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RESUMEN 

 

En el mercado de la construcción, Colombia aun tiene muchos campos por explorar, por 

mejorar, por optimizar, y es deber directo de los profesionales en ingeniería civil proponer los 

temas para que estas actualizaciones se lleven a cabo. 

 

Es entonces cuando se genera la idea de usar los desechos de la construcción en este caso el 

concreto, como una forma de ingreso rentable y opción de trabajo que haga desarrollar los 

conocimientos adquiridos en la academia,  no solamente a favor de la comunidad reduciendo la 

huella ambiental que la construcción genera en el territorio nacional, si no también haciendo de 

esta idea una forma de lucro económico bastante rentable, teniendo en cuenta que se adquiere 

materia prima a cero costo y se obtiene una producción de ella que si tiene un precio menor que 

los agregados de cantera para incentivar su uso y la creación de nuevos trabajos para la 

comunidad. 

 

De esta forma se presenta a continuación el estudio detallado de costos y análisis 

administrativos llamado Plan de Negocios y creación de empresa para aprovechamiento y venta de 

materiales de demolición, aportando valores cuantitativos y cualitativos del la implementación 

de una planta de producción de agregados pétreos a base de concreto reciclado. 
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ABSTRACT 

 

In the construction, Colombia still has many ways to explore, improve, optimize, and direct 

duty of civil engineering professionals propose updates. 

 

Then the idea of using construction waste in this case concrete, as a form of profitable 

income and choice of work to do to develop the knowledge acquired in the academy, not 

only for the community by reducing the environmental footprint that construction generated 

in the country, but also making this idea a form of financial gain quite profitable, given that 

raw material is acquired at no cost and production is obtained if it has a lower price than 

aggregates quarry to encourage their use and creating new jobs for the community. 

 

In this way it is as follows careful consideration of costs and administrative analysis called 

Business Plan and business creation for use and sale of demolition materials, providing 

quantitative and qualitative values of the implementation of a production plant based on 

aggregate recycled concrete. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los factores principales a realizar los estudios del empleo de los materiales extraídos 

de la construcción es el impacto ambiental positivo que tendrá sobre el medio ambiente, 

puesto que se puede pensar que la disminución de la explotación de canteras bajará en el 

mismo porcentaje en que se incluyan dichos agregados recuperados en la construcción de 

nuevas estructuras. De esta forma se alivia el empleo de escombreras que son pocas y nunca 

suficientes para la cantidad de residuos de construcción que genera la ciudad. Otro punto 

muy importante para tener en cuenta es la posibilidad de bajar los precios de los agregados 

para la elaboración de estructuras civiles tanto verticales como de terraplén. 

 

La demolición genera problemas de disposición de residuos especiales, que si bien son 

utilizados como relleno un gran porcentaje es dispuesto en rellenos sanitarios o tiraderos a 

cielo abierto, por lo que el reciclaje de los materiales de construcción es una forma de 

mitigar la mala disposición de éstos, minimizando la explotación de nuevos bancos de 

materiales y evitando la afectación de flora y fauna, así como los efectos al medio 

ambiente por el uso y manejo de equipos y materiales de extracción. 

 

Con este trabajo se pretende establecer la viabilidad para la implementación de una 

planta piloto de recuperación de los residuos de construcción a partir de la información 

obtenida sobre generación de escombros en la ciudad de Bogotá, evaluando los costos 

de operación, inversión y financiación de una planta prototipo, que sirva como estímulo 
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para la creación de este tipo de empresas a mayor escala, con los correspondientes 

beneficios para la sociedad y el medioambiente. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Es un hecho que el sector de demolición y venta de materiales no cuenta con calidad 

profesional, la mayoría de empresas que ejecutan esta serie de labores lo hacen de una forma 

empírica o con experiencia adquirida a base de prueba y error, sin desmeritarlo claro está, 

pues el conocimiento obtenido con la experimentación es vital y  es tan valedero como el 

académico, esto hace que las actuales empresas estén desactualizadas y coticen con valores 

mayores a los reales haciendo que nuestra propuesta sea la opción que brinda a los usuarios 

la seguridad de que las actividades estarán fundamentadas en conocimientos académicos y 

valores ajustados a la realidad. 

 

Los servicios que se prestan son variados pero uno de los más importantes en este momento 

es la ejecución de excavaciones a cielo abierto. Esta actividad requiere de conocimientos 

técnicos que previenen toda clase de accidentes causados por la remoción de materiales. 

