.900 $2.376.700 

Vendedor 1 $447.800 $1.499.000 $150.000 $279.900 $2.376.700 

TOTAL $12.465.500 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Se pueden ver relacionados los equipos mínimos que se requieren para que cada 

empleado tenga un espacio adecuado y pueda desarrollar sus actividades. 

 

 

Tabla 9. Precio de vehículos 
 

 Vehículos 

 Nuevo Descuento Usado 

Precio Furgon (Camión BJ1041 DC / 2.8 Ton 

Euro IV) (1 Und) 

 

$ 57.559.000 
 

$ 53.990.000 
 

Opción A Autoelevador (2500kg) (1und)   $ 2.950.000 

Opción B Carro de carga (1200 Lb) (1 Und) $ 1.197.000   

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la anterior tabla se puede apreciar el precio del carro de transporte de la materia 

prima, así como las dos opciones de los carros de carga que serán utilizadas en el proceso de 

transformación. 

 

Nota: Para el proyecto, se recomienda iniciar con la adquisición del carro de carga, ya que es 

más económico y cumple con la función requerida y el peso adecuado para cargar los bolsones. 
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17. Diagrama de Distribución de planta 

 
En el siguiente diagrama de distribución de planta, se cita al autor del “Plan de negocios para 

una empresa recicladora de plástico PET, en la ciudad de Bogotá D.C.” Yosep Manuel Pachón 

Bejarano, dado que su propuesta cumple con los requerimientos necesarios. 

 

 

La distribución de la planta se hizo pensando en que todos los procesos productivos, quedaran 

ubicados de tal manera que permitiera el flujo de la materia prima, del producto en proceso y 

del producto terminado de la forma más eficiente posible, de esta manera desde el ingreso de la 

materia prima se cumple un recorrido en forma de “U” ya que al ingresar por la puerta, al área 

de pesaje, luego se almacena la materia prima en el lugar que se indica en el plano, luego pasa 

al proceso de molido, luego al lavado, después al centrifugado finalmente al proceso de 

Pelletizado, se obtiene el producto terminado para ser almacenado en la correspondiente bodega, 

luego pesado y despachado a las ordenes existentes. (Bejarano, 2007, p.112) 

 

 

 
En relación al área administrativa se encuentran todas las oficinas para las personas 

coordinadoras de mercadeo y producción, la oficina gerencia, la oficina de secretaria y ventas, 

donde también se encuentran los espacios adecuados para el aseo personal de todos los 

empleados. (Bejarano, 2007, p.112) 
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Imagen 31. Diagrama de distribución de planta 

 

 

 

Fuente: (Bejarano, 2007, p.112) 
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17.1. Macro y Micro localización 

 
 

El área geográfica para desarrollar la actividad productiva es en la ciudad de Girardot, En 

cuanto la micro localización de la planta, se estudió la ubicación específica dentro del territorio, 

para identificar este lugar dentro de la ciudad de Girardot, se utilizará el método de calificación 

por puntos el cual contiene 6 factores que se desarrollaran a continuación. 

 

 
 

Tabla 10. Factores de localización 
 

 

Factor Peso asignado 

1. Infraestructura 0,26 

2. Costo de compra o arrendamiento 0,22 

3. Seguridad del sector 0,16 

4. Vías de acceso y tráfico de 

vehículos 
0,14 

5. Proximidad a demandantes 

potenciales 
0,12 

6. Ubicación de la competencia 0,1 

Total 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Argumentos: 

 
 

 La infraestructura es el factor más importante para la empresa teniendo en cuenta que 

se requiere un espacio adecuado para cada una de las áreas de trabajo las cuales constan 

de máquinas y muebles. 

 
 Otro factor importante a considerar es el costo de compra o arrendamiento ya que no se 

debe tener un costo tan elevado pues el proyecto está iniciando y los gastos se cubren 

con la productividad y recursos obtenidos por la empresa. 

