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0. ANTEPROYECTO 

 

 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Descripción del problema 
 
 

La transición que ha sufrido el sistema económico de producción y la estructura 

poblacional de los países, al pasar de un esquema productivo basado en las 

actividades agropecuarias, hacia uno de grandes plantas y complejos industriales,  

que ha traído consigo consecuencias como la concentración de la población en las 

grandes ciudades, donde se ubican estas actividades industriales.  

 

Estos cambios han traído serios problemas para las autoridades gubernamentales, 

en lo referente a la administración del medio ambiente, y en específico, de la 

disposición final de los residuos sólidos generados en las ciudades. Del 

presupuesto destinado para el mantenimiento del  medio ambiente, los países  en 

vía de desarrollo gastan entre un 30% y un 50%1 en la eliminación de los recursos 

generados en las urbes.    

 

Teniendo en cuenta esta problemática, se hace obligatorio para la administración 

pública, implementar estrategias para el adecuado tratamiento, en todas sus 

fases, de los diversos residuos generados, buscando la sostenibilidad a largo 

plazo de la salud pública de las ciudades y del medio ambiente, asegurando así el 

crecimiento sostenible del aparato productivo. El país, enfrenta grandes problemas 

en relación a la administración y al tratamiento que hace de sus residuos, de 

acuerdo  a la Política Nacional Ambiental  entre los principales problemas en la 

gestión de los residuos se destacan2: 

                                                           
1
 Rodríguez Herrera, Hernando (2004) Tendencias y problemas comunes del servicio de aseo urbano en 

Colombia. Ministerio de Protección Social, Dirección de Saneamiento Ambiental. Sección Disposición 
Sanitaria de Basuras. Trabajo presentado al Seminario Nacional para Gerentes y demás Personal Directivo de 
las Empresas u Oficinas de Aseo Urbano. Cali, ACODAL, 2004. p.25 
2
 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, (2002) Guia Ambiental de Rellenos Sanitarios, 2002.  
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 Patrones de consumo  y producción  que determinan la insostenibilidad en la 

administración de residuos. 

 Problemas de conciencia y cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos 

sólidos.   

 Perdida de potencial de aprovechabilidad de los residuos por la falta de una 

política de reciclaje.   

 La administración  ambiental se enfoca en la disposición final como 

alternativa de tratamiento de residuos, sin contemplar otras alternativas. 

 

El 70% de las basuras generadas en  el país, se disponen o acumulan en 

botaderos a cielo abierto3, generando grandes niveles de contaminación, puesto 

que la descomposición de estos residuos se realiza de manera aeróbica, 

generando grandes niveles de producción de gases perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud pública, como el dióxido de carbono y Metano. De acuerdo al 

estudio realizando en conjunto por el Banco Mundial, la OPS y OMS, en Colombia 

tan solo el 30% de las basuras generadas se dispone en rellenos sanitarios, con 

una generación promedio per cápita diaria de 0,7kg de residuos4.  Los municipios 

con los más altos estándares de generación de residuos per cápita son, en su 

orden, Buenaventura, Cartagena (0,93), Barranquilla (0,92), mientras que las 

ciudades con menores niveles son Cali (0,77), Bogotá (0,74) y Medellín (0,655).  

 

Como respuesta a esta problemática  ambiental, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Resolución 1045 de septiembre de 

2003, reglamenta y adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos – PGIRS, en nuestro país.    

 

                                                           
3
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005) Política Ambiental para la gestión Integral de 

residuos o desechos peligrosos. 2005. pp. 32.  
4
 OPS/ OMS, Banco Mundial (2003) Análisis sectorial de Residuos Sólidos. 2003. pp. 62 

5
 Ibíd. pp. 63.  
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La elaboración del PGRIS en cada municipio del país, busca la adecuada gestión 

integral en materia de residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos, cristalizados en 

una serie de acciones, practicas, programas y proyectos, que deben 

complementarse entre sí, buscando la eficiencia, sostenibilidad económica y 

ambiental en el manejo de los residuos sólidos6.  

 

Debido a la enorme cantidad y diversidad de desechos generados, surge la 

necesidad de implantar un proceso de clasificación de los residuos, buscando 

darle el tratamiento adecuado a los diversos tipos de residuos y así poder 

aprovechar los recursos que sean de carácter reciclable y que se pueden 

reincorporar al proceso de producción. Los residuos orgánicos, y en especial los 

de origen agrícola, poseen el mayor potencial para ser reutilizados en la 

elaboración de abonos y enmiendas de uso agrícola.  

 

Al analizar a la ciudad de Cartagena, como un delicado ecosistema urbano, donde 

tienen lugar complejas relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

resulta inevitable observar que su desarrollo se ha caracterizado por la tendencia 

hacia la máxima rentabilidad en cuanto al uso de los recursos naturales y 

ambientales.  Esta situación ha llevado a la utilización ineficiente del medio 

ambiente, y ha arrastrado al distrito a un estado de insostenibilidad, urbana y 

ambiental, que demanda la urgente implementación de acciones sistemáticas, por 

parte de las autoridades ambientales y políticas, distritales y nacionales, 

orientadas a la recuperación del entorno7. 

 

Los problemas de Cartagena no son pocos, a lo que se suma que a la 

problemática ambiental la subyace la problemática social de una población que 

como la Cartagenera, ejerce una creciente presión destructiva sobre el medio 

                                                           
6
 Universidad de Cartagena, Alcaldía de Cartagena, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (2007) 

“Plan de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de Cartagena, Volumen I, pp. 26.     
7
 Auditoria Ambiental Relleno Sanitario Los Cocos – Cartagena – Colombia. Bogotá, D.C. 23 de febrero de 

2007. LFG Flaring Carbon Finance Project in Cartagena Colombia –Project ID#P103015 Página 36. 
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natural que la soporta.  Una muestra de esto es que actualmente se mezclan los 

residuos de origen domestico e industrial; no existe en la ciudad, una 

caracterización de los residuos generados ni una cultura de aprovechamiento. 

 

Los residuos sólidos del distrito de Cartagena son generados por actividades 

residenciales, domesticas y comerciales; provenientes de barrido de calles, vías y 

playas; actividades industriales, materiales de construcción, demoliciones, podas y 

residuos vegetales producto de podas, talas y lodos. 

 

La cobertura del servicio de aseo urbano no alcanza al 100% de los hogares de la 

ciudad, la ausencia de éste es un problema grave en los estratos más bajos y en 

los asentamientos subnormales de ella.  La razón de la falta de cobertura esta 

básicamente determinada por la dificultad en acceder a algunas áreas y porque 

otras no quedaron incluidas en el objeto contractual de los operadores.  Esta 

situación ha incrementado la presencia de botaderos satélites, esparcidos por toda 

la ciudad. 

 

El problema de producción de residuos sólidos y su inadecuado manejo, ha 

facilitado la ocurrencia de una serie de situaciones alarmantes para el Distrito: 

disminución de calidad ambiental de los ecosistemas marinos e insulares, el 

deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de vida de la población representada 

en la propagación de enfermedades8. 

 

La disminución de la biodiversidad por prácticas inadecuadas representa un 

impacto negativo desde el punto de vista ecológico, económico y social.  

Usualmente los residuos son depositados de forma indiscriminada en todos los 

                                                           
8
 Universidad de Cartagena, Alcaldía de Cartagena, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (2007) 

“Plan de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de Cartagena, Volumen III, pp. 19.     
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sectores de la ciudad especialmente en sus lagunas y canales interiores, en los 

ecosistemas de Manglar o en botaderos clandestinos a cielo abierto9. 

 

En la actualidad no se tiene una caracterización exacta de los volúmenes 

producidos en la ciudad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000)10 . Se estima que actualmente 

llegan a Cartagena un promedio de 710 a 730 Toneladas/día de basura (residuos 

sólidos mezclados, revuelto)11.  Sin embargo, la generación de basura es 

mayor: Cartagena tiene una población cercana al millón de habitantes y según 

datos técnicos la PPC (producción per capita) para un distrito como Cartagena es 

de 0,75 a 1,0 Kilogramo/habitante-día, si se realiza el cálculo: 0,75 por 1.000.000 

daría como resultado 750 toneladas-día12.  

 

Todas estas situaciones imponen la necesidad de reevaluar la forma como la 

ciudad de Cartagena ha venido manejando la problemática de los residuos 

sólidos, y contemplar la aplicabilidad de alternativas relacionadas con el reciclaje, 

reuso y la valoración de los residuos.   

 

0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es factible el montaje e instalación de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos productora de compost en la ciudad de Cartagena?   

 

                                                           
9
 Ibid.  

10
 El distrito de Cartagena no tiene normatividad propia al respecto.  El distrito aplica las normas nacionales 

que existen en el país: Política Nacional de Producción Más Limpia, Política Nacional de Residuos Sólidos, 
Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Resolución 541 de 1994, que regula el cargue, transporte y manejo 
de escombros en Colombia, Dec. 1713 de 2002, Res. 1045 de 2003, Dec 1220 de 2005, Res. 1390 de 2005, 
Guías Ambientales.  
11

 La disposición final de estos residuos sólidos está a cargo de la empresa Caribe Verde S.A. E.S.P. 
12

 En otras palabras, Cartagena tiene un potencial de generación de residuos de por lo menos 750 ton/día, 

pero al relleno sanitario tan solo llegan 710 a 730 ton/día.  Es decir, que la diferencia es basura no recogida o 
basura que la gente arroja en botaderos clandestinos, en cuerpos de aguas, lotes baldíos, entre otros. 
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0.2. JUSTIFICACION  

 
 
 

En los últimos años, el problema de la disposición final de los RSD se ha 

constituido en un tema de gran interés, dada las numerosas evidencias de su 

impacto negativo sobre la calidad ambiental y por ende en el nivel de vida de las 

personas, además de que la disposición de los RSD no muestra completamente el 

costo ambiental que ocasiona.   

 

Cartagena, no es ajena a esta situación, los costos asociados con la disposición 

final de los RSD son pagados con tarifas fijas para cubrir los costos de recolección 

y disposición, sin reflejar el costo ambiental real que ocasiona.  Estas tarifas 

podrían aumentar o disminuir de tal manera que reflejaran los costos generales de 

disposición final, pero la tarifa no varía según la cantidad de material descargado 

por unidad familiar.  Así que no existe incentivo para que los consumidores se 

interesen por reducir la cantidad de residuos sólidos que generan, ni hay razón 

para que les preocupe el volumen de materiales sobrantes que acompañan sus 

compras o sus procesos productivos. 

 

En cumplimiento de la ley, el distrito de Cartagena ha diseñado el respectivo 

PGIRS para la ciudad, el cual tiene como objetivo principal, de acuerdo a la 

política ambiental trazada en el Plan Nacional de Desarrollo, “la prevención, 

generación y manejo de residuos sólidos; incentivando prácticas de separación en 

la fuente, como medida necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental, 

consolidando el reciclaje como una actividad viable y productiva en la 

economía”13. 

  

                                                           
13

 Universidad de Cartagena, Alcaldía de Cartagena, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (2007) 

“Plan de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de Cartagena, Volumen III, pp. 19.     
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Este plan establece los patrones de consumo y de disposición de los residuos de 

los habitantes de Cartagena, llegando a la conclusión de que el 26% del total de 

residuos sólidos generados en la ciudad pueden ser aprovechados para su 

explotación, aunque, a su vez señala la falta de cultura ciudadana y de un proceso 

establecido para la clasificación y separación de los residuos como el principal 

obstáculo para la aprovechamiento de estos residuos.  Uno de los ejes 

estratégicos de este plan enfatiza en aumentar el aprovechamiento de los residuos 

sólidos generados por la ciudad,  mediante el estimulo a la creación, formación de 

nuevas empresas dedicadas al reciclaje, clasificación y aprovechamiento de 

recursos, así como apoyo técnico y financiero a estas y a las que a la fecha se 

encuentren en operación  

 

En Colombia, la producción de residuos orgánicos alcanza niveles que oscilan 

entre el 60% y 70% del total de basuras generadas14. El compostaje es uno de los 

procesos biológicos más eficientes y adecuados para el manejo y 

aprovechamiento de este tipo de residuos. El compostaje consiste en una 

tecnología que acelera los procesos naturales de transformación orgánica, 

eliminando los riesgos ambientales asociados al almacenamiento de este tipo de 

residuos. Este procedimiento ofrece ventajas de tipo ambiental, social y 

económico. 

 

De acuerdo a CARDIQUE (2006) se estableció la potencialidad de la actividad del 

reciclaje en la ciudad, donde se estima que el Distrito produce 600 ton/día de 

residuos sólidos y del potencial el 45% de material orgánico recuperable solo se 

aprovecha un 5%, donde la composición de los residuos generados es la 

                                                           
14

 CYDEP( 2004) Estudio de viabilidad económica de las medidas establecidas en el proyecto normativo 
nacional para la gestión integra de residuos. Bogotá, 2004. pp. 32 
 



20 
 

siguiente: Cartón 13.9%, Vidrio 15.4%, Plástico 10%, Papel 3%, Metales 3.4 % y 

Aluminio 0.5%,Vegetales 42%, el resto del material se considera no recuperable15.  

 

Teniendo como marco este escenario, se ha propuesto la elaboración de un 

estudio de factibilidad para la creación en la ciudad de Cartagena una planta de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos productora de compost. La elaboración de 

este estudio pretende demostrar la oportunidad de negocio que se deriva del 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados, así como la 

generación de una propuesta que permita mejorar las condiciones del medio 

ambiente, asegure la sostenibilidad del recurso ambiental del distrito y un 

adecuado nivel de salud pública.     

 

0.3. OBJETIVOS  

 
0.3.1. Objetivo general 

 
 

Diseñar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

compost a partir del tratamiento a residuos sólidos orgánicos, examinando así su  

viabilidad para la puesta en marcha.  

 

0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar los estudios de mercado que permita determinar la demanda, oferta y 

precios 

 Describir el estudio técnico, para optimizar la ubicación, el tamaño de planta e 

ingeniería del proyecto 

 Elaborar el estudio administrativo, para la determinación de su constitución 

legal y objeto social.  

                                                           
15

 Tomado de : Universidad de Cartagena, Alcaldía de Cartagena, Instituto de Hidráulica y Saneamiento 
Ambiental (2007) “Plan de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de Cartagena, Volumen I, pp. 23.     
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 Realizar el estudio económico, para evaluar su viabilidad, rentabilidad y 

generación de ingresos así como de sus costos. 

 

0.4. MARCO REFERENCIAL 

 
0.4.1. Antecedentes 
 
 
La problemática ambiental inherente al tratamiento de las basuras en las ciudades, 

es un tema de reciente estudio en la literatura tanto nacional como internacional. 

Debido a esto la literatura existente sobre el tema se encuentra principalmente 

concentrada en estudios diagnósticos que caracterizan el problema y proponen 

soluciones que se concretan en la definición de políticas y en elaboración de 

proyectos en busca de sentar las bases de una gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

Aristizabal  y Sachica (2001) realizan una caracterización del tipo de residuos 

sólidos generados en la ciudad de Bogotá, donde proponen un esquema de 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados,  

teniendo como referencia la caracterización realizada en el estudio, el marco legal 

que rige la prestación del servicio tanto a nivel nacional como local y la solución 

que se ha dado al problema en grandes ciudades del mundo como Nueva York y 

Madrid.   

Emiliani (2006) en su estudio para Acuacar realiza una caracterización del manejo 

administrativo de los Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Cartagena. 

Igualmente realiza un análisis del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 

la ciudad. Por último, realiza una breve descripción de los decretos, leyes y 

normas que regulan y controlan la gestión sobre los residuos sólidos urbanos.        

Uribe, Vanegas y Cardona (2004) realizan en su plan de negocios para la creación 

de una planta de compostaje, un diagnostico de las forma en que se disponen los 
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residuos en la Ciudad de Bogotá y la posibilidad de negocio que ofrecen estos 

residuos, proponen  la creación de una planta de compostaje en el municipio de 

Soacha para disponer por medio de este método un volumen de los residuos 

generados en la ciudad.    

García (2001) analiza en su trabajo para la región de Murcia en España la Gestión 

Integral en el manejo de los residuos Sólidos, en sus distintas etapas: Generación, 

Recolección y transporte, Tratamiento y Disposición Final. Entre las principales 

conclusiones del estudio se encuentra la identificación de la planificación como la 

principal herramienta para una adecuada gestión combinada con la generación de 

una cultura ciudadana consciente de la preservación del medio ambiente.    

Berent y Vedoya (2005) Este trabajo presenta datos e información referente a los 

orígenes, composición y las propiedades de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

Analiza y describe los tratamientos y transformaciones que se pueden realizar, 

para alterar la forma de los materiales que constituyen los residuos.  Parte de la 

base que conocer a fondo cada una de las fases, son necesarios para la 

planificación e implantación de programas de gestión como la separación en 

origen, reciclaje, diseño de sistemas de recolección de residuos no seleccionados, 

instalaciones de procesamiento y transformación, equipos de transporte e 

instalaciones de disposición final.    

 
 

0.4.2. Marco teórico 
 
 
El acelerado ritmo de crecimiento de la población a nivel mundial y el proceso de 

industrialización que ha sufrido su estructura económica, ha  elevado 

considerablemente  la generación de residuos. Se estima que en el año 1970, la 

generación per cápita de residuos se encontraba entre los 200 y 500 gr/ día, 

mientras en el año 2006 se encontraba entre los 500 y 1000 gr/día16.   

                                                           
16 En los países desarrollados, con mayores niveles de industrialización y consumo, esta cifra puede estar ser dos y cuatro 

veces mayor.   