Estos conocimientos pueden bajar costos y hacer que las actividades se ejecuten dentro de un 

marco seguro y eficiente, de la misma forma el conocimiento de los materiales pétreos y su 

buena manipulación hace que se disminuyan y se optimicen algunos procesos. 

 

Actualmente el mercado está bastante competido y no es muy grande, debido a que las 

empresas que se dedican a la construcción son minorías con relación a otros sectores como 

por ejemplo el textil. Esto hace que la competencia sea mayor y el hecho de que dichas 
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empresas ya tengan trayectoria con proveedores de muchos años dificulta el acceso al 

mercado. Pero es de aquí de donde partimos y decidimos que uno de nuestros mayores 

recursos sea el conocimiento académico y la implementación directa de éste, en la 

elaboración de las ya mencionadas actividades.  

 

El aprovechamiento de materiales de demolición y la manipulación de concreto ya se está 

realizando en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, esta actividad la realiza 

Argos, para sus agregados y empresas particulares para la elaboración de prefabricados, 

tablón, ladrillo, entre otros. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la inminente globalización el desarrollo económico en el sector de la construcción se 

encuentra en crecimiento, para el caso de la ciudad de Bogotá con su enorme densidad de 

población y la acción de construir y demoler, se genera un importante volumen de 

escombros; todo ello conlleva, como efecto negativo para el medio ambiente, el notable 

aumento de la generación de materiales sin que a la fecha se tenga un plan de gestión para 

este tipo de residuos.  

 

Para afrontar los problemas medioambientales que esto provoca se deben buscar nuevos 

sistemas que ahorren energía y materias primas en la producción de nuevos materiales y 

sistemas constructivos más eficientes y eficaces, además el sector de la construcción deberá 
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darse cuenta de que los patrones actuales de producción y de consumo son insostenibles, al 

mismo tiempo, se han de percatar de que para poder permanecer en el negocio, cada vez más 

tendrán que integrar los aspectos ambientales a su estrategia de negocio y a su planeación a 

largo plazo. 

  

La recolección, el transporte, el tratamiento y aprovechamiento, y la disposición final, 

reconocidos como los componentes fundamentales en el manejo de los escombros, se han 

desarrollado durante muchos años en la ciudad de Bogotá, de manera informal a través de los 

recolectores y recuperadores, hoy denominados también recicladores. Estas actividades, 

importantes en el manejo integral de los residuos, aunque han mejorado su reconocimiento 

en los últimos años, aún es necesario fortalecerlas. Para esto se hace necesario consolidar los 

recolectores, transportadores y recicladores como actores importantes en el manejo integral 

de los escombros, cumpliendo una función integral dentro de la sociedad. 

 

Por todo esto se pretende implementar una planta piloto para el aprovechamiento de 

materiales provenientes de demolición y retornar materia prima reciclada al sector. 

 

De acuerdo a lo anterior el problema se plantea mediante la siguiente pregunta:  

¿Cómo elaborar un plan de negocios y crear una empresa para el aprovechamiento de 

materiales de demolición? 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra empresa pretende posicionarse como una alternativa profesional y sólida para 

brindar una diversidad de servicios relacionados con servicios de construcción, 

demoliciones, excavaciones, suministro de materiales; supliendo todas las necesidades de un 

mercado exigente y superando las expectativas de nuestros clientes. 

 

Nuestro ideal de empresa proactiva en el cumplimiento de las necesidades de nuestros 

clientes permitirá ampliar nuestro portafolio de servicios e implementar tecnología de punta 

en nuestros equipos. 

 

La reutilización y el reciclaje de materiales, es una tendencia mundial que busca disminuir 

las cantidades de residuos a disponer. En el caso de los escombros, se disponen 

indiscriminadamente cantidades importantes y se explotan a su vez nuevas fuentes naturales, 

ambas actividades en detrimento del medio ambiente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos del presente trabajo se encuentran relacionados a continuación: 
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1.3.1.  Objetivo General 

 

Elaborar el plan de negocios y creación de empresa para aprovechamiento y venta de 

materiales de demolición 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un eficiente plan de negocios para estructurar la empresa para que sea 

posible maximizar los procesos. 

 Crear la empresa. 

 Realizar un plan publicitario eficiente, de tal manera que facilite el acceso al mercado 

y clientes potenciales. 

 Contar con personal idóneo para la operación de maquinaria utilizada en la ejecución 

de obra. 