 
 Tener un plan de seguridad es fundamental para proteger la planta física y los procesos 

de productividad de la empresa, teniendo en cuenta que se cuenta con 
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equipos especializados para la labor sería adecuado asegurar cada uno de los bienes por 

calamidad, accidente o robo, además el lugar debe tener vigilancia continua por un 

circuito cerrado de cámaras que sea supervisado por las autoridades locales. 

 
 Se debe contar con vías de acceso adecuadas para el transporte y distribución de las 

cargas de producto terminado. 

 Los clientes potenciales de este proyecto serán principalmente grandes empresas que 

en su mayoría están situadas fuera de la ciudad lo que hace innecesario que los clientes 

puedan llegar hasta el local pues este no será un punto de venta directo. 

 No es una prioridad saber la ubicación de la competencia puesto que la idea es crear una 

sola empresa con los pequeños recicladores. O sea, ser equipo antes que competencia. 

 
Es importante mencionar, el valor del metro cuadrado para la compra de bodegas y/o lotes en 

Girardot, este se encuentra entre los $ 45.000 y $ 300.000 m2 dependiendo de la ubicación. De 

acuerdo a las necesidades de espacio, se requiere una superficie total de alrededor de los 

300 m2, a continuación, se mostrarán posibles alternativas para la compra con datos 

encontrados en la página Web de Metro Cuadrado, empresa que se encarga de publicar las 

ofertas de compra, venta y arriendo de inmuebles comerciales y residenciales, para Colombia. 
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Tabla 11. Estudio de Micro localización (Método cualitativo por puntos) 
 

 
 

Localización 
Peso 

144 mts2 288 mts2 392 mts2 

A. Portachuelo Via Tocaima Santa Isabel 

0-1 Calif 1-10 Calif Prom Calif 1-10 Calif Prom Calif 1-10 Calif Prom 

1. Infraestructura 0,26 6 1,56 7 1,82 6 1,56 

2. Costo de compra 0,22 6 1,32 8 1,76 4 0,88 

3. Seguridad del sector 0,16 7 1,12 7 1,12 5 0,8 

4. Vías de acceso y tráfico 

de vehículos 

 

0,14 
 

8 
 

1,12 
 

7 
 

0,98 
 

8 
 

1,12 

5. Proximidad a 

demandantes potenciales 

 
0,12 

 
6 

 
0,72 

 
6 

 
0,72 

 
6 

 
0,72 

6. Ubicación de la 

competencia 

 

0,1 
 

3 
 

0,3 
 

4 
 

0,4 
 

5 
 

0,5 

Total 1  6,14  6,8  5,58 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 12. Selección y precio- micro localización 

 

Portachuelo Vía Tocaima Santa Isabel 

$205.000.000 $27.000.000 $220.000.000 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Análisis 

 

El lugar seleccionado, es la opción del lote vía Tocaima2; con la calificación más alta 

de las tres (6,8) debido a que cumplió a satisfacción con los factores de  localización evaluados 

que en este caso fueron: infraestructura, que aunque no es la más grande es la más apropiada 

para el proyecto, su valor de compra es de un precio bastante asequible y proporcional con su 

ubicación y en cuanto a la seguridad del sector quizás no sea de las opciones más seguras pero 

basta para el buen funcionamiento de la misma, vías de acceso, cercanía a demandantes 

potenciales y ubicación de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Revisar anexo 2. p.91. 
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18. Organigrama 

Imagen 32. Organigrama 

 

 
 

Fuente: (Bejarano, 2007, p.126) 
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19. Normatividad Ambiental 

 
 En general los proyectos de aprovechamiento y valorización o reciclaje de residuos 

sólidos ordinarios no requieren de licencia ambiental, pero es conveniente contar con 

los estudios de Impacto Ambiental y el Diagnostico Ambiental de Alternativas. 