23 
 

 
El servicio de aseo, en sus distintas fases, posee una mano de obra poco 

calificada17, lo que se traduce en poca capacidad técnica y gerencial, para 

administrar un servicio de tan vital importancia y con una problemática tan 

compleja. Esta situación, ha tratado de remediarse mediante la política tomada a 

nivel nacional de entregar en concesión o privatizar la operación del servicio, 

buscando con esto aumentar la eficiencia económica, técnica, social y ambiental 

en el servicio18.   

 

0.4.2.1. Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales  
 
El Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda Territorial a través del 

decreto 1713 de 2002 y sus decretos modificatorios, establece la obligatoriedad de 

los municipios del país, en la formulación y aplicación del Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos PGRIS. 

 
Se entiende por PGRIS como el “conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la 

prestación del servicio de aseo, acorde con los lineamientos definidos en los 

Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial y basado en la política de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se basa en un diagnóstico inicial, en 

su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar 

el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través 

de la medición de resultados”19.  

 

La gestión de los residuos sólidos consiste en un  proceso integral, que involucra 

todos los procedimientos ejecutados en las distintas fases del manejo de los 

                                                           
17 Estudios del Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda Territorial, indican que la mano calificada en el 

sector tan solo alcanza el 10%. 
18 A la deficiencia técnica, se suman otros problemas como lo son: la debilidad institucional para manejar el tema, la falta 

de educación sanitaria y ambiental de los ciudadanos y la poca participación comunitaria.  
19 Universidad de Cartagena, Alcaldía de Cartagena, Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (2007) “Plan de 

gestión integral de residuos sólidos para el distrito de Cartagena, Volumen III, pp. 19.     
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residuos sólidos. Esta gestión debe apuntar  a ser  un proceso integral y eficiente, 

desde el punto de vista económico, ambiental, social y la salud pública. 

 

Esta gestión contempla, de manera jerarquizada, las siguientes etapas: reducción 

el origen; aprovechamiento y valorización; Tratamiento y transformación; 

disposición final controlada20. 

 

• Reducción en el origen: Se constituye en la estrategia más eficaz para reducir 

el volumen y peligrosidad de los residuos, permitiendo así reducir los costos 

asociados a la manipulación de estos y los efectos sobre el medio ambiente. 

 

• Aprovechamiento y valorización: Esto implica un alto grado de conciencia 

ambiental ciudadana y de RSE por parte de las empresas, para que los 

residuos puedan ser clasificados desde la fuente, permitiendo así, la 

reutilización de materiales, la generación de nuevos productos a partir de estos 

residuos y la recuperación de energía a través de los distintos procesos de 

reciclaje existentes. 

 

• Tratamiento y Transformación: Mediante mutaciones de tipo física, química, 

o biológica de los residuos, se busca mejorar la eficiencia y eficacia de las 

operaciones y sistemas de gestión de los residuos.  

 

• Disposición Final Controlada: Luego de haber recuperado los materiales 

sujetos de reutilización o transformación, se debe dar una adecuada 

disposición final de los residuos sobrantes, en los lugares adecuados y con un 

respectivo plan de manejo de estos sitios convenidos para disponer los 

residuos. 

 

                                                           
20

 Emiliani, Simon (2006) Estudio de alternativas, selección, análisis y recomendaciones para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos de la planta de tratamiento preliminar de las aguas residuales de 
Cartagena en punta Canoas. Acuacar. 2006. pp. 36.  
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Un sistema de Gestión integral de Residuos Domiciliarios, consta de cuatro 

etapas, en concordancia con las etapas y objetivos del PGRIS,  este comienza con 

la Generación de residuos como etapa inicial, concluyendo en la Disposición Final 

como etapa que cierra el ciclo de la GIRS, teniendo como etapas intermedias la 

recolección y Transporte y el Tratamiento de los residuos generados.  

 

• Generación: Como su nombre lo indica, es la etapa en la que se generan los 

residuos provenientes de las diferentes actividades. 

  

• Recolección y Transporte: traslado de los desechos sólidos en vehículos 

destinados a este fin, desde los lugares de almacenamiento hasta el sitio 

donde serán dispuestos, con o sin tratamiento. 

 

• Tratamiento: conjunto de procesos y operaciones mediante los cuales se 

modifican las características físicas, químicas y microbiológicas de los residuos 

sólidos, con la finalidad de reducir su volumen y las afectaciones para la salud 

del hombre, los animales y la contaminación del medio ambiente. 

 

• Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar 

los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura.       

      

0.4.2.2. Efectos Negativos del manejo inadecuado de residuos sólidos 
 

La gestión realizada en el manejo de los residuos sólidos en las ciudades, tiene 

impactos sobre positivos y negativos, de acuerdo a la calidad de la gestión 

realizada por el ente encargado de su administración y gerencia. A continuación 
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se presentan los principales efectos negativos que trae una débil gestión y los 

efectos positivos que se derivan de una adecuada gestión21.  

 

 
• Cuerpos de agua: Contaminación de aguas superficiales como ríos, 

quebradas, ciénagas, entre otros, por vertimiento de residuos en ellos. Esto 

trae como consecuencia la disminución de oxigeno en el agua, convirtiéndola 

en no apta para el consumo humano y que el Estado invierta grandes recursos 

en su recuperación y tratamiento para ponerla a disposición del consumidor. 

 

• Suelos: La disposición inadecuada en botaderos a cielo abierto contamina el 

suelo, haciéndole perder su riqueza y que pierdan su utilidad durante un tiempo 

considerable. 

 

• Aire: Contaminación atmosférica producto de disposición en botaderos a cielo 

abierto,  gracias al material particulado, gases y olores. 

 

• Paisaje: Este tipo de contaminación se refiere al aspecto estético y  tiene como 

consecuencias la disminución del turismo y la desvalorización de los terrenos 

afectados. Se refiere también a la disminución de la calidad de vida de los 

ciudadanos en lo referente al disfrute del espacio y el medio ambiente.  

 

0.4.2.3.  Efectos Positivos del manejo adecuado de los residuos sólidos 
 
 
Los efectos positivos derivados un manejo adecuado de los residuos sólidos, son 
los siguientes: 
 

                                                           
21 Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Guía Práctica de Formulación, Ministerio del Medio 

Ambiente, 2002. pp. 53 
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• Conservación de recursos: El adecuado manejo, la minimización de residuos, 

las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de estos traen como beneficio la 

conservación y en algunos casos la recuperación de los recursos naturales.  

 

• Reciclaje: Recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de 

residuos que pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados 

nuevamente. 

 

• Recuperación de áreas: Al disponer los residuos en lugares adecuados como 

los rellenos sanitarios, se pueden recuperar áreas de escaso valor y 

convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una 

posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 

 

0.4.2.4. Compostaje  
 
 
Los residuos sólidos domiciliarios pueden ser aprovechados bajo distintos 

métodos de acuerdo a sus características físicas y químicas. Entre las técnicas 

más comunes y utilizadas se encuentran el reciclaje, la pirolisis y el compostaje  

 

El reciclaje es una técnica que consiste en recuperar y aplicar un proceso de 

transformación a productos ya usados, para su posterior utilización como materia 

prima en la fabricación de nuevos productos. Esta técnica tiene como sus 

principales ventajas, la conservación ambiental; al ser generadora de materia 

prima, ayuda ahorrar costos en términos de disposición final y de alargar la vida 

útil de los rellenos sanitarios. 

 

La pirolisis permite recuperar la energía presente en los desechos orgánicos, 

mediante  la carbonización en ausencia de aire.  “Se trata de un proceso de 

destilación destructiva que se realiza en una nave cerrada y libre de oxigeno. 
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Mediante la pirolisis la materia  orgánica se  convierte en gases, líquidos o carbón 

inerte”22  

 

El compostaje es una de las técnicas en el tratamiento de residuos más antiguas 

utilizadas por el hombre, la cual ha encontrado en las actuales condiciones 

económicas y ambientales, una posibilidad para desarrollarse y ser motivo de 

estudio como solución a la problemática ambiental que aqueja a muchos países. 

Esta técnica de recuperación de desechos de tipo orgánico, el cual consiste en “un 

proceso de descomposición biológica de la materia orgánica contenida en los 

residuos sólidos urbanos que tiene como objeto su transformación en un producto 

orgánico”23 

 

A partir de este proceso de transformación, se obtiene un producto que es 

denominado como compost, el cual es utilizado como abono, gracias a su alto 

contenido en humus. El producto del compostaje (compost) contiene humus, que 

es en sí el factor nutritivo del suelo, por lo que se convierte en un producto más 

valioso que los estiércoles u otros residuos orgánicos. Este es un producto que 

ofrece grandes beneficios, al ser utilizado como abono puesto que mejora las 

características físicas  y químicas del suelo, así como su actividad biológica.  

 

El proceso de fabricación del compost, consiste en la fermentación de los residuos 

mediante la acción de los microorganismos, este proceso puede realizarse de 

forma aeróbica o anaeróbica. La descomposición aerobia se hace en presencia de 

oxígeno,  la cual  es eficaz y relativamente rápida. Las materias orgánicas se 

oxidan, convirtiéndose principalmente en minerales, humus, anhídrido carbónico y 

agua24. 

                                                           
22

 Aristizabal, Catalina y Sachica, María (2001) “El aprovechamiento de los residuos no tóxicos en Bogotá 

D.C”  tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá, 2001. Pp 46.   
23

 Ibíd., pp. 42.  
24

 Proyectos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Guía Práctica de Formulación, Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002. pp. 54 
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Este proceso llevado de manera adecuada no produce malos olores y es el que se 

emplea en la mayoría de los modernos tratamientos bacteriológicos científicos. 

Por otro lado, la descomposición anaerobia (en ausencia de oxígeno) es más 

lenta, las materias orgánicas se reducen y se convierten en minerales, humus, 

metano y anhídrido carbónico.  

 

Estos procesos son mecanizados o manuales. Los mecanizados han tenido un 

gran auge en Europa y Estados Unidos, lo mismo que en la India, debido a la gran 

inversión que realizan los gobiernos de cada país para procesar las basuras 

producidas. El primer avance en cuanto a procesos mecanizados lo realizó Sir 

Albert Howard en 1929 en la India, pues sistematizó el procedimiento que 

realizaban en ese país, se conoce como proceso Indore o Bangalore, y que 

consiste en depositar los residuos orgánicos en capas alternadas con paja, hojas, 

heces de letrinas y fangos en pozos o trincheras de 60cm a 90cm de profundidad 

o en montones al aire libre de aproximadamente 1.50m de altura, los cuales se 

voltean constantemente en un período de seis meses. El montón de residuos se 

mantiene húmedo con aguas residuales. Debido a que sigue siendo un proceso 

manual, su uso se extiende sólo a lugares donde la mano de obra es barata y 

abundante 

 

Existen otros dos sistemas ampliamente utilizados en la Unión Europea, uno es el 

sistema de grandes montones alargados, el cual exige triturar los residuos antes 

de iniciar el procesos y voltear los montones durante un período de tres a seis 

semanas (en lugar de regarlos durante cuatro a ocho meses como solía hacerse); 

y el otro es el denominado sistema Dano. Se trata de un bioestabilizador a manera 

de cilindro horizontal que gira lentamente, en el cual se mantienen encerrados los 
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materiales de 1 a 3 días25. El tratamiento se termina amontonando los materiales 

(volteándolos o no) durante dos a cuatro semanas26. 

 

Para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, se utiliza un procedimiento 

básico, para convertirlos en compost independientemente del tipo de fermentación 

y de la tecnología escogida, el cual se puede apreciar en la figura 1.  

 

Como se puede observar, se le da una importancia muy alta a la operación de 

selección y separación de la basura debido a varios factores como el nivel de 

toxicidad final del producto, la contaminación que puede producir los metales y el 

aspecto que pueda tener un compost con pedazos de otro tipo de residuos no 

orgánicos. Lo anterior no quiere decir que los demás materiales no puedan pasar 

por el mismo proceso de fermentación, sino que pueden demorarlo mucho más o 

pueden alterar su composición en cuanto al uso que planea dársele de abono.  

 

Igualmente importante resulta el control sobre el proceso fermentativo de la 

materia orgánica, pues de este control surge la garantía de un producto final de 

calidad y con características que faciliten su comercialización. Los factores de 

control del proceso son: temperatura, humedad, aireación, pH y la disponibilidad 

de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Institute for Solid Wastes of American Public Works Association. Tratamiento de los Residuos Urbanos. Pp.344 
26 Es importante señalar que este último procedimiento no es el más actualizado, pero teniendo en cuenta los altos costos 

que representaría adquirir tecnología de punta, se procede escoger este procedimiento.  
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Figura 1. Proceso de Reciclaje y Compostaje 

 
Fuente: Universidad de los Andes, Manejo Integrado de Residuos Sólidos 

Municipales. P. 74. 
 

 
 

0.4.2.4.1. Beneficios y Desventajas del Compostaje   
 
 
Esta técnica de aprovechamiento de recursos cuenta entre sus principales 

ventajas, la de no requerir grandes superficies para la instalación de sus 
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operaciones, permite la recuperación de desechos orgánicos convertidas en 

material de abono orgánico, es un proceso que no maltrata el medio ambiente, 

permite la recuperación de suelos que han sido arruinados por sustancias 

químicas, y bajos costos de producción, con altos niveles de rentabilidad. 

 

A pesar de ser una técnica que no genera daño al medio ambiente, el proceso 

alcanza a generar malos olores incómodos para los ciudadanos, por lo cual este 

tipo de plantas deben estar fuera del casco urbano, lo que eleva los costos de 

producción al aumentar los costos de transporte de la materia prima. 

 

0.4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se colocan los siguientes conceptos, los cuales hacen referencia a 

la investigación en general, con el propósito de que este proyecto sea más 

comprensible para el lector. 

 

 Basura: Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido, putrescible 

o no putrescible, con excepción de excretos de origen humano o animal. Se 

comprenden en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, 

elementos del barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos 

hospitalarios y de plazas de mercados, entre otros27. 

 

 Residuo Sólido: Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o 

elemento en estado sólido, que se abandona, bota o rechaza28. 

 

 Desperdicio: Se entiende por desperdicio todo residuo sólido o semisólido de 

origen animal o vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, 

preparación y consumo de alimentos29. 

                                                           
27

 Ministerio de Salud. Decreto 2104 de 1983. Capítulo 1, Numeral 1. 
28

 Ibíd., Numeral 2 
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 Desecho: Se entiende por desecho cualquier producto deficiente, inservible o 

inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quiere 

desprenderse30. 

 

 Residuo Sólido Domiciliario: Se entiende por residuo sólido domiciliario el 

que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable 

a éstas31. 

 

 Residuo Sólido Comercial: Se entiende por residuo sólido comercial aquel 

que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles tales como 

almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de 

mercado32. 

 

 Residuo Sólido Institucional: Se entiende por residuo sólido institucional 

aquel que es generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 

militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o 

marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros33. 

 

 Residuo Sólido Industrial: Se entiende por residuo sólido industrial aquel 

que es  generado en actividades propias de este sector, como resultado de los 

procesos de producción34. 

 

                                                                                                                                                                                 
29

 Ibíd., Numeral 3 
30

 Ibíd., Numeral 4 
31

 Ibíd., Numeral 5 
32

 Ibíd., Numeral 6 
33

 Ibíd., Numeral 7 
34

 Ibíd., Numeral 8 
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 Disposición Final de Residuos: Proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en forma definitiva de tal forma que no representen daños o riesgos a 

la salud humana y al medio ambiente35. 

 

 Relleno Sanitario de Basuras: Lugar técnicamente diseñado para la 

disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o 

riesgo a la salud pública, minimizando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería. Confinación y aislamiento de los residuos sólidos en 

un área mínima, con compactación de los residuos, cobertura diaria de los 

mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final36. 

 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
0.5.1. Delimitación del problema 

 
0.5.1.1. Delimitación espacial 

 
La investigación se prevé realizar tomando como cuadro de estudio la producción 

de compost, a partir del reciclaje de residuos sólidos urbanos en la ciudad de 

Cartagena.  

0.5.1.2. Delimitación temporal  
 

El periodo considerado para la valoración de la viabilidad del proyecto  comprende 

los años de 2008 hasta el 2013. Es estudio se llevará a cabo entre abril y 

septiembre del 2008. 

0.5.1.3. Delimitación conceptual 
 
Para la evaluación del proyecto de creación de una planta de reciclaje 

procesadora de residuos sólidos urbanos para la producción de compost en la 

ciudad de Cartagena, se realizarán varios estudios que involucre la factibilidad 
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 Resolución No. CRA – 69 de 1998 
36

 Según RAS 2000, Articulo 210 e Informe del panel de Inspección del Banco Mundial.  
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técnica, económica, y financiera, para determinar la viabilidad en el tiempo del 

proyecto, de forma que los resultados obtenidos permitan tomar una decisión de 

inversión acorde a  los requerimientos de los inversores. 

 

0.5.2. Tipo de investigación 
 

En el desarrollo de este proyecto se aplicará la investigación descriptiva y 

analítica; la primera permite describir, registrar, documentar e interpretar los 

diferentes procedimientos bibliográficos existente sobre el tema de investigación 

en cuestión, para así disponer de una fundamentación teórica sólida y confiable, 

además de la recolección y análisis de la información estadística sobre la 

demanda y oferta del mercado del compost organico, sus precios y producción. La 

segunda, para la realización de análisis de estudios de mercado, descripción 

técnica y análisis financieros que demuestren la viabilidad de la empresa de 

producción de compost.  

 

0.5.3. Metodología 
  

Este proyecto se llevo a cabo a través del método DEDUCTIVO, se escoge este 

método, ya que a partir de situaciones generales se busca llegar a identificar 

situaciones particulares contenidas en el mismo37. 