 Capacitar el personal administrativo de la empresa en temas como liderazgo, gerencia 

y administración. 

 Presentar a la sociedad en general y en especial a clientes potenciales servicios para 

el manejo de sus demoliciones y demás, con calidad profesional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Las causas más conocidas para realizar una demolición suelen ser el estado ruinosos de una 

edificación, que amenace con desplomarse y que supone un peligro para los habitantes del 

inmueble y en cualquier caso, para los transeúntes que circulan por las inmediaciones del 

inmueble o construcción (Ramos, 2002). Para el caso del distrito las causas no solo son 

técnicas, sino por motivos de progreso y renovación y el cambio abismal en la economía 

como consecuencia de los tratados e intercambios de comercio con países que cuentan con 

mercados más poderosos. Todo esto, incita al  vanguardismo y replanteamiento de la 

infraestructura del país. 

 

El sector de la construcción produce grandes cantidades de escombros, generados por 

demoliciones de inmuebles en mal estado, construcción de nuevas edificaciones y 

remodelaciones. Toneladas de materiales que terminan en botaderos autorizados o que, como 

sucede con frecuencia, acaban en instalaciones incontroladas, con los consiguientes 

perjuicios medioambientales. Aunque, a primera vista, todos estos productos sobrantes son, 

en apariencia, basura, gran parte puede ser reutilizada si es sometida a procesos de reciclaje. 

Los escombros generados en la actividad edificadora, representan hoy uno de los mayores 

problemas para el espacio público, principalmente en las grandes ciudades y el reciclaje 

surge como una solución a este problema. (www.recicloteca.org.br) 
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Dentro de este entorno, la producción de escombros comienza a ser importante y a exigir 

nuevas alternativas de manejo y disposición que permitan un mejor aprovechamiento de los 

mismos. La normatividad ha venido desarrollándose de manera que involucre cada vez más 

la reutilización y reciclaje de materiales. Es así como el código de policía en la ciudad de 

Bogotá, establece no solo el manejo adecuado de escombros sino también el establecimiento 

de incentivos a quienes realicen su reutilización. 

 

2.1.DEMOLICIÓN: 

 

La demolición o deconstrucción es el antónimo o acción contraria a la construcción. Es el 

método por el cual de manera controlada y segura se lleva a cabo el desmonte de cualquier 

estructura existente, bien sea en mampostería, estructura metálica o de concreto que deba ser 

tirada abajo por motivos como antigüedad de la estructura, construcción nueva o cualquier 

motivo que indique que la edificación actual debe ser construida nuevamente o mejorada. 

 

En la época en la que nos encontramos y el crecimiento económico al cual está siendo 

sometida nuestra sociedad y el país, obliga a la comunidad a incurrir en mejoramientos 

estructurales para poder cumplir con la demanda de bienes y servicios que pide la 

comunidad, esto quiere decir que Bogotá como capital de Colombia no solamente tiene que 

dotar de trabajo a una población creciente día a día, sino que también, tiene que proveer 

dicha población de servicios básicos en los que se encuentra la vivienda, el transporte, 
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educación, salud, servicios de agua luz, teléfono, etc. Esto traduce o lleva solamente a un 

lugar, crecimiento, desarrollo. 

El desarrollo de una ciudad implica generar espacios nuevos, para mayor cantidad de 

usuarios, es decir crecer, pero dentro de este crecimiento no se puede contemplar la idea de 

la expansión horizontal, “ciudades de áreas más grandes” puesto que esas áreas mayores 

conllevan a problemas más grandes, como por ejemplo el transporte de los usuarios de un 

extremo a otro, el crecimiento tiene que hacerse dentro de la misma área con la que se 

cuenta, generando mayor numero de espacios, que cumplan normas de mejoramiento en el 

manejo de recursos, aplicación de normas y requisitos más certeros de construcción que 

velen por la seguridad y el bienestar de todo ser humano que goce de dicha estructura. Para 

esto es necesario replantear lo existente, limpiar espacios, es decir demoler lo que esta y 

hacer en estos lugares nuevas ideas que satisfagan las necesidades actuales de la ciudad 

capitalina. 

 

Es entonces donde aparece el fenómeno de la demolición, siendo la solución más viable para 

obtener una optimización de Bogotá, ¿de qué forma? 