 
 Será necesaria que se soliciten previos a su ejecución, los respectivos permisos y 

concesiones, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

 
 Si se quiere contar con certificaciones que avalen la responsabilidad de la empresa con 

el ambiente y la sociedad, se deben realizar una serie de estudios que permitan obtener 

estas certificaciones ambientales y a su vez permitan contar con un plan de mitigación 

de riesgos lo cual permita de esta manera, seguir realizando mejoras y adecuaciones 

para obtener un mejor desempeño en este tema. 

 
 Los recursos naturales afectados son el aire, por el ruido generado por las máquinas, el 

agua, por los vertimientos que puedan haber producto de los procesos de lavado  y el 

suelo, por la generación de desperdicios también producto de los procesos industriales. 

 

 
 

 El compromiso con el cuidado de los recursos naturales debe ser real y debe ser 

comprobable, de ahí la importancia de obtener certificados que lo avalen. 

 
 Una empresa de reciclaje de PET, debe ser un ejemplo de sostenibilidad ambiental para 

las demás industrias. 
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20. Clientes potenciales 

 
Debido a que en el país aún no se encuentran estudios sobre la demanda del sector de reciclaje, 

en especial de los Flakes (escamas) de RPET, se investigó en varias fuentes y estos son los 

resultados de las empresas demandantes de este producto final utilizado en diferentes sectores 

o industrias. 

 
Tabla 13. Empresas demandantes de Flakes (escamas) de PET 

 

Fuente: (Jiménez, Malpica y Meneses, 2016) 

 

 

 
La industria procesadora del plástico PET está en pleno crecimiento, lo que hace necesario 

saber entrar rápidamente el producto al mercado y aprovechar las ventajas de la poca 

competencia en el momento y la oportunidad de adquirir los clientes antes de la entrada de 

nuevas empresas, además de saber aprovechar la oportunidad de estar constituidos 

formalmente. Aquí se encuentran algunas de las empresas más reconocidas del país que 

requieren comprar dicho producto, ya sea como materia prima o para exportar a sus países de 
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origen. La venta se realizará a empresas que elaboran productos a base de plástico PET y a 

futuro si es posible, a empresas extranjeras que compran el PET molido para enviarlo a sus 

países de origen 

 
Tabla 14. Empresas demandantes de Flakes (escamas) de PET 

 

 

Fuente: (Jiménez, Malpica y Meneses, 2016) 

 

 

 
Imagen 33. Empresa extranjera demandante de Flakes (escamas) de PET 

 

 

 

Fuente: QuimiNet 
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21. Propuesta plan de inversión (Presupuesto) 

 
 

Tabla 15. Plan de inversión (Maquinaria- equipo- vehículo- terreno) 
 

 
Plan de Inversión (Maquinaria-equipo-vehiculo-terreno) 

Descripción Cantidad Precio 

 

 
Maquinaria 

Línea o planta de producción 1 $ 436.201.588 

Cinta transportadora de clasificación. 1 $ 8.890.906 

Contenedores basculantes 2 $ 5.242.342 

Bolsones (pack*2000 Unds) 1 $ 71.350 

equipamiento control y calidad 1 $ 1.197.000 

 
Equipo de 

Oficina 

Silla + Escritorio 5 $ 1.873.200 

Computador 5 $ 6.496.000 

Teléfono 5 $ 600.000 

Archivador 5 $ 1.119.600 

Vehículos 
Furgón o camión de carga 1 $ 53.990.000 

Carrito de Carga (Bolsones) 1 $ 1.197.000 

Terreno Vía Tocaima 1 $ 27.000.000 

 Total Inversión $ 543.878.986 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 8. Plan de inversión porcentual 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 
 

El tema del emprendimiento social con los recicladores, entendido como desarrollo de ideas y 

propuestas para generar un negocio rentable para cada uno de ellos, es viable en las condiciones 

en las que se pretende ejercer la labor por las siguientes razones: 

 

 
 Con la conformación de la cooperativa, el material que se recupere y sea puesto a la 

venta alcanzaría a cubrir las necesidades mínimas básicas de los recicladores. 