El diseño a utilizar es por lo tanto no experimental, debido a que se analizarán 

situaciones existentes. Se espera poder identificar con un alto nivel de certeza la 

viabilidad del proyecto, incluyendo todas aquellas variables que sean 

determinantes en la evaluación y valoración económica del proyecto.   

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, se realizara una 

revisión literaria apoyada en: documentos disponibles, papers, publicaciones, 

                                                           
37

 MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología, diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Mc Graw Hill. 1997 
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noticias,  que hagan referencia a los residuos sólidos urbanos, el compostaje y a la 

evaluación y valoración económica de proyectos,  

Se utilizara el programa Microsoft Excel, como herramienta para la realización de 

cálculos sencillos y gráficos que servirán como soporte para el desarrollo de la 

investigación.   

 
0.5.4.  Análisis de fuentes  
 
 
Con el fin de la elaboración de la investigación,  la recolección de datos y revisión 

bibliográfica se hará uso de las siguientes fuentes: 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el cual tiene la 

responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para los 

organismos internacionales. Esta entidad realiza la Encuesta de Grandes 

Almacenes e Hipermercados Minoristas y vehículos - GAHM, fundamentado 

principalmente en la experiencia de las encuestas realizadas en el sector 

comercio, las publicaciones existentes y el conocimiento de los equipos de trabajo 

que están directamente vinculados con la investigación; entre ellos: sistemas, 

logística de autodiligenciamiento y registros y temática económica.  

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), La Superintendencia de 

Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está 

orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de 

satisfacción del consumidor colombiano. Entre sus funciones se encuentra la de 

vigilar el cumplimiento de las normas que garanticen la libertad de competencia en 

los mercados; vigilar el cumplimiento de las normas que enmarcan la defensa de 

los derechos de los consumidores y fomentar el mejoramiento de la calidad de 

bienes y servicios. 
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También se consultarán bases de datos electrónicas como JSTOR38, NBER39 y 

ELSEWIER. Todas ellas, organizaciones académicas que ofrece un catalogo 

confiable de importantes investigaciones realizadas en las más prestigiosas 

instituciones académicas a nivel mundial.  

Se consultaran revistas especializadas en el ámbito de los negocios tales como 

Revista Dinero, Revista Poder, las cuales proporcionaran una información histórica 

valiosa sobre los movimientos del sector estudiado. 

0.5.5. VARIABLES DE ANALISIS   
 

En la tabla siguiente, se muestran las variables a analizar en este trabajo, los 

resultados a obtener y la fuente de información: 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

MONTAJE DE 
EMPRESA 

CAMARONERA 

Estructura legal Tipo de sociedad 

Documentos, 
revistas, textos 

Estructura 
organizacional 

Organigrama 

Estructura 
administrativa 

Políticas internas 
administrativas 

Organización interna 
Metas y objetivos 
organizacionales 

ANÁLISIS DEL 
MERCADO 

Participación en el 
mercado 

Tamaño del mercado 
Entrevistas, 
encuestas, 

textos, 
documentos 

digitales 

Satisfacción del cliente Demanda potencial 

Análisis de la demanda 
Insatisfacción de 
mercado 

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

Determinación de 
costos de producción y 

Viabilidad económica Entrevistas, 
textos, 

                                                           
38

 The Journal Storage.  
39

 National Bureau Economic Research. 



38 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

venta 

Inversión inicial 

documentos 
digitales 

Inversión 

Costo del capital 

ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Tamaño óptimo de 
planta 

Capacidad de 
producción Entrevistas, 

textos, 
documentos 

digitales Demanda de mercado 
Distribución de planta 

ANÁLISIS 
FINANCIERO 

Tasa Interna de 
Retorno-TIR 

Rentabilidad 
financiera 

Entrevistas, 
textos, 

documentos 
digitales 

Valor Presente Neto-
VPN 

Viabilidad financiera 

Relación beneficio-
costo 

Financiamiento 

 
 

0.5.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para este trabajo de investigación y en lo concerniente en el estudio de impacto 

del proyecto, la población a analizar está conformada por todos los habitantes que 

rodean el área de desarrollo del proyecto.  Para el cálculo de la muestra, de forma 

que sea representativa de las poblaciones en estudio, se hace uso de la fórmula 

estadística siguiente: 

 

pqzeN

Npqz
n

22

2

)1( 
 , en donde: 

 

p= Probabilidad de que un fenómeno ocurra. 
q= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra 
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N= Tamaño de la población 
n= Tamaño de la muestra 
z= Desviación estándar 
e= Error muestral  
 

Para fines de nuestro análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 95% y 

un error muestral del e = 5%  

El tamaño de la muestra se determinara por la formula del error típico de 

distribución muestral de proporciones a la que se le hace la corrección para 

poblaciones infinitas.  

0.5.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para el tratamiento de la información arrojada por las encuestas y la observación 

directa, se clasificarán y se ordenarán bajo técnicas estadísticas y se presentarán 

tanto en forma tabular como en forma gráfica (cuando esto sea necesario), 

acompañadas de su respectivo análisis, de tal forma que se logre un mayor 

entendimiento para los lectores del proyecto. 

 

0.6. RECURSOS NECESARIOS 

 
0.6.1. Recursos financieros  
 

Se necesitaran recursos financieros para cubrir gastos relacionados con: 

GASTOS TOTAL 

Papelería $100.000 

Libros, Revistas, Material Fotocopiado  $150.000 

Internet $400.000 

Impresión, Anillado, Empastado $120.000 

Transporte (Asesorías, Biblioteca) $80.000 

Alimentación (refrigerios) $150.000 
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GASTOS TOTAL 

Subtotal Presupuesto $1.000.000 

Imprevistos (20%) $200.000 

Total Presupuesto $1.200.000 

  

0.6.2. RECURSOS HUMANOS 
 

Para el desarrollo de la investigación se requiere de dos (2) estudiantes de 

Administración Industrial, un (1) asesor interno que haga parte de la línea de 

investigación de Toma de decisiones y evaluación empresarial.  

Se cuenta con el apoyo de la Universidad de Cartagena  mediante un asesor 

asignado para el desarrollo del proyecto de investigación y con un Comité de 

evaluación para el mismo. Se requerirá de recursos institucionales relacionados 

con la ayuda por parte de la universidad, para solicitar el acceso a las distintas 

empresas del sector en estudio en lo referente a la recolección de información. 

 
0.6.3. RECURSOS MATERIALES  
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se requerirán recursos 

materiales tales como: Libros, documentos, revistas especializadas, material 

fotocopiado, Internet, papelería, dos (2) computadores, impresora, fax, teléfono y 

línea telefónica, scanner, fotocopiadora, tinta para impresora y papelería en 

general. 
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0.7. CRONOGRAMA  

 

 

 

Actividades 

2008 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiem

bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de Propuesta                                                                 

Presentación de Propuesta                                                                 

Entrega de evaluación de propuesta                                                                 

Diseño de Anteproyecto                                                                 

Presentación de anteproyecto a Asesor                                                                 

Correcciones y ajuste                                                                  

Entrega formal de Anteproyecto                                                                 

Recolección Información Fuente Primaria                                                                 

Recolección Información Fuente 

Secundaria                                                                 

Clasificación y Tabulación de Información                                                                 

Período  
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Actividades 

2008 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiem

bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis e Interpretación de Información                                                                 

Redacción Preliminar de Trabajo final                                                                 

Trascripción                                                                 

Revisión del Asesor                                                                 

Correcciones y ajustes                                                                 

Presentación Formal a Comité Evaluador                                                                 

Correcciones y ajustes                                                                 

Presentación Final de proyecto                                                                 

 

 

Período  
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

 
El Compost, producto a comercializar por la empresa COMPOSTCAR 

(compostajes del Caribe) posee unas características físicas y biológicas que le 

permiten poder acceder a un amplio mercado, dado que puede ser utilizado como 

abono orgánico para cualquier tipo de suelo y/o cultivo. Tomando como referencia 

esta característica particular del producto, se tomara como unidad de análisis para 

analizar la demanda por el producto, la totalidad de las hectáreas cultivadas en el 

país y la necesidad de estas por el producto de acuerdo a las características 

propias de cada producto.  

 

Figura 2. Área cosechada y producción agrícola Nacional 1987 - 2006 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Agronet 

 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural40, el 

área total cosechada del país para el 2006 es de es de 3.359.672 hectáreas, para 

una producción total de 24.055.123 Toneladas, registrando un crecimiento del 
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 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . www.agronet.gov.co  

http://www.agronet.gov.co/
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11% y 67% en el área cosechada y la producción respectivamente. Estas 

hectáreas cultivadas se encuentran distribuidas de acuerdo a la permanencia del 

cultivo, es así como los cultivos transitorios y barbecho participan con el 47,28%, 

los  cultivos permanentes con el  52,2%.  

 

Figura 3. Área cosechada nacional por tipo de cultivo  1987 - 2006 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Agronet 

 
1.1. Cultivos Ecológicos en Colombia 
 
En Colombia existe una certificación ecológica para aquellas empresas que 

pongan en funcionamiento en sus procesos y operaciones, practicas ecológicas. 

Entre los criterios utilizados para otorgar dicha certificación se encuentra la 

“incorporación al terreno de abonos orgánicos, obtenidos de residuos procedentes 

de fuera de la finca, cuya producción se adapte a las normas de la producción 

ecológica”41.  

 

                                                           
41 CCI. Presentación General del Servicio de Certificación. 2004. Este documento hace caso a la Resolución 

0074 de 2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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De acuerdo al estudio de  The World of Organic Agriculture 42 el país para el año 

2004 se  encontraba en el puesto 41 en número de hectáreas ecológicas de 98 

países, Actualmente, se cuenta con casi 37 mil hectáreas de productos 

ecológicos. 

 

 Los productos que Colombia está certificando como ecológicos son los mismos 

en los cuales se tienen ventajas comparativas normales y con los cuales se es 

competitivos en los mercados internacionales y en los que se cuenta además con 

volúmenes adecuados como café, banano, panela, aceite de palma, azúcar y 

bananito entre otros. Hay también nuevos productos de exportación que por falta 

de un tamaño adecuado de la oferta no se exportan normalmente y que en el 

mercado de productos ecológicos si han encontrado un nicho de mercado 

adecuado a la limitada oferta, tales como: frutas procesadas, hierbas aromáticas, 

vinagres finos, pulpa de guayaba, carne de búfalo, hortalizas, leche, leguminosas, 

piña, naranja, café liofilizado y cítricos43.  

 

Tabla 1. Área de cultivos ecológicos en Colombia (hectáreas) 

Producto 

Área (hectáreas) 

Certificadas 
En proceso de 
certificación 

Café 6848,71 6961,13 

Derivados de la 
palma 4706 397,7 

Caña de Azúcar 2445,7 1117,7 

Frutas 1366 1026,53 

Banano 234,3 104,2 

Caña Panelera 200,47 88,7 

Hortalizas 101 23,5 

Aceite de Seje 100 0 

Aromáticas 12 15,7 

                                                           
42

 Minou Yussefi and Helga Willer (Editors), The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging trends 

– 2004, Tholey-Theley: International Federation of Organic Agriculture Movements. 
43

 Programa Nacional de Agricultura Ecológica, Sistema de Información, certificación, febrero de 2004 (CCI, 
Biolatina y Biotrópico). 
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Producto 
Área (hectáreas) 

Certificadas En proceso de 
certificación Pastos 8985 1340 

Huevos 0,003 0 

Flores 0,3 0 

TOTAL 24969,51 11075,16 
Fuente: Programa Nacional de Agricultura Ecológica, Sistema de Información, certificación, 

febrero de 2004 (CCI, Biolatina y Biotrópico). 
 

Colombia ha tenido un acelerado crecimiento al registrar un aumento en los 

últimos 5 años del 375% en sus ventas al pasar de  US$ 4 millones en 1998 a 

US$19 millones en el 2003. Estas cifras muestran una tendencia al alza en el 

cultivo de productos agrícolas, lo que trae como consecuencia directa el aumento 

en la demanda de materias primas como el  compost orgánico44.  

 

1.2  Análisis del sector 
 
El sector motivo de análisis es el compuesto por las empresas dedicas a 

producción de insumos agrícolas como fertilizantes químicos, mezclas orgánicas y 

enmiendas, integrado por 798 productores  debidamente registrados e inscritos en 

el ICA para el 200645.  

 

De acuerdo a las estadísticas del ICA la producción total del sector en el año 2003 

fue de aproximadamente 1.615’904.407 Kilogramos correspondientes a 

$832’341.371 colombianos. En ese mismo año, las ventas nacionales de 

fertilizantes fueron de 1.856’343.829 Kilogramos los cuales generan un ingreso por 

ventas de $239’857.817.238 pesos colombianos. En el 2005 el consumo de 

fertilizantes en Colombia se dividía de la siguiente manera: e 46.5% eran 

fertilizantes simples, el 34.3% eran fertilizantes compuestos y el 19.3% eran 

fertilizantes mezclados46. 

                                                           
44

 SÁNCHEZ, Ricardo. Proyecto ECOS, Banco Mundial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
45

 ICA. www.ica.gov.co . Fecha de Consulta: 03 de abril de 2008. 7:32pm. 
46 Vice Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estadísticas varias de la industria de Fertilizantes. Marzo 

2006. 

http://www.ica.gov.co/
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Este sector tiene como característica el contar con una demanda de tipo elástica 

debido a que es el principal elemento de competencia ante el mercado agrícola, el  

cual se caracteriza por ser  poco tecnificado y preocupado por sus costos 

inmediatos y no por la productividad a mediano y largo plazo47.  

 

Los principales sectores consumidores de acuerdo a información del Ministerio de 

Agricultura son el café, la papá y el arroz quienes se constituyen en los cultivos 

que más requieren de fertilizantes.    

 

Figura 4. % Consumo de Fertilizantes por cultivo, 2004 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agosto 2006 

 

De acuerdo a la empresa Abocol48, en la región de los Santanderes y Boyacá junto 

a la conformada por los departamentos del Huila y Tolima, donde se produce el 

mayor consumo de fertilizantes, aproximadamente se consumen en el país 1475 

toneladas métricas de fertilizantes para la producción agraria.   

 

                                                           
47

 Este criterio deberá ser tenido en cuenta para el diseño de la estrategia de mercadeo 
48

 Empresa líder del sector en la producción de fertilizantes y abonos. Datos Suministrados por la empresa. 



48 
 

 

Tabla 2. Consumo de Fertilizantes por regiones (toneladas métricas) 

Región 

Tipo de Fertilizante 

Compuesto Mezcla Simple  Total 

Costa 
Atlántica 16 6 145 167 

Antioquia 80 47 58 185 

Santanderes y 
Boyacá 155 46 72 273 

Viejo Caldas 51 26 60 137 

Región 
Oriental 17 9 76 102 

Valle del 
cauca 23 38 82 143 

Nariño 39 29 15 83 

Cundinamarca 58 21 72 151 

Tolima Huila 67 52 115 234 

Total 506 274 695 1475 

Fuente. ABOCOL. 2006 

1.2 Análisis del Mercado 
 
En este apartado se describen las características del compost y la comparación 

con productos competidores en el mercado, un análisis de los clientes y zonas a 

los que se piensa llegar con este, un señalamiento de la competencia y sus 

principales características y un dimensionamiento final del mercado al que se 

quiere dirigir toda la estrategia de mercadeo que se desarrollará más adelante. 

 
1.2.1.  Producto 
 
De acuerdo al estudio de mercado realizado, se encontró que el principal producto 

competidor del compost es la gallinaza, la cual se vende a precios de mercado a 

un valor de $ 7.500/bulto, mientras que el valor del bulto de compost es de $6.000, 

lo que demuestra las favorables condiciones competitivas que posee este 

producto.  
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El compost debe contar con algunas características en el momento de la venta 

para el consumidor final, que garanticen su calidad. Entre las principales 

características que debe tener el producto se encuentran las siguientes49:  

 

• El producto debe estabilizado 

• No debe presentar olores fuertes 

• Debe venir en un empaque llamativo y fácil de usar 

• Debe ser manipulable sin que se dañe su estructura y agradable al tacto 

 

1.2.2. Clientes 
 
El sector agropecuario en el país se caracteriza por ser poco tecnificado y 

culturalmente arraigado al uso de estiércol animal y la fertilización química. 

Además de tener el precio como punto de partida en el comportamiento de 

compra, es importante tomar ventaja de esa amenaza que resulta del arraigo 

cultural e invertir en promoción para dar a conocer el producto al agricultor. 

Aunque esta inversión es alta, representa un factor crítico de éxito para romper 

paradigmas en este mercado. 

 

Se decidió, debido a las características del producto y de la cercanía de los 

posibles clientes, escoger como mercado objetivo toda hectárea cultivada en el 

departamento de Bolívar. De esas hectáreas se escogieron aquellas de mayor 

productividad para este estudio, según los datos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. De acuerdo a estos criterios se decidió enfocar los esfuerzos 

hacia los cultivos de Yuca, Ñame y Maíz, donde se vislumbran las mejores 

oportunidades de negocio50.  

                                                           

49
 Uribe, Iris (2005) “Evaluación del Compostaje de Biosólidos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) Cañaveralejo de Cali” Universidad del Valle, Tesis del postgrado en Ingeniería ambiental y 
sanitaria. pp. 15. 

 
50

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . www.agronet.gov.co 

http://www.agronet.gov.co/
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A pesar de que los productos escogidos no  se encuentran entre los mayores 

consumidores de compost, factores como el que los insumos como los fertilizantes 

representen una importante parte del costo de producción de los agricultores, los 

malos usos de fertilización de los suelos, el  mal manejo de aguas residuales y 

altos costos de operación se convierten en una oportunidad para el futuro 

crecimiento del sector debido a los sobrecostos por la equivocada y dañina 

dosificación exagerada que se le hace a la tierra con productos agroquímicos.  