 

En donde existían casas de dos niveles y lotes de áreas considerables, que albergaban una o 

dos familias ahora se construirán edificios que tendrán cinco pisos de altura y podaran 

albergar hasta diez familias, esto por citar un ejemplo, entonces ahora se tiene que pensar en 

el acceso a estas diez familias así que hay que deconstruir un poco más para hacer 
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posiblemente vías más grandes, demoler redes para hacer acueductos de mayor capacidad y 

todo esto dentro del mismo lugar sobre el mismo suelo. 

La demolición es pues la forma de reformar y prepara a la ciudad y la ciudadanía para 

economías más fuertes, es liberar el suelo retirando construcciones ahora obsoletas por 

estructuras nuevas que cumplan con las expectativas de la nueva necesidad. 

 

2.1.1. Demolición mecánica 

 

Este tipo de demolición es el que se hace totalmente a mano, paso a paso, las herramientas 

usadas en este método son las almádanas, martillos de acero que tiene diferentes tamaños y 

se clasifican por su peso, barras de acero, cuñetes, que son similares a las barras de acero 

pero tienen longitudes menores, carretillas o bogues. Estas herramientas son usadas por 

trabajadores calificados quienes tiran cada pieza de la construcción una a una y 

progresivamente hasta obtener el desmantelamiento total de la estructura. 

 

Esta forma de demolición era ejecutado muy frecuentemente en el país, pues no se contaba 

con el suficiente equipo automatizado para dicha labor, esto no solamente por causa del 

atraso tecnológico, sino también porque no era muy frecuente construir donde ya está 

construido, así que no se generaba la necesidad de tirar abajo las construcciones, 

simplemente se tomaban áreas nuevas. 

 

Es un método lento y más aun al compararlo con la velocidad con la que se construye 
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actualmente gracias a los diversos métodos industrializados desarrollados por el hombre, hoy 

en día se produce en masa y así mismo todo tiene que avanzar al mismo paso, las 

demoliciones tienen que acelerarse, mayor cantidad en menor tiempo, así pues, su desventaja 

es el tiempo, pero tiene la gran virtud que permite seleccionar en obra muy bien los RCD 

(Residuos de Construcción y Demolición), permitiendo que su recuperación o 

aprovechamiento sea mejor.   

2.1.2. Demolición automática 

 

Con el desarrollo al que se ha visto sometido nuestro país y la apertura de tratados de libre 

comercio con distintas culturas muy avanzadas en cuanto a desarrollo tecnológico, el país 

pudo brindar no solo al sector constructor si no en general a toda la población económica 

Colombiana la posibilidad de hacer sus procesos más efectivos, competitivos y económicos, 

por medio de la automatización y compra de equipos que hacen tareas más extensas en 

menor tiempo. Un ejemplo claro de este fenómeno en la construcción es la demolición con 

maquinaria pesada que hace que se puedan llevar a cabo tareas de mas trabajo en menos 

tiempo. 

 

Esta demolición trabaja con martillos hidráulicos puestos como accesorios en retro 

excavadoras de oruga de diferentes tamaños y rendimientos, martillos neumáticos que 

funcionan con aire y proporcionan gran fuerza de impacto en un martillo operado por un 

obrero calificado, roto martillos eléctricos que son similares a los martillos neumáticos pero 
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este ultimo trabaja con electricidad. 

Esta tecnología hace que la demolición se acelere le inyecta velocidad, pero no permite que 

los materiales sean fácilmente seleccionados en obra, pues los mezcla todos para que sean 

retirados masivamente. 

 

El método es efectivo en cuanto a cantidad, precio y velocidad de demolición, pero muy 

deficiente al momento de la recuperación de agregados para reciclar y la selección de otros 

materiales como hiero y cobre que se pueden reciclar de una demolición ya que este método 

produce RCD demasiado revueltos y hay que hacer trabajos de selección más complicados y 

costosos. 

 

2.1.3. Demolición controlada 

 

La demolición controlada es la que se hace con explosivos que se sitúan en lugares 

estratégicos de una estructura y en cantidades de explosivo según la indicación de los 

cálculos. 

 

Este método de demolición es muy rápido pero no muy económico así que suele ser usado en 

proyectos de gran altura y que cuenten con espacios laterales de tal forma que no afecte 

construcciones vecinas, en Colombia este método no es usado por distintos motivos por 

ejemplo el hecho de no contar con profesionales idóneos para tal actividad, no existen 

empresas con experiencia amplia en esta forma de demolición, las construcciones son 
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demasiado pegadas entre sí. 