 Existe la posibilidad de que el gobierno tome medidas en un mediano plazo para 

incentivar las inversiones en el negocio del reciclado de materiales, lo cual a su vez 

haría más rentable el proyecto. 

 Se estudió un proceso tecnológico apropiado y adecuado para el reciclaje de botellas 

PET para su uso como materia prima, mediante el proceso estudiado se obtuvo Flakes 

de PET (Imagen 6) a partir de botellas PET post-consumo; en este caso se eligió el 

proceso mecánico. 

 Se busca la generación de valor y la diferenciación a través de la sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social, lo cual será una estrategia para atraer al cliente y 

ganar participación en el mercado de Flakes (escamas de PET) 

 Iniciar una planta de reciclado de PET no sólo genera rentabilidad, sino también mano 

de obra, ahorro de recursos no renovables (petróleo y gas natural), materia prima para 

las empresas transformadoras de plástico, sustituye la importación, puede exportarse 

para mejorar la balanza comercial del país, entre otras ventajas. 

 El precio dólar será un factor importante en la variación del precio de la planta al 

momento de adquirirla, así como también, este afectará el costo del flete internacional, 

que, junto al costo del flete de transporte nacional, complementarán el precio total final 

de la planta. 
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Recomendaciones 

 

 

 
 Se recomienda tener en cuenta un estudio de la demanda para así analizar los clientes 

potenciales y sus condiciones de compra. 

 Se recomienda la compra de la línea o planta de producción con un mismo proveedor 

para garantizar el funcionamiento y seguridad de todas las maquinas. 

 Capacitar a los recolectores y proveedores, en lo referente a la clasificación de las 

botellas PET para optimizar el proceso de producción de flakes de PET 

 En la molienda de las botellas PET se recomienda, verificar con demasiada atención la 

existencia de metales ferrosos y no ferrosos ya que provocaría daños en el equipo 

principalmente las cuchillas del molino, esto afectando la eficiencia del molino. 

 En el reciclado mecánico, para obtener un producto con menor cantidad de impurezas 

se requiere mucha cantidad de agua, por lo que se recomienda recuperar los efluentes 

líquidos del proceso. 

 En el lavado de los Flakes de PET, es muy importante mantener la temperatura de 

lavado constante, para garantizar su eficiencia. 

 El proceso de limpieza con el que se cuente, debe ser superior al de la competencia y 

cumplir estándares internacionales. 

 La planta debe tener una capacidad que permita aprovechar la economía de escala, 

dado un eventual aumento del flujo de material recibido con la madurez del modelo 

 El modelo debe contemplar la manera de contribuir directamente a mejorar la 

situación actual de los recicladores de oficio. 
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Anexos 

 

 
Anexo 1. Precio de venta y valor de arriendo bodega, Girardot, Portachuelo. 

 

 

 
 

Anexo 2. Precio de venta lote o casa lote Vía Tocaima. 
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Anexo 3. Precio de venta lote o casa lote Girardot-Santa Isabel 
 

 

 

 
Anexo 4. Precio de venta silla ejecutiva (Gerente) 
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Anexo 5. Precio de venta silla de escritorio. 
 

 

 
 

Anexo 6. Precio de venta Escritorio. 
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Anexo 7. Precio de venta computador Gerente. 
 

 

 

 
 

Anexo 8. Precio de venta computador. 
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Anexo 9. Precio de venta teléfono corporativo. 
 

 

 

 

 
Anexo 10. Precio de venta Archivador 
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Anexo 11. Cotización línea o planta de producción desde China. 
 
 

 

 
 

Anexo 12. Precio de venta camión de carga. 
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Anexo 13. Precio de venta banda transportadora clasificación manual. 
 

 

 

Anexo 14. Precio de venta carro de carga para los bolsones. 
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