 

Esto muestra la importancia de manejar un precio razonable y competitivo, así 

como la de  comercializar el compost como un producto ecológico amigo del 

medio ambiente, lo que agregara el factor diferenciador.  

 

Figura 5. Producción agropecuaria en Bolívar por productos, 2006 (%) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. 

 

La agresiva campaña por parte del gobierno nacional para la implementación de la 

agro cadena de biocombustibles en el país, ofrece grandes oportunidades debido 

a que cultivos como el ñame, la yuca y el maíz se encuentran incluidos dentro de 
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este proyecto, los cuales representan cerca del 56% de la producción agraria del 

departamento, y del 53% de las hectáreas cultivadas51.     

 

Figura 6. Hectáreas Cultivadas en Bolívar por productos, 2006 (%) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. 

 

A partir de los estándares internacionales y de las indagaciones realizadas en 

empresas competidoras del sector  la cantidad anual de compost a utilizar por 

hectárea se ubicara en un rango entre las 30 y 60 Toneladas por Hectárea 

cultivada en un periodo de tiempo entre 2 y 5 años52. 

 

De acuerdo a estudios presentados por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del 

Suelo, para productos como el Ñame, Yuca y Maiz se recomienda hacer dosis 

entre 12 y 30 ton/Ha cultivada. Se puede decir que la dosis debe ser de entre 

15ton/Ha y 50ton/Ha en promedio por cada cultivo para preparar el suelo antes de 

cada siembra y aplicar una dosis anual de 20 a 30ton/Ha para alimentar el suelo 

con suficiente materia orgánica para sembrar. Cada 30 o 40 días se puede aplicar 

aproximadamente 1ton/Ha82. 
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 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . www.agronet.gov.co 
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 SÁNCHEZ, Ricardo. Proyecto ECOS, Banco Mundial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

http://www.agronet.gov.co/
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De acuerdo a esto se calcularan el tamaño del mercado objetivo y se proyectara la 

demanda por el producto.  

 

1.2.3. Competencia 
 
El compost se considera por sus características un acondicionador de suelo. 

Competirá como producto o marca con los otros compost que se producen 

actualmente. 

 

El producto competidor y sustituto será con la gallinaza, lombricompuestos y 

humus, entre otros. Según cifras de 2001, la gallinaza posee cerca del 60% del 

mercado de los acondicionadores, mientras que el compost ocupa tan solo el 1%. 

 

Tabla 3. Producción por fuentes de acondicionadores de suelos, 2001 

Acondicionares de Suelos 

Fuente Producción % 

Ácidos Fulvicos 
                         
-    0,00% 

Champiñonasa 
       
13.513.000  29,72% 

Compost 
               
41.000  0,09% 

Gallinazas 
       
28.224.665  62,08% 

Humus 
                         
-    0,00% 

Lombricompuestos 
         
3.686.000  8,11% 

Poliacrilamidas 
                         
-    0,00% 

Total 
       
45.464.665  100,00% 

Fuente: ICA – División de Insumos Agrícolas 

 

Esta situación obedece a factores culturales, donde por tradición la gallinaza ha 

sido el producto utilizado y esta información pasa de generación a generación. 
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Esto muestra el potencial de crecimiento que tiene el mercado, pues evidencia un 

gran mercado por conquistar, donde se cuenta con un producto competitivo que 

trae grandes beneficios a los campesinos agricultores.  

 

1.2.4. Tamaño del mercado Potencial 
 
De acuerdo al mercado potencial al cual se quiere acceder se determino que para 

el año 2006 existen sembradas en el departamento se tienen en total 107,665 

hectáreas cultivadas con estos productos53.  De acuerdo a los cálculos realizados, 

se permite inferir que la demanda potencial supera con creces a la oferta, 

identificando una oportunidad de negocio y una viabilidad en términos de mercado 

para el proyecto.  

 

A continuación se muestra los cultivos foco de la estrategia comercial con su 

demanda potencial por nuestro producto, buscando realizar un diagnostico del 

mercado objetivo.  

 

Tabla 4. Proyección de la demanda por compost 

Proyección de la demanda por compost 

Cultivo 2006 (Ha) 

Promedio 
consumo 
compost 

Promedio 
Demanda 
Compost 

(Ton/Ha/año) (Ton/Ha/año) 

Maíz 
Tradicional 71131 25 1778275 

Ñame 11262 25 281550 

Yuca 25272 25 631800 
Fuente: Calculo y elaboración de los autores – Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural  
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1.2.5. Tamaño del mercado objetivo 
 
Con base en el mercado potencial calculado anteriormente, se procederá a definir 

el tamaño del mercado objetivo de nuestras operaciones comerciales, definiendo 

el porcentaje de mercado que podría capturar nuestra organización.  

 

Los supuestos para elaborar la proyección de las ventas son los siguientes: 

 

Tamaño del mercado potencial: Constante 

Demanda por Compost del mercado potencial: Constante 

Crecimiento de las ventas: 10% Anual  

 

Tomando como referencia estos supuestos y con los cálculos realizados 

anteriormente se procede a proyectar las ventas de la compañía, medido en 

cantidades.   

 

Tabla 5. Plan de Ventas de Compostcar (toneladas) 

Plan de Producción de la Planta de compostaje 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado potencial 
(toneladas) 

         
2.691.625  

                    
2.691.625  

         
2.691.625  

     
2.691.625  

     
2.691.625  

Ventas (toneladas) 

               
22.512  

                          
27.014  

               
32.417  

           
38.901  

           
46.681  

Cuota de Mercado 0,84% 1,00% 1,20% 1,45% 1,73% 
Fuente: Elaboración y cálculo de los autores 

 
1.3. Plan de Mercadeo 
 
Según la descripción realizada previamente, se hizo el siguiente análisis DOFA 

para poder tener una visión del contexto actual del negocio y poder inferir 

estrategias y objetivos generales del plan de mercadeo que permitan hacer una 

adecuada planeación estratégica para cada uno de los elementos de este plan.  
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A partir de este cuadro tabla se ve que existen varias oportunidades para la 

empresa, las cuales dependerían principalmente de la adecuada estrategia de 

mercadeo, enfocada a informar al cliente sobre la existencia del producto, sus 

beneficios y se le incentive a comprarlo, haciendo mucho énfasis en la buena 

calidad del mismo y sus efectos en la fertilidad del suelo, buscando generar la 

recordación de la marca de la empresa en los compradores y consumidores. Se 

debe buscar generar una conciencia ambiental en los productores agrícolas, 

demostrando los beneficios que tiene para sus actividades la utilización del 

compost como adecuante de suelo.  

 

Tabla 6. Análisis DOFA CompostCar 

Analisis dofa produccion de compost 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 
Impacto 

Alto Medio Bajo 

Pocos 
competidores en el 
mercado, con baja 
calidad y 
promoción 

    

  x     

Débil penetración 
de mercado del 
compost en el 
sector       x     

Demanda potencial 
superior a la oferta       x     

Tendencia hacia la 
creciente demanda 
por productos 
ecológicos       x     
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Analisis dofa produccion de compost 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 
Impacto 

Alto Medio Bajo 

  

Producto 
competidor y 
sustituto con alta 
cuota de 
mercado     x     

  

Desconocimiento 
de las 
características 
del producto       x   

    

Producto con 
altos niveles 
de calidad   x     

      

Desconocimiento 
de los clientes 
de la empresa   x   

 

 

1.3.1. Estrategia de precio 
 
Gracias a la situación de un exceso de demanda frente a la oferta del producto se 

buscará, por medio de la estrategia promocional, concientizar al consumidor de la 

importancia de la utilización del producto y de sus beneficios, con el objetivo de 

poder tener una libertad de precio a futuro. Para el primer año se considera 

posible manejar el precio unitario del producto (bulto de compost) con el precio 

promedio de la gallinaza, debido a que es el producto sustituto del compost y sus 

volúmenes de venta son los más altos del sector de enmiendas orgánicas según 

las estadísticas del ICA54.   
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Esto implica que, para el primer año de funcionamiento, el precio unitario será de 

$7.500 y se aumentará según varíe el IPC de los años por venir. Esto representa 

un margen unitario del 79% para el primer año de operación. Dado el 

comportamiento del sector, el precio se mantendrá y no será el componente 

diferenciador de la mezcla de mercadeo, siempre y cuando las condiciones de 

este último mantengan dicho comportamiento. 

 

1.3.2. Estrategia de venta 
 
Según el presupuesto realizado, el mercado se enfocará en tres tipos de cultivos 

que se encuentran en diferentes partes del departamento de Bolívar, las cuales 

fueron previamente investigadas e identificadas. Los mayores esfuerzos se 

concentrarán en el cultivo de maíz, por ser el producto que más efectos tendría 

sobre el volumen de ventas del producto. El contacto con el consumidor final se 

hará a través de una previa presentación con entidades gremiales como la ANDI, 

SAC y convocando en los municipios agrícolas del departamento a charlas 

informativas donde, ante todo, se recalquen las ventajas y las excelentes 

cualidades del producto. Las charlas las dictarán representantes de ventas o 

comerciales que conozcan del tema y tengan una formación técnica al respecto.  

  

1.3.3. Estrategia promocional 
 
Como se propuso anteriormente, se convocará a reuniones y charlas informativas 

en los municipios , donde se mostrarán las bondades del producto y los beneficios 

de usarlo en las tierras. Adicionalmente, para la estrategia de precios, se debe 

inculcar en el consumidor la idea de que el producto es un bien necesario para su 

actividad y no un bien de lujo o complementario. Esto se hará por medio de 

representantes comerciales, quienes tendrán asignadas zonas específicas del 

departamento para que estén bajo su control y cuidado. 
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Básicamente se concentrará el esfuerzo promocional en este tipo de promoción de 

ventas, para evitar elevados costos y lograr cautivar más clientes por descuentos 

atractivos y un producto de calidad. A largo plazo se haría una labor publicitaria 

extra si llegase a resultar necesario. Esto se haría con mensajes en publicaciones 

especializadas en agro que tengan que ver con el nicho del mercado previamente 

explicado.  

 

1.3.4. Estrategia de distribución 
 
La responsabilidad de la distribución recaerá sobre el cliente quien puede escoger 

la opción más rentable según sus necesidades. Este tendrá dos formas de obtener 

el producto: 

 

• Dirigirse a la planta de producción y comprarlo 

• Hacer pedidos a través del Representante de Ventas e incurrir en el costo de 

transporte, servicio que será realizado por una empresa con la cual se tenga un 

previo acuerdo de precio para  poder ofrecer buenas condiciones al cliente. 

 

De esta manera se podrá tener el producto según las necesidades personales de 

cada cliente. 

 

1.3.5. Políticas de servicios 
 
Los representantes de Ventas deben hacer visitas periódicas a los clientes para 

ver la percepción que este tiene del producto. El Representante de Ventas está en 

capacidad de aconsejar al agricultor acerca de cualquier problema que se le 

presente y darle recomendaciones, pero siempre defendiendo el producto y sus 

bondades. 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 
 

2.1. Análisis del producto 
 
Las principales especificaciones técnicas que el compost debe tener serán 

analizadas, basadas en su composición al final del proceso productivo. La 

apariencia del compost se puede apreciar en aspectos como el contenido de agua, 

que debe estar entre el 30% y el 35% sobre el contenido total del producto; la 

presencia de materias inertes, donde no existen límites para porcentajes de lastre 

(materia inorgánica) pero deben llevarse al mínimo posible, y el tamaño del grano, 

cuyo ideal es que el 90% del material pase por una criba de 25mm de luz. De este 

tamaño en adelante todo es conveniente55.  

 

El total de materia orgánica ha de constituir por lo menos el 25% de la sustancia 

seca, aunque es deseable tener un mayor porcentaje de esta. Por otro lado, el 

estado de madurez determina la forma en que el compost va a actuar sobre el 

suelo y sobre las plantas. Este se valora mediante el autocalentamiento (donde la 

temperatura del producto terminado no debe presentar elevaciones ni cambios 

bruscos mientras se encuentre almacenado) y por la composición de la materia 

orgánica, que se determina mediante cromatografía sobre papel y con un 

espectrofotómetro, procurando que sea inactivo en su terminación. 

 

La relación que existe entre el carbono y el nitrógeno (relación C/N), elementos 

presentes en el compost, debe estar entre 10/1 y 20/1 (10 partes de carbono por 

una parte de nitrógeno). Como se había mencionado anteriormente, las materias 

primas básicas empleadas para la producción de compost son los residuos sólidos 
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orgánicos, obtenidos principalmente de fuentes centralizadas y donde el contacto 

con residuos inorgánicos es mínimo56. 

 

Los consumos unitarios de materia prima con respecto a la producción final de 

compost se basan en una relación de 3,33:1; es decir que por cada 3,33 toneladas 

de residuos orgánicos se obtiene 1toneladas de compost. 

 

Los principales desperdicios que tiene el proceso del compostaje en la planta son 

los lixiviados, que serán reutilizados dentro del proceso, con el objeto de no perder 

los microorganismos y agilizar el proceso con su acción microbiana, y los residuos 

inorgánicos, desperdicios extraídos del proceso de segregación, que serán 

vendidos a  entidades de reciclaje en la zona específica. 

 

Los factores de calidad que debe tener el compost cuando ya está terminado son 

las siguientes: 

1. El compost debe estar exento de gérmenes patógenos, huevos de 

insectos e incluso de semillas de malas hierbas. 

2. El compost debe estar exento de restos de vidrio, cerámica y plásticos. 

3. Debe estar perfectamente fermentado, es decir, maduro y equilibrado, 

eliminando riesgos para la agricultura.  

4. El compost debe ser homogéneo y tener una granulometría fina. Debe 

ser rico en materia orgánica y contener el máximo de nutrientes96. 

 
2.2. Diseño de la Planta  
 
El diseño final de planta al que se llegó como conclusión partió de un proceso 

específico de análisis de cifras de abastecimiento y producción de residuos y 

compost respectivamente. 
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Teniendo como referencia el plan de producción se diseño la planta, teniendo en 

cuenta no diseñarla para atender solamente este volumen esperado, sino un 

mayor volumen, con el fin de no tener que incurrir en mayores costos si la realidad 

del mercado supera las expectativas de la compañía.    

 

Se inició por calcular el óptimo del lote de compostaje, para lo cual era necesario 

conocer las dimensiones de pilas de compostaje más utilizadas. Hay mucha 

variedad de éstas, pero se optó por manejar la pila que tuviese mayor altura para 

ahorrar lo más posible en el área de la planta. Así se llegó a la pila de 3 metros de 

largo x 6 metros de ancho x 3 metros de alto, que tiene un volumen real  de 45 

m3. 

 

Entonces al suponer un ingreso de 560 m3/día de residuos, se necesitarían 12,4 

pilas de esta dimensión, lo que significa una longitud de 37 metros. Entre pila y 

pila es ideal que se maneje un espacio de 1 metro de longitud para aireación y 

paso de personal por lo que a la longitud total de la fila se le debe sumar esta 

cantidad (es decir, en este caso 13 metros), así se obtiene que a la semana es 

necesaria una longitud total de 352 metros. 

 

Luego, al trabajar conjuntamente una sensibilización del número ideal de filas de 

pilas se llego a la conclusión que deberían ser 12. Es decir, la distancia a lo ancho 

se mediría tomando 6 metros de la pila, 6 metros contiguos de la zona de volteo, y 

carretera para la disposición y sistema de volteo. La carretera se estableció en 4 

metros. Con estos datos se obtuvo un ancho de 192 metros, pero si se tienen en 

cuenta carreteras auxiliares en los extremos de la planta, se obtienen 200 metros. 

 

Al lado de esta carretera se deben encontrar las demás áreas de la planta por lo 

cual la orientación del flujo teniendo en cuenta que debe ser en lo posible lineal o 

lo más cercano a esto que sea posible (aspecto del flujo de producto para diseño 
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de plantas) y analizando la extensa anchura de la planta, debe manejarse a lo 

ancho de la planta. 

 

El proceso de fabricación del compost inicia con el ingreso de la materia prima, 

para lo cual debe existir un área específica, lo mismo para cada una de las áreas 

siguientes del proceso, como son segregación de los residuos, trituración, carga, 

empaque y  almacenamiento. 

 

Teniendo como base los diseños de tolva, a los cuales se llegó también después 

de un estudio pero en este caso de recepción máxima de basura que podrían 

soportar, se orientaron las dimensiones de depósito de tal forma que brindaran 

comodidad y fueran prácticos en su función. Se concluyó que debería existir una 

distancia entre tolvas para efectos de limpieza de las mismas y espacio entre 

tolvas y muro por la misma razón. 

 

Otro factor a tener en cuenta era la extracción de residuos no orgánicos a la 

planta, para lo cual debería existir una carretera de al menos 5 metros de ancho. 

Esta carretera se decidió que debería atravesar el área por la mitad. Con la 

anterior decisión se optó por dividir el sector de Acopio de manera simétrica (o lo 

más simétrica que se pudiera), para lo cual se colocaron dos tolvas a lado y lado 

de la carretera. Estas tolvas deberían estar elevadas con respecto al área de 

segregación de residuos, razón por la cual la carretera debe tener una pendiente 

considerable. El área de acopio a excepción de la carretera debe estar cubierta 

para proteger las tolvas de la lluvia y aumento de peso y lixiviación de los 

residuos. 