El hotel Bacatá en la ciudad de Bogotá fue demolido de la forma automatizada, es decir con 

maquinaria y nivel por nivel desde la parte superior hasta el nivel más bajo esto demuestra 

que aun no se tiene confianza en este forma de demolición, pues siendo el Bacata una 

estructura tan grande se hubiese ahorrado mucho tiempo provocando una explosión 

controlada.  

 

Tiene ventajas en cuanto al tiempo de desmantelamiento de una estructura, pero al efectuar la 

explosión controlada, en el momento en que la construcción cae genera mucha 

contaminación auditiva y libera muchas partículas de polvo en el aire en cantidades nocivas 

para la salud humana, también presenta problemas de costos a la hora de la remoción pues 

hay que efectuar trabajos de triturado después que la estructura este en el piso porque se 

encuentran sobre tamaños en el suelo que son casi imposibles de transportar hasta los 

vertederos, esto genera costos adicionales. 

 

2.1.4. Demolición selectiva. 

 

Deshacer una obra ya construida, equivale a una demolición, pero con la salvedad de que la 

operación se realiza selectivamente, planificando la recuperación de los elementos y 

materiales con vista a su posterior reutilización. 

 

Esto no es más que destruir una construcción, pero actuando con cierto orden, que permita 
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agilizar la operación, por un lado, procurando agredir lo menos posible el ambiente, 

eliminando los componentes constructivos sistemáticamente, con la intención de que puedan 

ser aprovechados. Es decir, procurando que sea recuperable un alto porcentaje de los 

materiales que resultan de la destrucción de la obra. (Ramos, 2002). 

 

El fin de la demolición selectiva también comprende la primera etapa del aprovechamiento 

del material obtenido del desmonte de la construcción, pues es la primera etapa de 

preselección de los materiales recuperables. Aun cuando la normativa de nuestro país no 

faculte totalmente el empleo de los materiales recuperados en la ejecución de nuevas 

estructuras es un hecho que si se pueden usar muchos de ellos directamente o mejorando sus 

facultades empleando porcentajes de este material granular recuperado con porcentajes 

mayores de material extraído de cantera. 

 

Para esto se establece entonces que las ciudad de Bogotá tiene espacios que se pueden 

destinar o mejor capacitar para que albergue una mayor cantidad de individuos, se densifica 

entonces tirando abajo o demoliendo estructuras pequeñas de dos y tres niveles con servicio 

para una familia y se hacen edificaciones de seis y mas niveles para que ahora tengan la 

capacidad de recibir ya no una familia sino seis familias y más. De aquí nace la necesidad de 

tener que replantear lo existente y tirar abajo lo que está hecho para mejorarlo y construir una 

ciudad acomodada a la necesidad actual. 
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2.2.  AGREGADOS PÉTREOS USADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Los agregados pétreos usados para la construcción son materiales extraídos de la tierra por 

medio de la minería, la mayoría con explotaciones a cielo abierto, que cumplen con 

características granulométricas, es decir tienen tamaños muy bien definidos y según el uso 

que le corresponda son bastante heterogéneos en cuanto a su mescla de tamaños por ejemplo 

para una mezcla Hidráulica o de concreto, es necesario que cuenten con una buena 

granulometría, que sus tamaños sean variados, surtidos y que el más pequeño no sea menor 

al requerido y de la misma forma el más grande no sea mayor al requerido según la Norma 

Técnica Colombiana. 

 

Así pues un agregado es usado para fabricar materiales artificiales resistentes, al ser 

mezclados con materiales cementantes como lo es el cemento para fabricar un compuesto 

hidráulico llamado concreto o ligantes para producir el Asfalto. En ambos casos el agregado 

es el que cumple la función de llenante y aporta la resistencia a la compresión teniendo que 

ser seleccionado muy bien a la hora de su explotación. 

 

2.2.1. Tamaño de los agregados 

 

Los agregados pueden clasificarse bien sea en fino  o grueso dependiendo el modulo de 

finura que se obtenga, el modulo de finura (MF) es igual a la relación del porcentaje retenido 
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acumulado y cien por ciento. (Salcedo L. O., 2008) 

2.2.2. Agregado grueso 

 

Tomando como referencia el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, se puede tomar 

como agregado grueso, el material que al ser tamizado queda retenido en el tamiz #4. 

También se puede tomar como referencia la norma Europea UNE-EN 933-2., que toma o 

define el agregado grueso, el material que queda retenido en el tamiz 2 mm. 