 

Las tolvas miden en promedio 6.5 metros, a lo que se le suman las holguras y 

distancias medidas con anterioridad y dan una longitud total del área de acopio de 

40 metros y un ancho de 28 metros. Así definido, la longitud total de la planta sería 
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de 200 metros, por lo cual se manejaría un área de 400 metros x 200 metros, es 

decir 8 hectáreas. 

 

El área de segregación tiene una distribución consecuencia de la ubicación de las 

tolvas de acopio pues de cada tolva debe salir una banda transportadora para que 

se realice la operación de segregación. El espacio entre bandas se distribuirá 

teniendo en cuenta las áreas ocupadas por los segregadores y un carril cómodo 

para el paso de los patinadores. 

 

La longitud de las bandas en zona de trabajo es de 14 metros, a los cuales se les 

debe sumar una distancia de seguridad desde el primer trabajador hasta el muro o 

sistema de contención de las tolvas. Además la carretera de extracción de 

residuos debe también tenerse en cuenta, y también con una pendiente pues 

existe una diferencia de altura entre el área de segregación y la de trituración con 

el fin de aprovechar gravedad. Con éstas premisas y con el diseño de las bandas 

transportadoras se llegó a un ancho total de 17 metros. El área de segregación sin 

contar la carretera debe ser cubierta para evitar aguas lluvia sobre los residuos, 

las bandas y las personas.  

 

El área de trituración esta diseñada con base en la trituradora a adquirir, con sus 

dimensiones y capacidad de operación, por lo que su ancho debe ser de 10 

metros contando con cierta holgura, y por manejar cierto grado de practicidad en 

el diseño la trituradora debe ubicarse en la mitad de la zona, de forma tal que su 

operación se realice en dirección paralela al ancho de la planta. Esta área también 

debe ir cubierta para mantener cierto cuidado con la máquina. 

 

El área de disposición se diseño con base en la trituradora y la dirección su salida 

de material, para lo cual era indispensable manejar una altura sobre las volquetas 

pues arroja los materiales en dirección al piso con variación mínima de ángulo de 

flujo. Calculando una altura de volqueta de tres metros y con cierta holgura, la 
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altura de diferencia es de 3.5 metros. El ancho de la zona se realizó con base en 

un cálculo de espacio necesario para que una volqueta realizase una vuelta en U 

para acomodarse en la trituradora. Es importante saber que desde esta área en 

adelante se maneja el mismo nivel que el del patio de compostaje.  

 

Después de cálculos se concluyó que el área debe tener un ancho de 24 metros. 

Contigua al área anterior se encuentra el área de empaque, la cual contempla 

subdivisiones de espacio destinadas a la disposición del compost, el ingreso de 

las volquetas, y el empaque. Estas distancias se calcularon basadas en un diseño 

de empacadora y tolva junto con su elevador de canjilones, espacio para el 

operario, volumen de compost a manejar según capacidad de empacamiento, y un 

cálculo similar al de la disposición respecto al giro de las volquetas. Ésta área 

debe ir cubierta para mantener los estámenes de humedad estipulados para el 

compost. Así, el ancho del área 

de empaque debe ser de 31 metros. 

 

Enseguida de empaque debe estar el área de almacenamiento, así que por 

practicidad ambas áreas deben estructurarse en una misma gran bodega. La zona 

de almacenamiento debe estar diseñada para albergar la totalidad de la 

producción de compost, teniendo en cuenta el crecimiento, en caso de 

presentarse una contingencia. 

Con estas premisas, y procurando un almacenamiento lo más vertical que sea 

posible para manejarse en estibas y con un montacargas, se llegó a un ancho de 

86 metros. Adicional a las distancias mencionadas anteriormente se dispone de un 

área de despacho para camiones de 40 metros x 4 metros. 

 

2.3 Localización de la planta 
 
La ubicación geográfica de la planta de acuerdo al tamaño de planta previamente 

calculado, obliga por su extensión y por las características propias del proceso a 

que su ubicación sea fuera del área urbana de la ciudad. Teniendo en cuenta que 
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la mayor fuente de materia prima se encuentra en la ciudad de Cartagena queda 

descartada la ubicación de planta muy lejos del área urbana, puesto que se 

encarecerían los costos de producción por motivo del transporte de la materia 

prima desde la fuente hasta la ubicación de la planta.  

 

Por tal motivo se ha decidido escoger el área comprendida entre Albornoz y 

Mamonal, como el área ideal para la localización de la planta. Esta zona posee 

facilidades de servicios públicos y su consecución, pues se cuenta con los 

servicios básicos de agua, energía, teléfono y  alcantarillado. 

 

2.4. Equipos y Maquinaria 
 

La maquinaria y equipos necesarios para la obtención del producto final se 

nombrarán a continuación: 

 

a) 4 tolvas de acopio 

b) 4 bandas transportadoras para segregación 

c) 2 camas transportadoras elevados 

d) 1 trituradora 

e) 4 volquetas 

f) 7 retroexcavadoras de pala frontal 

g) 3 tolvas de empaque 

h) 3 elevadores de candilejas 

i) 3 empacadoras 

j) 1 montacargas 

 

El proceso de producción de la planta se resume a continuación y se encuentra 

dividido en áreas de proceso. 
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Las áreas de Disposición de Residuos, Volteo de Pilas y Recolección de Compost 

se subcontrataran por dificultad en la consecución de la maquinaria y los elevados 

costos de adquisición de la misma. Para esos procesos se necesita maquinaria y 

equipo pesado, que deben ser almacenados dentro o en los alrededores de la 

planta.  

Dentro de la planta no se tiene ningún área diseñada para tal fin, sin embargo, se 

puede usar la vía de transporte interna con un sistema de carpas para resguardar 

la maquinaria en las noches. A futuro se puede pensar en adquirir un lote pequeño 

que limite con la planta para este fin. 

 

2.4.1. Acopio 
 
Este proceso comienza desde el arribo de los camiones a la planta, portadores de 

los residuos de las fuentes. Según el origen de los residuos, estos se dispondrán 

en una de las cuatro tolvas de recepción, dos de las cuales estarán destinadas a 

la captación de los Residuos Sólidos provenientes del Mercado de Bazurto y las 

restantes recibirá los residuos provenientes de los municipios de Turbaco y Arjona.  

 

Sus tasas de despacho de residuos son de 4ton/hora y 3ton/hora, 

respectivamente. De ahí, los residuos caerán por gravedad a las bandas 

transportadoras que los llevarán hacia la parte de segregación. 

 

Cabe resaltar que la llegada de los camiones hasta la planta se puede programar 

según sea conveniente. Los costos de este transporte serán cubiertos por los 

centros de abastecimiento y ellos tienen el derecho de exigirle a la empresa que 

presta el servicio la hora de recolección y el sitio al cual lo deben llevar, siempre y 

cuando esté en un perímetro acordado previamente. La diferencia es que sus 

tarifas se verán reducidas por no estar disponiéndolas en relleno sanitario sino 

para tratamiento. 
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2.4.2. Segregación 
 
Los residuos entran por bandas transportadoras. Dos de estas están destinadas 

para los residuos del mercado de BAZURTO, tienen 20m de largo y los 

transportan a una velocidad de 7,94cm/seg.; las dos bandas restantes, que toman 

los residuos restantes, cuenta con 20m de largo y con una velocidad de 

5.95cm/seg. Estas velocidades cambiarán en el futuro debido a curvas de 

experiencia de los segregadores y al volumen de residuos que comience a recibir 

la planta según el crecimiento esperado. Más adelante, habrá personal retirando 

de la mezcla todos los residuos no orgánicos y depositándolos en tubos que van a 

canecas.  

 

Estas son recogidas por los patinadores, quienes, al finalizar el recorrido por la 

línea, las cuelgan en las camas transportadoras elevadas, para que sean 

posteriormente  recogidas y transportadas. Luego de esta segregación, la mezcla 

es deslizada a través de tuberías hacia el proceso de Trituración. 

 

2.4.3. Trituración 
 
Este proceso se hace por medio de una trituradora, la cual puede procesar hasta 

130m3/hora de residuos. La razón de ser de este proceso, como se mencionó en 

el marco teórico, es homogenizar el tamaño de los residuos para facilitar el 

proceso de aireación. Una vez triturados los residuos, estos caen directamente 

arrojados por la máquina hacia el proceso de disposición. 

 
2.4.4. Disposición 
 
Consiste en llevar los residuos orgánicos al lote de compostaje con el fin de armar 

las pilas para su fermentación. Este proceso se lleva a cabo a través de dos 

volquetas de 9m3 de capacidad. Esta labor es subcontratada, razón por la cual el 

análisis de trabajo y proceso se bosqueja más con fines de negociación para 

términos del contrato que como una estructura estricta de tiempos y movimientos. 
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Visto de esta forma, el método de operación seleccionado para ésta área está 

abierto a modificaciones que decida hacer el subcontratista en común acuerdo con 

la empresa contratista siempre que no impliquen modificaciones considerables al 

diseño de la planta, ni alteren el flujo del producto establecido en el plan de 

producción. Esta observación aplica para los procesos de compostaje y 

recolección. 

2.4.5. Compostaje y Volteo 
 
Para este proceso se tiene destinada la superficie más extensa. La disposición de 

los residuos se hace en pilas de 3m de ancho por 6m de largo y 3m de alto, las 

cuales deben ser volteadas semanalmente. Este volteo se hará por medio de 

retroexcavadoras de pala frontal, las cuales están manejadas por un operario, y 

tienen una capacidad de proceso de 50m3/hora cada una. 

 

Este es el proceso cuello de botella de la empresa, pues tarda catorce semanas 

en generar su producto, lo cual se convierte en el throughput de la empresa 

(throughput es un término actual de capacidad de una compañía, que se refiere a 

qué tan rápido se pueden convertir los activos de la empresa, en este caso 

inventario de producto en proceso, en dinero en efectivo). 

 

Para el correcto funcionamiento de esta parte de las instalaciones, el piso debe 

estar previamente compactado, de forma que sea uniforme y fácil de recubrir con 

polietileno. Esto, añadiéndole una pendiente de 1.5%, permite que los lixiviados 

sean movidos por escorrentía hacia el foso de disposición.  

 

2.4.6. Recolección 
 
Es el proceso mediante el cual, después de transcurridas las catorce semanas del 

proceso fermentativo, se recogen los residuos en dos volquetas de 9m3 y una 

retroexcavadora. La Volqueta, una vez llena, dispone el compost en el área de 
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empaque para su manipulación, con el objetivo de hacerlo presentable al público. 

Este proceso, al igual que los dos anteriores, se encuentra subcontratado. 

 
2.4.7. Empaque 
 
En la mayoría de empresas de compostaje se suele utilizar una cribadora antes 

del proceso de empaque con el fin de asegurar la no presencia de objetos 

extraños en el producto final. Sin embargo, al realizarse una preselección de los 

residuos y las fuentes de aprovisionamiento y después de una segmentación 

estricta, este paso puede omitirse. 

 

El compost es ubicado en el piso y alimenta la tolva de empaque mediante un 

elevador de canjilones. El empaque como tal se realiza mediante bolsas de 

polipropileno de 50kg. (1 bulto). 

 

2.4.8. Almacenamiento 
 
Después de realizado el empaque, los bultos se disponen sobre estibas de 

madera que son llevadas a la bodega de almacenamiento mediante el uso de un 

montacargas.  

 

Adicionalmente, la planta contará con un sistema de seguridad industrial y salud 

ocupacional para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. A 

continuación se realizará una explicación de los elementos de este sistema de 

seguridad industrial: 

 

Las normas generales de seguridad industrial que se van a manejar al inicio de la 

operación de la planta son las siguientes: 

a) Siempre se deben realizar las tareas y funciones en el lugar dispuesto para 

ello. De lo contrario, la gerencia general de la empresa aplicará sanciones a 

los trabajadores. 
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b) Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones se 

limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario, para mantenerlos 

en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 

c) Los desechos resultantes de la operación de los procesos deberán ser 

removidos rápidamente para evitar posibles accidentes en el lugar de 

trabajo. 

d) Los pasillos, salidas de emergencia, salidas y vías de circulación de los 

lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que 

sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

e) Los lugares de trabajo, y en particular sus instalaciones, deberán ser objeto 

de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones satisfagan 

siempre el cumplimiento de las funciones y metas específicas de 

producción. 

f) Todos los trabajadores colaborarán con la prestación de sus labores de la 

forma más cuidadosa y teniendo siempre presente su salud y la de sus 

compañeros de trabajo. 

Los equipos de protección personal que se utilizarán para el desempeño de las 

funciones operativas y de seguridad en la empresa son los siguientes: 

 

a) A todos los operarios se les dará un overol de dril con el logotipo de la 

empresa, al igual que botas de caucho, una camiseta y todos los guantes 

impermeables y resistentes a la acción de bases y de los diferentes tipos de 

residuos que se puedan encontrar, y que sean necesarios para el normal 

cumplimiento de sus funciones. 

b) Los operarios de recepción de materia prima y selección y segregación 

tendrán adicionalmente equipo de protección para los ojos: unas 

monogafas con monolente en policarbonato (no rectificado) y un armazón 

suave en PVC, que protege contra salpicaduras de residuos. 

Adicionalmente, cada uno tendrá un equipo de protección respiratoria con 

un cartucho que recoge los vapores de los residuos orgánicos. 
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c) Tendrán, debajo de sus guantes normales, unos guantes con malla de 

acero para la protección contra cortaduras al momento de retirar los 

residuos inorgánicos. 

d) El operario de trituración contará con equipo de protección visual y 

respiratoria (similar al anterior) y, adicionalmente, contará con equipo de 

protección auditiva, que consta de orejeras con copa auditiva con nivel de 

protección de ruido de 21 y un nivel de atenuación del ruido de 10 a 40 dB. 

Adicionalmente contará con unos guantes de carnaza para la operación de 

la máquina. 

e) Los patinadores contarán con equipo de protección respiratoria, como sus 

compañeros de selección y segregación. 

f) El resto de operarios de la planta contará con equipo de protección 

respiratoria con mascarillas ultrafiltrantes de excelente funcionamiento, que 

recoge los vapores de los residuos orgánicos. 

g) Para los momentos de lluvia, los operarios que trabajan en las zonas 

externas sin techo utilizarán ponchos impermeables de PVC. 

 

2.5. Diseño administrativo  
 
2.5.1. Estructura Empresarial 
 
La empresa se constituirá según el régimen de sociedad de responsabilidad 

limitada. La sociedad estará compuesta por 2 socios, cada uno de ellos aportará 

exactamente el mismo capital al momento de la constitución de la misma (50.% 

c/u). 

 

Los socios tendrán una participación equivalente dentro de la junta directiva de la 

organización, donde expondrán los resultados obtenidos según sus 

responsabilidades y el área en la que se desempeñan. 
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Las políticas salariales que la empresa va a adaptar al comienzo de su 

funcionamiento son las siguientes: 

a) El salario mínimo de la empresa será de $463.500 moneda corriente, 

correspondiente al SMMLV del país. 

b) El incremento anual de salarios en la empresa estará basado en el 

incremento que haga el gobierno nacional para el salario mínimo mensual 

legal vigente. 

c) El incremento salarial anual de todos los empleados de la compañía será 

equitativo (el mismo porcentaje), salvo que la junta directiva de la 

organización, en común acuerdo, certifique lo contrario.  

d) Para la creación de nuevos cargos en la empresa se realizará la carta 

descriptiva correspondiente, se valorará el cargo y se establecerá el nivel 

salarial basado en un estudio de salarios. 

e) Las utilidades generadas durante el ejercicio y funcionamiento de la 

empresa serán repartidas equitativamente y de forma porcentual respecto a 

la participación de cada uno de los socios en el negocio, que en este caso 

es la misma para todos (50%). 

f) Se deberá crear una política de distribución de utilidades.   

g) Adicionalmente, las políticas de administración de personal que la empresa 

manejará  desde el inicio de sus funciones serán las siguientes: 

a) El desempeño de las funciones de todos los trabajadores de la 

compañía, sean de carácter directivo u operativo, estará regido por 

contratos a término indefinido. 

b) Todos los contratos se han de realizar de forma escrita y tendrán 

estipuladas tanto la remuneración acordada previamente, como las 

demás obligaciones legales que están involucradas en este.  

c) Todos los empleados de esta compañía disfrutarán los beneficios de las 

prestaciones sociales definidas por la ley. En la siguiente tabla  se 

pueden observar cada una de ellas con su respectivo valor de aporte por 
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parte de la empresa (costo), incluyendo los parafiscales y la seguridad 

social correspondiente. 

 

Tabla 7. Prestaciones Sociales 

PRESTACIONES SOCIALES 

Concepto Porcentaje 

Cesantías 8,33% 

Interés sobre cesantías 1% 

Prima Semestral 4,17% 

Vacaciones 4,17% 

Aportes 
parafiscales 

SENA 2% 

I.C.B.F 3% 

Caja de 
compensación 4% 

Seguridad 
Social 

Pensiones 12% 

Salud 8% 

Riesgos 
Profesionales 2,44% 

Total Prestaciones 49,10% 
Fuente: Elaboración de los autores – Ministerio de Protección social 

 
 
2.5.2. Organigrama  
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Figura 7. Organigrama CompostCar 

 

Fuente: Elaboración y cálculo de los autores 

 

De acuerdo a esta propuesta de organigrama se procede a determinar las 

funciones de los cargos diseñados. 

 

a) Junta Directiva: Máximo órgano de dirección de la empresa, en el recaen 

establecer las distintas políticas de la empresa, así como la de planear 

estratégicamente el rumbo de la compañía y las decisiones que determinen 

este. Será la encargada de vigilar, controlar y acompañar al gerente de la 

compañía en la toma de decisiones.  

b) Gerente General: se desempeñará principalmente en las áreas de 

planeación estratégica y control administrativo y financiero del 

funcionamiento y los resultados del negocio. 

c) Gerente de producción: Sus principales funciones serán el control de todo el 

proceso de producción de la planta, el estricto control de calidad en todas 

las etapas del proceso productivo y la búsqueda de nuevas y novedosas 

formas de producción y maquinaria en desarrollo, con el fin de tener una 
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mayor eficiencia en toda la compañía, que conduzca a una excelente 

productividad en todas sus líneas. 

d) Gerente Comercial: Sus funciones estarán encaminadas a la promoción, 

venta y comercialización del compost, así como la consecución de nuevos 

mercados para una futura expansión del negocio. 

 

A continuación se detallarán los diferentes tipos de operarios necesarios para el 

desarrollo de la organización  y sus respectivas funciones principales, basados en 

el proceso desarrollado y el organigrama propuesto. También se explicarán las 

funciones del Jefe de Calidad y de los representantes de ventas. 

 

a) Director de control de calidad 

Será preferiblemente un técnico SENA experto en manejo de residuos y 

conocimientos de química y compostaje, desempeñará las funciones de 

control de calidad de los residuos después de la segregación y del proceso 

de compostaje como tal en las pilas estáticas. Tiene responsabilidades muy 

grandes, pues a partir de los análisis, informes y resultados que presente se 

mejorará la calidad del producto final y los clientes creerán en el producto y 

este se posicionará en el mercado de la agricultura orgánica como esencial. 

 

b) Representantes de ventas 

Desempeñarán funciones de ventas del producto final entre los agricultores 

del municipio y de recuperación de la cartera de sus ventas anteriores. 

Serán los encargados de ir a las fincas, almacenes agropecuarios, ferias 

agrícolas, entre otros, ofreciendo el producto, dando a conocer los 

beneficios que se obtienen tanto a corto como a largo plazo por la 

utilización del producto, y resolviendo dudas e inquietudes de los 

agricultores respecto al compost. Serán preferiblemente técnicos con 

conocimientos en mercadeo, y tendrán que conocer 100% el producto, sus 

efectos y beneficios y saber ofrecerlo y mantenerlo en el mercado. 
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Los siguientes operarios serán preferiblemente personas de escasos recursos que 

no cuenten con un trabajo estable y que puedan encontrar un beneficio propio y 

para sus familias por medio del trabajo desempeñado en esta empresa. Se exigirá 

un nivel educativo mínimo (bachillerato completo) y se estudiarán casos con 

menos años de estudio. Así mismo, aquellos operarios que manejen maquinaria 

de cualquier tipo necesitarán un nivel educativo mayor, y será preferible si poseen 

experiencia en el manejo de la máquina. 

 

c) Operarios de recepción de materia prima 

Los operarios de recepción de materia prima serán los encargados de 

recibir y alinear los camiones provenientes de los diferentes centros de 

abastecimiento para que estos depositen los residuos en las tolvas 

dispuestas para esto. Antes de depositar los residuos en la tolva, estos 

operarios realizarán una revisión superficial del estado y composición de los 

residuos, para descartar los tóxicos y/o radioactivos antes de segregarlos. 

De la misma forma, serán los encargados de realizar la limpieza de las 

tolvas después de la disposición de los residuos, al finalizar el día. 

 

d) Operarios de selección y segregación 

Sobre este tipo de operario recaerá una responsabilidad muy alta para el 

óptimo resultado del proceso y del producto final, pues serán los 

encargados de realizar la división de los residuos orgánicos y los 

inorgánicos, para el posterior proceso de triturado. Los residuos inorgánicos 

que desechen los colocarán de forma manual en los tubos dispuestos para 

ello, con el fin de que lleguen directamente a las bolsas de basura, para que 

el patinador realice su trabajo. Los residuos orgánicos que se han 

segregado continuarán su recorrido por la banda transportadora hacia la 

trituradora. 
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e) Operario de trituración 

El operario de trituración será el encargado de recibir los residuos de los 

canales que salen de las bandas transportadoras para introducirlos en la 

trituradora y logar el tamaño de partícula necesario para el compostaje. 

Manejará la máquina con una capacitación inicial y tendrá la 

responsabilidad del buen uso y manejo del aparato. 

f) Patinador 

El patinador realizará constantemente viajes, en el sentido en el que viajan 

los residuos por las bandas transportadoras, recogiendo en carretillas las 

basuras de los residuos inorgánicos ya separados y llevándolas hasta el 

final de la línea para depositarlas en unas bolsas de lona que, por medio de 

poleas, llevarán estos residuos a los camiones de reciclaje dispuestos para 

tal fin. 

g) Operarios de empaque y almacenamiento 

Uno de los operarios de empaque se encargará de manejar una tolva de 

empaque que contiene un "dispensador" de material orgánico con la función 

principal de abrir las bolsas de polipropileno y activar la máquina 

dispensadora. Luego tendrá que sellar la bolsa por medio de una cosedora 

que opera manualmente para entregarla al otro operario. Uno de los otros 

dos operarios (ubicador) se encargará de coger el bulto y ponerlo sobre 

unas estibas, y el otro, manejando el montacargas, las llevará al sitio 

especificado para el almacenamiento del producto terminado. 

 

Por otro lado, como se había dicho anteriormente, se trabajará con un outsourcing 

en las operaciones de disposición, volteo y recolección, que prestará sus servicios 

a un costo fijo y eliminará las necesidades de personal, maquinaria y costos 

variables generadas por la operación normal del proceso sin tercerización. La 

empresa prestadora del servicio tendrá un contrato con la compañía, y dispondrá 

de todo su equipo de trabajo y maquinaria para el cumplimiento de sus funciones 

principales. 
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2.5.3. Misión 
 
COMPOSTAJES DEL CARIBE LTDA. COMPOSTCAR brinda una solución 

integral al problema del desgaste del suelo por medio de un compost de óptima 

calidad y un equipo de trabajo calificado y dispuesto a ofrecer soluciones para la 

tierra y su cuidado en el tiempo, poniendo siempre como prioridad al medio 

ambiente. 

 
2.5.6. Visión 
 
COMPOSTAJES DEL CARIBE LTDA. COMPOSTCAR será en 10 años un centro 

integral de tratamiento de residuos orgánicos para el norte de América Latina, líder 

en el mercado de abonos orgánicos destinados a cultivos de tipo exportación, 

invirtiendo además en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de 

producción de compost, constituyéndose en el principal proveedor de la zona y de 

parte de Europa.  

 
 

3. ESTUDIO FINANCIERO Y VALORACION ECONOMICA 

 
 

 
En esta etapa del proyecto se valuaran las variables económicas del proyecto en 

cuanto ingresos y costos, para así poder determinar su viabilidad financiera. 

 

Tabla 8. Supuestos Económicos del Proyecto 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Variables Macroeconómicas 

IPC (variación 
anual) 4,38% 3,54% 3,44% 3,24% 3,08% 

IPP (variación 
anual) 3,19% 3,03% 3,16% 2,50% 2,57% 

IVA 16% 16% 16% 16% 16% 

PIB (variación 
anual) 5,60% 5% 4,70% 4,50% 4,50% 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Variables Macroeconómicas 

Tasa de Interés 
DTF (promedio 

anual) 9,12% 8,35% 7,41% 6,59% 5,79% 

Variables del Proyecto 

Bolsas 
Polipropileno $ 265  280 295 308 321 

Plástico 
Cubrimiento patio 

 $               
8.000  

 $             
8.455  

 $                 
8.891  

 $              
9.308  

 $               
9.705  

Plástico 
Cubrimiento pilas 

 $               
9.800  

 $           
10.358  

 $               
10.892  

 $            
11.403  

 $             
11.889  

Equipos de Calidad 
 $    
11.660.000  

 $   
12.323.454  

 $       
12.959.344  

 $    
13.567.137  

 $     
12.653.167  

Equipos de 
seguridad 

 $    
10.430.181  

 $   
11.023.658  

 $       
11.592.479  

 $    
12.136.166  

 $     
12.653.167  

Fuente: Elaboración de los autores – Investigaciones Económicas Bancolombia 

 
 
3.1 Presupuesto de Inversión 

 

Tabla 9.  Presupuesto de Inversión en Maquinaria y equipos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

MAQUINARIA   

Trituradora 2  $          22.000.000   $         44.000.000  

Bomba de Riego 1 
 $                
420.000  

 $               
420.000  

Empacadoras 1 
 $             
9.500.000  

 $            
9.500.000  

Extractores de Aire 7 
 $             
1.500.000   $         10.500.000  

TOTAL MAQUINARIA  $         64.420.000  

EQUIPOS   

Bandas Transportadoras 4 
 $          
20.880.000   $         83.520.000  

Elevador de Canjilones 3 
 $             
4.060.000   $         12.180.000  

Tolvas de Recepción 
Bazurto 3 

 $          
41.500.000   $       124.500.000  

Tolvas de Recepción 
Municipios 1 

 $          
45.300.000   $         45.300.000  

Tolvas de Empaque 3 
 $             
2.100.000   $            6.300.000  

Equipos de seguridad 50 
 $                
415.280   $         20.764.000  
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Sillas segregación 40 
 $                        
350   $                 14.000  

Carretillas 8 
 $                
110.000   $               880.000  

Lonas protectoras 16 
 $                  
60.000   $               960.000  

Estibas 528 
 $                  
24.940   $         13.168.320  

Canecas (55 galones) 40 
 $                  
54.175   $            2.167.019  

Sistema de Tuberías 704 
 $                     
6.309   $            4.441.705  

Puente Grúa 1 
 $          
25.000.000   $         25.000.000  

TOTAL EQUIPOS  $       339.195.044  

EDIFICIOS Y TERENOS   

Edificio 1 
 $       
800.000.000   $       800.000.000  

Terreno 1 
 $    
1.062.305.934   $    1.062.305.934  

TOTAL EDIFICIOS Y TERRENOS  $    1.862.305.934  

TOTAL INVERSION  $    2.265.920.978  

 

El préstamo se va a realizar con una entidad financiera que presta a una tasa de 

DTF +   6,5%57. Para calcular la tasa real de préstamo se toma la tasa del DTF de 

la semana del 7 de abril al 11 de mayo de 2008. La tasa correspondiente a esa 

semana es 9.74 E.A58.  

 

Como se sabe, para sumar los 8,5 puntos porcentuales, la DTF se debe trabajar 

en términos nominales. Con esto, la tasa DTF de esta semana es 9.4032 N.A.T.A. 

 

Teniendo como base la anterior tasa, y sumando los puntos porcentuales 

especificados anteriormente tenemos el valor de la tasa real de préstamo en 

términos nominales: 15.90 N.A.T.A.  De  acuerdo a esto se calculan los costos del 

crédito.  

 

                                                           
57

 Tasa preferencial de prestamos Bancolombia.   
58

 Fuente: www.portafolio.com.co . Consultado el 07 de abril de 2008, 12:32pm. 
   

http://www.portafolio.com.co/
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Teniendo en cuenta que con este préstamo se construirá la planta y se adquirirán 

la maquinaria y equipos necesarios, se procederá a realizar los cálculos de la 

depreciación de estos.   

 

Tabla 10. Amortización del crédito 

AMORTIZACION CREDITO 

Periodo Valor Actual Intereses Aportes a Capital Cuota Saldo 

0  $  1.565.920.978   $                   -     $                        -     $                   -     $  1.565.920.978  

1  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

2  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

3  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

4  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

5  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

6  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $                        -     $  21.315.316   $  1.565.920.978  

7  $  1.565.920.978   $  21.315.316   $       19.823.263   $  41.138.579   $  1.546.097.715  

8  $  1.546.097.715   $  21.045.482   $       20.093.097   $  41.138.579   $  1.526.004.618  

9  $  1.526.004.618   $  20.771.975   $       20.366.605   $  41.138.579   $  1.505.638.013  

10  $  1.505.638.013   $  20.494.745   $       20.643.835   $  41.138.579   $  1.484.994.178  

11  $  1.484.994.178   $  20.213.741   $       20.924.839   $  41.138.579   $  1.464.069.339  

12  $  1.464.069.339   $  19.928.912   $       21.209.668   $  41.138.579   $  1.442.859.671  

13  $  1.442.859.671   $  19.640.206   $       21.498.374   $  41.138.579   $  1.421.361.297  

14  $  1.421.361.297   $  19.347.570   $       21.791.009   $  41.138.579   $  1.399.570.288  

15  $  1.399.570.288   $  19.050.951   $       22.087.628   $  41.138.579   $  1.377.482.660  

16  $  1.377.482.660   $  18.750.294   $       22.388.285   $  41.138.579   $  1.355.094.375  

17  $  1.355.094.375   $  18.445.545   $       22.693.034   $  41.138.579   $  1.332.401.341  

18  $  1.332.401.341   $  18.136.647   $       23.001.932   $  41.138.579   $  1.309.399.409  

19  $  1.309.399.409   $  17.823.545   $       23.315.034   $  41.138.579   $  1.286.084.375  

20  $  1.286.084.375   $  17.506.180   $       23.632.399   $  41.138.579   $  1.262.451.976  

21  $  1.262.451.976   $  17.184.496   $       23.954.083   $  41.138.579   $  1.238.497.893  

22  $  1.238.497.893   $  16.858.433   $       24.280.146   $  41.138.579   $  1.214.217.747  

23  $  1.214.217.747   $  16.527.932   $       24.610.647   $  41.138.579   $  1.189.607.100  

24  $  1.189.607.100   $  16.192.932   $       24.945.647   $  41.138.579   $  1.164.661.453  

25  $  1.164.661.453   $  15.853.372   $       25.285.207   $  41.138.579   $  1.139.376.246  

26  $  1.139.376.246   $  15.509.189   $       25.629.390   $  41.138.579   $  1.113.746.856  

27  $  1.113.746.856   $  15.160.322   $       25.978.257   $  41.138.579   $  1.087.768.599  
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AMORTIZACION CREDITO 

Periodo Valor Actual Intereses Aportes a Capital Cuota Saldo 

28  $  1.087.768.599   $  14.806.706   $       26.331.873   $  41.138.579   $  1.061.436.726  

29  $  1.061.436.726   $  14.448.277   $       26.690.302   $  41.138.579   $  1.034.746.424  

30  $  1.034.746.424   $  14.084.968   $       27.053.611   $  41.138.579   $  1.007.692.813  

31  $  1.007.692.813   $  13.716.714   $      27.421.865   $  41.138.579   $     980.270.948  

32  $     980.270.948   $  13.343.448   $      27.795.131   $  41.138.579   $     952.475.817  

33  $     952.475.817   $  12.965.101   $       28.173.478   $  41.138.579   $     924.302.339  

34  $     924.302.339   $  12.581.603   $       28.556.976   $  41.138.579   $     895.745.363  

35  $     895.745.363   $  12.192.886   $       28.945.693   $  41.138.579   $     866.799.670  

36  $     866.799.670   $  11.798.877   $       29.339.702   $  41.138.579   $     837.459.968  

37  $     837.459.968   $  11.399.505   $       29.739.074   $  41.138.579   $     807.720.894  

38  $     807.720.894   $  10.994.697   $       30.143.882   $  41.138.579   $     777.577.012  

39  $     777.577.012   $  10.584.378   $       30.554.201   $  41.138.579   $     747.022.811  

40  $     747.022.811   $  10.168.474   $       30.970.105   $  41.138.579   $     716.052.706  

41  $     716.052.706   $    9.746.909   $       31.391.670   $  41.138.579   $     684.661.036  

42  $     684.661.036   $    9.319.606   $       31.818.973   $  41.138.579   $     652.842.063  

43  $     652.842.063   $    8.886.486   $       32.252.093   $  41.138.579   $     620.589.970  

44  $     620.589.970   $    8.447.471   $       32.691.108   $  41.138.579   $     587.898.862  

45  $     587.898.862   $    8.002.479   $       33.136.100   $  41.138.579   $     554.762.762  

46  $     554.762.762   $    7.551.431   $       33.587.148   $  41.138.579   $     521.175.614  

47  $     521.175.614   $    7.094.242   $       34.044.337   $  41.138.579   $     487.131.277  

48  $     487.131.277   $    6.630.831   $       34.507.748   $  41.138.579   $     452.623.529  

49  $     452.623.529   $    6.161.111   $       34.977.468   $  41.138.579   $     417.646.061  

50  $     417.646.061   $    5.684.998   $       35.453.581   $  41.138.579   $     382.192.480  

51  $     382.192.480   $    5.202.404   $       35.936.175   $  41.138.579   $     346.256.305  

52  $     346.256.305   $    4.713.241   $       36.425.338   $  41.138.579   $     309.830.967  

53  $     309.830.967   $    4.217.419   $       36.921.160   $  41.138.579   $     272.909.807  

54  $     272.909.807   $    3.714.848   $       37.423.731   $  41.138.579   $     235.486.076  

55  $     235.486.076   $    3.205.436   $       37.933.143   $  41.138.579   $     197.552.933  

56  $     197.552.933   $    2.689.090   $       38.449.489   $  41.138.579   $     159.103.444  

57  $     159.103.444   $    2.165.716   $       38.972.863   $  41.138.579   $     120.130.581  

58  $     120.130.581   $    1.635.217   $       39.503.362   $  41.138.579   $        80.627.219  

59  $        80.627.219   $    1.097.497   $       40.041.082   $  41.138.579   $        40.586.137  

60  $        40.586.137   $       552.442   $       40.586.137   $  41.138.579   $                         -    
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Tabla 11. Depreciación Maquinaria y Equipo 

Concepto Periodo Valor actual Depreciacion  Acumulada Saldo 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

0 
 $        
403.615.044   $                      -    

 $                         
-    

 $  
403.615.044  

1 
 $        
403.615.044   $     40.361.504  

 $        
40.361.504  

 $  
363.253.540  

2 
 $        
363.253.540   $     40.361.504  

 $        
80.723.009  

 $  
322.892.035  

3 
 $        
322.892.035   $     40.361.504  

 $     
121.084.513  

 $  
282.530.531  

4 
 $        
282.530.531   $     40.361.504  

 $     
161.446.018  

 $  
242.169.026  

5 
 $        
242.169.026   $     40.361.504  

 $     
201.807.522  

 $  
201.807.522  

6 
 $        
201.807.522   $     40.361.504  

 $     
242.169.026  

 $  
161.446.018  

7 
 $        
161.446.018   $     40.361.504  

 $     
282.530.531  

 $  
121.084.513  

8 
 $        
121.084.513   $     40.361.504  

 $     
322.892.035  

 $    
80.723.009  

9 
 $          
80.723.009   $     40.361.504  

 $     
363.253.540  

 $    
40.361.504  

10 
 $          
40.361.504   $     40.361.504  

 $     
403.615.044  

 $                     
-    

 
 

Tabla 12. Depreciación Edificio 

Concepto Periodo Valor actual Depreciacion  Acumulada Saldo 

EDIFICIO 

0  $    1.062.305.934  
 $                      
-    

 $                        
-    

 $    
1.062.305.934  

1  $    1.062.305.934  
 $     
53.115.297  

 $        
3.115.297  

 $    
1.009.190.637  

2  $    1.009.190.637  
 $     
53.115.297  

 $     
106.230.593  

 $       
956.075.341  

3  $        956.075.341  
 $     
53.115.297  

 $     
159.345.890  

 $       
902.960.044  

4  $        902.960.044  
 $     
53.115.297  

 $     
212.461.187  

 $       
849.844.747  

5  $        849.844.747  
 $     
53.115.297  

 $     
265.576.484  

 $       
796.729.451  

6  $        796.729.451  
 $     
53.115.297  

 $     
318.691.780  

 $       
743.614.154  

7  $        743.614.154  
 $     
53.115.297  

 $     
371.807.077  

 $       
690.498.857  

8  $        690.498.857  
 $     
53.115.297  

 $     
424.922.374  

 $       
637.383.560  
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Concepto Periodo Valor actual Depreciacion  Acumulada Saldo 

9  $        637.383.560  
 $     
53.115.297  

 $     
478.037.670  

 $       
584.268.264  

10  $        584.268.264  
 $     
53.115.297  

 $     
531.152.967  

 $       
531.152.967  

11  $        531.152.967  
 $     
53.115.297  

 $     
584.268.264  

 $       
478.037.670  

12  $        478.037.670  
 $     
53.115.297  

 $     
637.383.560  

 $       
424.922.374  

13  $        424.922.374  
 $     
53.115.297  

 $     
690.498.857  

 $       
371.807.077  

14  $        371.807.077  
 $     
53.115.297  

 $     
743.614.154  

 $       
318.691.780  

15  $        318.691.780  
 $     
53.115.297  

 $     
796.729.451  

 $       
265.576.484  

16  $        265.576.484  
 $     
53.115.297  

 $     
849.844.747  

 $       
212.461.187  

17  $        212.461.187  
 $     
53.115.297  

 $     
902.960.044  

 $       
159.345.890  

18  $        159.345.890  
 $     
53.115.297  

 $     
956.075.341  

 $       
106.230.593  

19  $        106.230.593  
 $     
53.115.297  

 $  
1.009.190.637  

 $         
53.115.297  

20  $          53.115.297  
 $     
53.115.297  

 $  
1.062.305.934  

 $                       
(0) 

 
3.2. Gastos de Constitución legal 
 
Los gastos de arranque, que cubren los conceptos de elaboración de escritura de 

constitución, registro mercantil, gastos de seguridad y trámites varios tienen un 

valor total de $1’641.00059. 

 

3.3. Inversión en Capital de Trabajo 
 
Debido que la materia prima no tiene costo alguno, no hay necesidad de dedicar 

capital de trabajo para procesos de inventarios. 

 

Dado que nuestro sistema de ventas exige el 50% del valor del contrato como 

anticipo y que los costos de los insumos son inferiores a ese porcentaje, no es 

indispensable el disponer de un capital de trabajo para cubrir los procesos de 

cartera. El requerimiento de capital de trabajo estipulado se constituye en un 
                                                           
59

 Datos suministrados en el Centro de Atención Empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena.  



85 
 

colchón de efectivo correspondiente a 5 meses de costos fijos debido al tiempo de 

demora del primer lote de producción. 

3.4. Presupuesto de Ingresos 
 
La tabla, que se muestra a continuación, recoge la información detallada de las 

ventas con los respectivos efectos tributarios y de la recuperación de cartera.  

 

Tabla 13. Presupuesto de Ingresos 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producción 

(toneladas) 23309 41956 50347 55382 60920 

Volumen de 

Ventas (bultos) 466180 839124 1006949 1107644 1218408 

Precio venta  $                   7,500  

 $                 

7,891  

 $                    

8,252   $                     8,585   $                   8,889  

VENTAS 

BRUTAS  $     3,496,350,000  

 $   

6,621,317,703  

 $      

8,309,488,865   $     9,508,797,392   $ 10,830,995,670  

IVA 16%  $        559,416,000  

 $   

1,059,410,832  

 $      

1,329,518,218   $     1,521,407,583   $    1,732,959,307  

Retefuente  $        122,372,250  

 $      

231,746,120  

 $         

290,832,110   $         332,807,909   $       379,084,848  

VENTAS NETAS  $     3,933,393,750  

 $   

7,448,982,416  

 $      

9,348,174,973   $   10,697,397,065   $ 12,184,870,129  

Ventas Contado  $     2,185,218,750  

 $   

4,138,323,564  

 $      

5,193,430,541   $     5,942,998,370   $    6,769,372,294  

Ventas Crédito  $     1,748,175,000  

 $   

3,310,658,852  

 $      

4,154,744,433   $     4,754,398,696   $    5,415,497,835  

Recuperación 

Cartera  $     1,546,462,500  

 $   

3,236,483,114  

 $      

4,084,403,967   $     4,704,427,507   $    5,360,406,240  

Ingresos 

Efectivos  $     3,731,681,250  

 $   

7,374,806,678  

 $      

9,277,834,508   $   10,647,425,877   $ 12,129,778,534  

Cuentas por 

cobrar  $        201,712,500  

 $        

74,175,738  

 $         

346,228,703   $         396,199,891   $       451,291,486  
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3.5. Presupuesto de Materia Prima, servicios e insumos 
 
Compostcar Ltda. realiza compras por conceptos relacionados con insumos, 

seguridad industrial y adecuación de las instalaciones para el correcto 

funcionamiento de la planta. 

Estos rubros y sus costos se pueden apreciar en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Presupuesto de Materia Prima, Servicios e Insumos 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolsas Polipropileno 466400 839000 1007400 1107600 1218000 

Plastico cubrimiento 

piso de patio 8448 8448 8448 8448 8448 

Plastico cubrimiento 

de pilas 8448   8448   8448 

Equipos de 

seguridad y control 

de calidad 629 629 629 629 629 

 
 
3.6. Presupuesto de Personal 
 
Compostcar Ltda. tendrá en su nómina un total de 60 empleados. Sin embargo, 

vale la pena anotar que al iniciar la operación no se contará con los empleados de 

las secciones de empaque y almacenamiento, pues estas labores comienzan su 

operación desde el tercer mes después de la recepción inicial de residuos. 

 

El cuadro detallado de los costos asociados al personal se puede apreciar a 

continuación en la  siguiente tabla.  
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Tabla 15. Presupuesto pago de personal 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico $ 345,708,000 $   368,239,208 $   385,257,835 $  452,786,307 $  469,307,256 

Auxilio de 

transporte $    30,451,200 $      32,562,916 $      34,054,297 $    41,140,667 $    42,601,161 

Cesantías $    31,346,600 $      33,400,177 $      34,942,678 $    41,160,581 $    42,659,035 

Interés sobre 

cesantías $      3,761,592 $        4,008,021 $        4,193,121 $       4,939,270 $       5,119,084 

Prima 

Semestral $    31,346,600 $      33,400,177 $      34,942,678 $    41,160,581 $    42,659,035 

Vacaciones $    15,673,300 $      16,700,089 $      17,471,339 $    20,580,291 $    21,329,517 

SENA $      7,836,650 $        8,350,044 $        8,735,669 $    10,290,145 $    10,664,759 

I.C.B.F $    11,754,975 $      12,525,066 $      13,103,504 $    15,435,218 $    15,997,138 

Caja 

Compensación 

Familiar $    15,673,300 $      16,700,089 $      17,471,339 $    20,580,291 $    21,329,517 

Pensión $    40,907,313 $      47,219,500 $      49,400,211 $    58,190,772 $    60,309,210 

Salud $    30,092,736 $      34,736,184 $      36,340,385 $    42,807,004 $    44,365,396 

ARP $      9,163,238 $      10,577,168 $      11,065,647 $    13,034,733 $    13,509,263 

Total $ 573,715,504 $   618,418,639 $   646,978,703 $  762,105,860 $  789,850,371 

 
 

3.7. Gastos Operacionales 
 
Los gastos de operación de Compostcar Ltda. están compuestos por servicios 

públicos, seguros de maquinaria y equipo por conceptos de incendio, rotura, daño 

intencionado y motín, además de los gastos legales, impuestos y renovación del 

registro mercantil.  
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El pago por estos conceptos se muestra en detalle a continuación para el periodo 

de análisis, en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Gastos Operacionales 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios 

Públicos  $      44,331,385   $      46,867,068   $    49,013,580   $    50,988,827   $     52,798,930  

Seguros  $      13,024,186   $      12,153,064   $    11,394,032   $    10,635,001   $        9,875,969  

Gastos 

legales e 

Impuestos  $      23,626,900   $      35,384,869   $    42,132,166   $    46,924,699   $     52,209,387  

*-Impuesto de 

Industria y 

comercio  $      13,985,400   $      26,485,271   $    33,237,955   $    38,035,190   $     43,323,983  

*-Impuesto 

predial  $        8,000,000   $        8,000,000   $       8,000,000   $       8,000,000   $        8,000,000  

*-Gastos de 

Constitución  $           420,000   $                       -     $                      -     $                      -     $                       -    

*-Registro 

mercantil  $        1,221,500   $           899,598   $          894,211   $          889,509   $           885,404  

Total Gastos  $      80,982,471   $   509,185,698   $  532,701,121   $  627,493,060   $   650,336,985  

 
 
3.8. Presupuesto de gastos de administración y ventas 
 
En gastos de administración y ventas Compostcar Ltda. incurrirá en los costos 

asociados al pago de bonificaciones por ventas y al gasto en papelería y 

suministros de oficina. El principal rubro de este presupuesto se encuentra 

asignado a las bonificaciones por ventas (86.62%) pagadas a los vendedores por 

el cumplimiento de metas de ventas. 

 

El detalle de estos rubros para los 5 años de estudio, se muestran en la tabla 17. 
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Tabla 17. Gastos de Administración y Ventas 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bonificación 

por ventas  $   34,963,500  

 $     

66,213,177  

 $     

83,094,889  

 $    

95,087,974  

 $  

108,309,957  

Papelería  $     5,400,000  

 $       

5,681,340  

 $        

5,941,545  

 $      

6,180,990  

 $       

6,400,415  

TOTAL 

GASTOS  $   40,363,500  

 $     

71,894,517  

 $     

89,036,434  

 $ 

101,268,964  

 $  

114,710,372  

 
 
3.9. Costos Operacionales 
 
En la tabla 18 se muestra la separación año a año el valor de los costos fijos y 

variables, asociadas al funcionamiento comercial y administrativo de la compañía,  

con el fin de calcular los costos totales de la operación de la firma. Por último se 

incluye un análisis del punto de equilibrio específico para cada año, para mostrar 

el mínimo de ventas que debería tener Compostcar para suprimir los gastos fijos y 

variables, para no incurrir en perdidas pero sin llegar a tener utilidades.  

 

De acuerdo a este análisis, la empresa para el primer año de funcionamiento 

tendría que vender como mínimo 327.006 Bultos del producto para poder llegar a 

su punto de equilibrio en ese año, las unidades vendidas por encima de este valor 

lograran que la compañía muestre un saldo positivo en las utilidades percibidas.   

 

Tabla 18. Costos Operacionales 

 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Mano de Obra $      573,715,504 $      618,418,639 $     646,978,703 $     762,105,860 $     789,850,371 

Servicios 
$        44,331,385 $         46,867,068 

$        
$       50,988,827 

$        
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Públicos 49,013,580 52,798,930 

Seguros $        13,024,186 $         12,153,064 

$        

11,394,032 $       10,635,001 

$          

9,875,969 

Impuestos $      645,733,746 $   1,653,381,629 $  2,144,288,529 $  2,524,494,114 $  2,908,953,025 

Depreciación $        93,476,801 $         93,476,801 

$        

93,476,801 $       93,476,801 

$        

93,476,801 

Amortización $      259,859,839 $      342,341,002 $     342,341,002 $     342,341,002 $     342,341,002 

Papelería $           5,400,000 $           5,681,340 

$          

5,941,545 

$          

6,180,990 

$          

6,400,415 

Total Costos 

Fijos $   1,635,541,461 $   2,772,319,543 $  3,293,434,192 $  3,790,222,595 $  4,203,696,513 

COSTOS 

VARIABLES      

Insumos $      296,060,581 $      329,762,503 $     488,393,428 $     445,863,356 $     600,784,001 

Servicios $      485,976,540 $      632,179,502 $     758,552,180 $     834,381,800 $     917,791,210 

Bonificación por 

ventas $        34,963,500 $         66,213,177 

$        

83,094,889 $       95,087,974 $     108,309,957 

Total Costos 

Variables $      817,000,621 $   1,028,155,182 $  1,330,040,497 $  1,375,333,130 $  1,626,885,168 

Costos Totales $   2,452,542,082 $   3,800,474,725 $  4,623,474,689 $  5,165,555,725 $  5,830,581,681 

Estimativo 

ventas 466,180 839,124 1,006,949 1,107,644 1,218,408 

Costo Promedio 

Bulto $                  5,186 $                   4,529 

$                  

4,592 

$                  

4,664 

$                  

4,785 

Costo Variable 

Unitario $                  1,753 $                   1,225 

$                  

1,321 

$                  

1,242 

$                  

1,335 

Precio Unitario $                  7,500 $                   7,891 

$                  

8,252 

$                  

8,585 

$                  

8,889 

Punto de 

Equilibrio 327006 481621 560285 601695 655932 
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3.10. Análisis financiero 
 
3.10.1 Análisis financiero para el montaje de la planta en Cartagena  
 
El análisis financiero de la compañía se basara en la elaboración del flujo de caja 

del proyecto, el Balance General y el Estado de Resultados.  

 
3.10.1.1 Flujo de Caja 
 
A continuación en el cuadro 19, se detalla el flujo de caja para los cinco (5) años 

evaluados de Compostcar Ltda. 

 
Tabla 19. Flujo de Caja Compostcar 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJA INICIAL  $      300,000,000   $  1,818,900,916   $    5,618,390,976   $    9,801,984,388   $  14,560,905,936  

(+)Ingreso Ventas 

Contado  $   2,185,218,750   $  4,138,323,564   $    5,193,430,541   $    5,942,998,370   $    6,769,372,294  

(+)Ingreso Ventas 

recuperación  $   1,546,462,500   $  3,236,483,114   $    4,084,403,967   $    4,704,427,507   $    5,360,406,240  

TOTAL INGRESOS   $   4,031,681,250   $  9,193,707,594   $  14,896,225,484   $  20,449,410,265   $  26,690,684,470  

(-)Compra Materia 

Prima e Insumos  $      863,019,592   $  1,056,347,006   $    1,349,485,386   $    1,388,793,683   $    1,633,459,497  

(-) Mano de Obra  $      573,715,504   $     618,418,639   $       646,978,703   $       762,105,860   $       789,850,371  

(-) Gastos de Operación           

    Servicios Públicos  $        44,331,385   $       46,867,068   $         49,013,580   $         50,988,827   $         52,798,930  

    Seguro  $        13,024,186   $       12,153,064   $         11,394,032   $         10,635,001   $           9,875,969  

(-) Intereses  $      174,520,377   $     149,418,569   $       115,436,218   $         75,468,041   $         28,459,664  

(-) Obligaciones 

financieras a largo plazo  $        85,339,462   $     192,922,433   $       226,904,784   $       266,872,961   $       313,881,338  

(-) Gastos 

Administración y Ventas           

  Bonificación por ventas  $        34,963,500   $       66,213,177   $         83,094,889   $         95,087,974   $       108,309,957  
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Gastos papelería  $          5,400,000   $         5,681,340   $           5,941,545   $           6,180,990   $           6,400,415  

(-) Impuestos y Gastos 

Legales            

  Escritura de 

constitución  $             420,000   $                      -     $                        -     $                       -     $                        -    

  Impuesto Predial  $          8,000,000   $         8,000,000   $           8,000,000   $           8,000,000   $           8,000,000  

  Industria y Comercio  $        13,985,400   $       26,485,271   $         33,237,955   $         38,035,190   $         43,323,983  

  Registro Mercantil  $          1,221,500   $            899,598   $              894,211   $              889,509   $              885,404  

  IVA  $      369,749,070   $     819,124,417   $    1,092,589,119   $    1,285,474,785   $    1,461,084,121  

  Retefuente  $        25,090,358   $       33,143,248   $         42,811,836   $         44,711,457   $         52,455,003  

  Imprenta  $                       -     $     504,534,596   $    1,391,050,640   $    1,816,124,252   $    2,149,561,507  

(-) Prestaciones 

sociales           

   Cesantías  $                       -     $       31,346,600   $         33,400,177   $         34,942,678   $         41,160,581  

    Interés sobre 

cesantías  $                       -     $         3,761,592   $           4,008,021   $           4,193,121   $           4,939,270  

Total Egresos  $   2,212,780,334   $  3,575,316,618   $    5,094,241,096   $    5,888,504,329   $    6,704,446,010  

DISPONIBLE  $   1,818,900,916   $  5,618,390,976   $    9,801,984,388   $  14,560,905,936   $  19,986,238,460  

CAJA FINAL  $   1,818,900,916   $  5,618,390,976   $    9,801,984,388   $  14,560,905,936   $  19,986,238,460  

 
 

Partiendo de los resultados provistos por la investigación de mercado realizada, 

donde se identifico que existe una escasez de oferta de este producto y una 

demanda insatisfecha, unido al éxito de la estrategia comercial y políticas de 

venta, se espera un éxito rotundo  del producto , lo que aseguraría que la totalidad 

de la producción seria vendida 

 

De acuerdo al flujo de caja que tendría la compañía en el periodo de análisis, se 

observa los buenos  resultados que tendría la compañía, que aseguraría incluso 
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tener utilidades desde el primer año, con nivel adecuado de liquidez que 

permitirían realizar nuevas inversiones  sin problemas, si el mercado así lo 

requiere.   

Es importante destacar que de acuerdo a la política establecida en cuanto a 

calidad y eficiencia en los procesos, a partir del segundo año de operaciones se 

obtienen unos excelentes niveles de liquidez, los cuales crecen a una tasa 

promedio del 255% desde el segundo año de operaciones, lo cual nos muestra los 

primeros indicios de la viabilidad financiera del proyecto.  

 
3.10.1.2 Estado de Resultados 
 
Al igual que el flujo de caja los demás estados financieros  se proyectaron a cinco 

años, teniendo en cuenta que este es el horizonte de vida del proyecto. 

 

El estado de resultados de Compostcar nos muestra excelentes resultados, dado 

que la compañía presentaría utilidades desde el primer año de funcionamiento por 

un valor de $1.056.006.298. la compañía presentaría un crecimiento anual 

promedio en sus utilidades en un 366.58%.  El Estado de Resultados proyectado 

se muestra a continuación en la tabla 20.  

 

Tabla 20. Estado de Resultados CompostCar 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 

 $   

3.496.350.000  

 $  

6.621.317.703  

 $    

8.309.488.865  

 $   

9.508.797.392  

 $  

10.830.995.670  

(-) Materia prima , 

servicios e insumos 

 $       

782.037.121  

 $      

961.942.005  

 $    

1.246.945.608  

 $   

1.280.245.156  

 $     

1.518.575.211  

(-) Mano de obra 

 $       

573.715.504  

 $      

618.418.639  

 $       

646.978.703  

 $        

762.105.860  

 $         

789.850.371  

(-) Gastos de 

Operación  

 $          

80.982.471  

 $         

94.405.001  

 $       

102.539.778  

 $        

108.548.527  

 $         

114.884.286  
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(-) Gastos de 

Administración y 

ventas 

 $          

40.363.500  

 $         

71.894.517  

 $         

89.036.434  

 $        

101.268.964  

 $         

114.710.372  

(-) Gastos Financieros 

 $       

174.520.377  

 $      

149.418.569  

 $       

115.436.218  

 $          

75.468.041  

 $           

28.459.664  

(-) Depreciación 

 $          

93.476.801  

 $         

93.476.801  

 $         

93.476.801  

 $          

93.476.801  

 $           

93.476.801  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

 $   

1.751.254.226  

 $  

4.631.762.171  

 $    

6.015.075.323  

 $   

7.087.684.043  

 $     

8.171.038.965  

Impuesto de Renta 

 $       

577.913.895  

 $  

1.528.481.516  

 $    

1.984.974.857  

 $   

2.338.935.734  

 $     

2.696.442.858  

UTILIDAD NETA 

 $   

1.173.340.331  

 $  

3.103.280.655  

 $    

4.030.100.466  

 $   

4.748.748.308  

 $     

5.474.596.107  

Reserva Legal (10%) 

 $       

117.334.033  

 $      

310.328.065  

 $       

403.010.047  

 $        

474.874.831  

 $         

547.459.611  

UTILIDAD 

 $   

1.056.006.298  

 $  

2.792.952.589  

 $    

3.627.090.420  

 $   

4.273.873.478  

 $     

4.927.136.496  

 
 
3.10.1.3. Balance General de CompostCar 
 
En el cuadro 21 se puede apreciar el balance general de CompostCar Ltda. 

durante todos sus períodos de proyección. 
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Tabla 21. Balance General CompostCar 

 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS   

ACTIVO CORRIENTE   

Caja y bancos  $      300,000,000   $     1,818,900,916   $   5,618,390,976   $    9,801,984,388   $ 14,560,905,936   $  19,986,238,460  

Clientes  $                       -     $        201,712,500   $        74,175,738   $       346,228,703   $      396,199,891   $       451,291,486  

Anticipos y retenciones 

Imporrenta  $                       -     $        122,372,250   $      231,746,120   $       290,832,110   $      332,807,909   $       379,084,848  

Total Activos Corrientes  $      300,000,000   $     2,142,985,666   $   5,924,312,834   $  10,439,045,201   $ 15,289,913,736   $  20,816,614,794  

Maquinaria y Equipo  $      403,615,044   $        403,615,044   $      403,615,044   $       403,615,044   $      403,615,044   $       403,615,044  

(-) Depreciación  $                       -     $          40,361,504   $        80,723,009   $       121,084,513   $      161,446,018   $       201,807,522  

Terreno  $      800,000,000   $        800,000,000   $      800,000,000   $       800,000,000   $      800,000,000   $       800,000,000  

Edificios  $   1,062,305,934   $     1,062,305,934   $   1,062,305,934   $    1,062,305,934   $   1,062,305,934   $    1,062,305,934  

(-) Depreciación  $                       -     $          53,115,297   $      106,230,593   $       159,345,890   $      212,461,187   $       265,576,484  

Total Activos Fijos  $   2,265,920,978   $     2,172,444,177   $   2,078,967,376   $    1,985,490,575   $   1,892,013,774   $    1,798,536,972  

              

TOTAL ACTIVOS  $   2,565,920,978   $     4,315,429,843   $   8,003,280,210   $  12,424,535,775   $ 17,181,927,510   $  22,615,151,767  
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PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

prestaciones sociales por 

pagar  $                       -     $          35,108,192   $        37,408,198   $         39,135,799   $        46,099,851   $         47,778,119  

Cuentas por pagar-

Proveedores  $                       -     $        113,910,438   $      237,849,612   $       625,715,327   $      127,093,101   $       235,032,572  

Impuesto de renta por 

pagar  $                       -     $        577,913,895   $   1,528,481,516   $    1,984,974,857   $   2,590,916,942   $    3,016,204,964  

Retefuente por pagar  $                       -     $          25,090,358   $        33,143,248   $         42,811,836   $        44,711,457   $         52,455,003  

IVA por pagar  $                       -     $          64,540,991   $      150,916,685   $       188,334,487   $      219,428,060   $       248,331,212  

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  $                       -     $        816,563,874   $   1,987,799,259   $    2,880,972,306   $   3,028,249,411   $    3,599,801,870  

              

PASIVO A LARGO PLAZO   

Obligaciones financieras  $   1,565,920,978   $     1,442,859,671   $   1,164,661,453   $       837,459,968   $      452,623,529   $                        -    

TOTAL PASIVO A LARGO 

PLAZO  $   1,565,920,978   $     1,442,859,671   $      837,459,968   $       452,623,529   $      452,623,529   $                        -    

              

TOTAL PASIVOS  $   1,565,920,978   $     2,259,423,545   $   2,825,259,227   $    3,333,595,835   $   3,480,872,940   $    3,599,801,870  
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PATRIMONIO   

Capital  $   1,000,000,000   $     1,000,000,000   $   1,000,000,000   $    1,000,000,000   $   1,000,000,000   $    1,000,000,000  

resultados de ejercicios 

anteriores  $                       -       $   1,056,006,298   $    2,792,952,589   $   3,627,090,420   $    4,273,873,478  

utilidades o perdidas del 

ejercicio  $                       -     $     1,056,006,298   $   2,792,952,589   $    3,627,090,420   $   4,273,873,478   $    4,927,136,496  

Reserva legal  $                       -     $                         -     $      117,334,033   $       427,662,099   $      830,672,145   $    1,305,546,976  

TOTAL PATRIMONIO  $   1,000,000,000   $     2,056,006,298   $   5,178,020,982   $    9,090,939,941   $ 13,701,054,570   $  19,015,349,897  

              

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $   2,565,920,978   $     4,315,429,843   $   8,003,280,209   $  12,424,535,776   $ 17,181,927,510   $  22,615,151,767  
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3.11. Análisis de riesgos  
 
En este apartado del estudio se da una visión global de las posibles 

complicaciones contingencias que se pueden presentar durante el desarrollo del 

proyecto. De igual forma, se presentan las posibles soluciones y planes de 

contingencia para enfrentarlas y permitir el cumplimiento de las metas previstas en 

este estudio.  

 
3.11.1 Riesgos de Mercado 
 
Aunque se encontró que el mercado resulta favorable para el desarrollo del 

negocio, es posible que las estrategias planteadas no tengan el rendimiento 

adecuado y esperado. 

En primer lugar, la estrategia de distribución y venta podría llegar a hacer el 

proyecto menos competitivo por el hecho de no plantear una distribución a puntos 

de venta sino una venta directa donde el costo como tal es responsabilidad del 

cliente. Se deberá hacer mes a mes una evaluación del comportamiento de las 

ventas y un análisis de la percepción de los clientes al respecto e implementar una 

posible medida por medio de contactos con intermediarios del sector de insumos 

agrícolas. Esto se vería reflejado en los estados financieros con una disminución 

en los ingresos debido a que se tendría que disminuir el margen unitario de venta. 

 

En cuanto a precio, las condiciones del mercado podrían llegar a cambiar si entran 

muchos competidores debido a que la oferta se vería modificada. Allí se deberá 

replantear esto según el precio que se llegara a manejar en el mercado y evaluar 

qué tanto es necesario modificar el precio y si verdaderamente se requiere para 

ser competitivos. 

 
3.11.2 Riesgos Técnicos 
 
Los factores ambientales afectan el proceso fermentativo y pueden llegar a alargar 

el tiempo de producción. Adicionalmente, representa un riesgo el hecho de que las 

fuentes de recursos no cumplan con lo estipulado de separar los residuos y esto 
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influya en la posterior venta del producto. Estas condiciones podrían llegar a variar 

el plan de producción en algún momento y, por ende, los presupuestos de ventas 

planeados. Este tipo de inconvenientes podrán ser manejados por medio de la 

inoculación por bacterias ofrecidas en el mercado por distintas empresas con las 

que se podrían realizar alianza estratégicas.  

 

3.11.3 Riesgos Económicos 
 
Considerando los factores que se ha tenido en cuenta para la evaluación del 

proyecto, el riesgo a nivel macroeconómico más influyente sería el cambio en las 

políticas inflacionarias en el país. Esto debido a que varios rubros utilizados para 

las proyecciones de estados financieros fueron ajustados con un pronóstico de 

inflación bajo el supuesto que los factores que influyen sobre la inflación se 

mantienen constantes en los períodos evaluados. 

 
3.11.4 Riesgos Financieros 
 
Existen dentro de los riesgos financieros algunos puntos que llegarían a cambiar 

los supuestos hechos para las proyecciones y los estados financieros, así como 

para la operación del negocio como tal. Entre estos están como los más críticos, 

las condiciones y la consecución efectiva del préstamo por parte de una entidad 

financiera y de los inversionistas. 

 
3.12. Evaluación integral del proyecto 
 
Según los resultados arrojados por las distintas fases de este estudio, los cuales 

se han plasmado de manera económico en los distintos presupuestos y estados 

financieros para el horizonte del proyecto. Construyendo el flujo de caja del 

proyecto podremos evaluar bajo la metododologia de la tasa Interna de Retorno 

(TIR) y del Valor Presente Neto, la viabilidad financiera del proyecto.  

 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se calculo el Costo Promedio Ponderado de 

Capital, el cual está compuesto por la tasa mínima de retorno esperada por los 
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inversionistas y el costo del préstamo empleado. De acuerdo a esto se calculo un 

costo promedio ponderado del capital del 19.72%, criterio con el cual se evaluara 

el proyecto.  

 

Tabla 22. Flujo de caja neto de Compostcar 

FLUJO DE CAJA NETO 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad 

bruta  $                       -     $ 1,751,254,226   $  4,631,762,171   $ 6,015,075,323   $  7,087,684,043   $   8,171,038,965  

Depreciación    $      40,361,504   $       80,723,009   $    121,084,513   $     161,446,018   $      201,807,522  

Amortización    $    174,520,377   $     149,418,569   $    115,436,218   $       75,468,041   $        28,459,664  

(-)Pago de 

Impuestos    $    577,913,895   $  1,528,481,516   $ 1,984,974,857   $  2,338,935,734   $   2,696,442,858  

1. Flujo de 

fondos neto 

del periodo    $ 1,388,222,212   $  3,333,422,233   $ 4,266,621,197   $  4,985,662,367   $   5,704,863,293  

Inversiones 

en activos 

fijos del 

periodo  $  (2,265,920,978)           

2. 

Inversiones 

netas del 

período  $  (2,265,920,978)           

3. Flujo de 

Caja Neto  $  (2,265,920,978)  $ 1,388,222,212   $  3,333,422,233   $ 4,266,621,197   $  4,985,662,367   $   5,704,863,293  

 

Tabla 23. Evaluación del Proyecto 

TIR 110% 

VPN $     8,452,624,795 

CPPC 19.72% 
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De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 23, podemos decir que el 

proyecto es viable financieramente bajo los dos métodos de evaluación utilizados.  

 

Bajo la metodología de la TIR es proyecto es rentable, pues la TIR del proyecto es 

mayor que el CPPC del proyecto, criterio bajo el cual se puede asegurar que el 

proyecto es viable. 

 

Igualmente bajo el método del VPN, el proyecto es viable, puesto que arroja un 

valor positivo por valor de $8.452.624.795.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
Se puede afirmar de acuerdo a los resultados de los diferentes estudios que 

comprenden este plan de negocios, que el proyecto para la creación de una planta 

de reciclaje procesadora de residuos sólidos urbanos para la producción de 

compost en la ciudad de Cartagena es totalmente viable,  dado que se  ha 

demostrado que es una actividad rentable, que permite obtener un producto con 

valor económico, que reducirá la cantidad de residuos destinada a relleno y por lo 

tanto permitirá aumentar significativamente la vida útil de basurero municipal, lo 

que originara una ventaja desde el punto de vista económico y ambiental. 

Los beneficios del proyecto, no son netamente económicos, por el contrario, la 

técnica del compostaje, trae consigo otros beneficios:  

 Ecológico: Se estaría reduciendo la contaminación (ambiental y visual) 

provocada por la disposición a cielo abierto de los residuos en el basurero; 

y por el otro, se estarían reduciendo los focos de proliferación de ratas, 

moscas, insectos y otros vectores de enfermedad. 

 Social: Se generarían oportunidades de empleo; se regularía y controlaría la 

circulación personas en el basurero, se evitaría que los residuos orgánicos 

sean fuente de alimentación de seres humanos y animales; se reduciría la 

propagación de enfermedades gastrointestinales, infectocontagiosas, 

parasitosis, zoonosis, etc.; y se lograría satisfacción pública y aprobación 

de la comunidad. 

 

El beneficio de cualquier proyecto de inversión de aprovechamiento productivo de 

residuos sólidos domiciliarios, dependerá en gran medida del impredecible precio 

de los materiales reciclables. 
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Existen muchas barreras por romper en el país y la región con respecto a la 

compra y utilización del compost. Sin embargo, hay opiniones generalizadas de 

expertos que hacen intuir un cambio radical en esta situación en el futuro próximo. 

Obligaciones legales como el decreto 1713 de 2002, y la nueva reglamentación de 

insumos agrícolas, brindan excelentes oportunidades para este mercado.  

 

Los resultados obtenidos en los análisis financieros muestran que el negocio es 

atractivo en las condiciones propuestas. La empresa requiere un gran tiempo de 

preparación para su puesta en marcha (aproximadamente 10 meses), lo cual se 

interpreta como una oportunidad de negocio al inicializar labores en el instante 

coyuntural mas propicio para que se den lugar los supuestos realizados.  

 

De acuerdo al cumplimiento en la normatividad que deben realizar todos los 

municipios del país, de presentar e implementar sus planes de manejo integrado 

de residuos según el decreto 1713 de 2002. 

 

El mercado potencial es tan grande en tamaño que la venta del compost no 

depende de factores de competencia empresarial. Esta razón da pie para 

contemplar sin alarma la creación de otras plantas de compostaje.  

 

Se recomienda hacer un posterior trabajo de grado que contemple el 

mejoramiento del proceso, por medio de agentes biológicos, que pueda hacer aún 

más rentable el negocio. 
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Anexo 1. Alternativas de uso directo o transformación de los Residuos 
Orgánicos 
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Anexo 2. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO GENERAL DE 
COMPOSTAJE EN LA PLANTA DE COMPOSTCAR 
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Anexo 3. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO GENERAL DE 
COMPOSTAJE EN LA PLANTA DE COMPOSTCAR 

 