 

La granulometría es la forma de caracterizar físicamente el tamaño de las partículas de los 

agregados, estos análisis granulométricos se realizan por tamizado, el tamaño máximo de los 

agregados es limitado por factores tales como el espaciamiento del hierro en estructuras, al 

espesor de la capa extendida en ASFLTOS, trabajabilidad, segregación, etc.  

 

Otro aspecto importante del agregado grueso es la angulosidad de cada partícula, esto 

beneficia el esqueleto mineral debido al rozamiento interno que se genera entre las 

partículas, esto contribuye a que las partículas gruesas permanezcan en su lugar cuando el 

pavimento o concreto, entren en funcionamiento y no se produzcan desplazamientos. El 

agregado triturado aumenta de la angulosidad de las partículas, pues se obtiene de moler 

partículas de tamaños mucho más grandes, de fragmentar cantos rodados que son extraídos 

directamente de cantera. La norma técnica Colombiana establece un mínimo de angulosidad 

del agregado grueso.  
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Los agregados pétreos tienen que cumplir con un criterio mínimo de resistencia a la 

fragmentación o al desgaste, lo que definitivamente orienta y da un vistazo muy amplio y 

completo del comportamiento que tendrá el agregado grueso dentro de la mezcla asfáltica o 

concreta al entrar en servicio. 

 

El agregado grueso deberá ser estéril, es decir que no debe contar con material orgánico debe 

estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad de la mezcla. De llegar a contar con impurezas el agregado 

grueso, deberán ser mínimas, aproximadamente el cero punto cinco por ciento  (0,5%) con 

relación a la masa total de la muestra. Aunque la pureza inicial del agregado es un factor 

muy grande de seguridad se puede efectuar limpieza al material por medio de  lavado, 

aspiración u otros métodos, para retirar las impurezas y nuevamente verificar su contenido de 

materias extrañas, esto con el fin de no incurrir en desperdicios. (Rodriguez, 2004). 

 

2.2.3. Agregado fino 

 

El  agregado fino es la parte del agregado pétreo que en su totalidad  pasa el tamiz #4 pero 

queda retenido en el tamiz #200, Según el Sistema de Clasificación de Suelos SUCS, y según 

la normativa Europea UNE-EN 933-2, el agregado fino, es material que en su totalidad pasa 

tamiz 2 mm, pero queda retenido en el tamiz 0.063 mm. 

La procedencia del agregado fino o arena puede ser de dos formas, una de la extracción 
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directa del rio, es decir de yacimientos que se encuentran las riveras y también puede ser de 

su dragado, o  la trituración de piedra de cantera o grava hasta el punto de obtener partículas 

muy pequeñas y homogéneas.  

 

Este agregado fino como en el caso del agregado grueso deberá ser estéril, es decir no contar 

con partículas orgánicas o que puedan reaccionar en la mezcla, deben estar exento de 

terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas, con el fin de  evitar que 

se presenten comportamientos extraños del material dentro de la mezcla. Estos 

comportamientos pueden ser reacciones químicas, pérdida de estabilidad de la mezcla, entre 

otros. (Rodriguez, 2004) 

 

2.3.ORIGEN DE LOS AGREGADOS 

 

Las denominadas canteras son lugares de explotación y extracción de materiales, los cuales 

posterior a su tratamiento en bancos de comercialización minera a cielo abierto son puestos 

en obra como elementos que formaran compuestos para la elaboración de todo tipo de 

material usado en la construcción. 

 

En el caso específico del concreto además del proceso que lleva a la elaboración del cemento 

desde de la extracción en cantera de la caliza y la arcilla, su calcinación y posterior 

producción del clinker, el concreto necesita que sea extraída la grava, sea tamizada, se 
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exploten las arenas, sean lavadas y tamizadas, o bien sean trituradas las rocas de mayor 

tamaño hasta obtener granos finos homogéneos y de aquí la arena. 

 

Se puede decir que en general todo compuesto usado en las obras civiles requiere de un 

proceso que empezó con la extracción de elementos que después conformaran todos los 

compuestos necesarios para traducir las ideas plasmadas en los planos en una estructura 

tangible, (la construcción).      

 

2.3.1. Cantera. 

 

La cantera es el lugar donde se hace la explotación generalmente a cielo abierto, de rocas y 

minerales que se encuentran en un macizo rocoso. Estos materiales extraídos de estos 

macizos, generalmente se comercializan en la industria de la construcción, bien llamadas 

obras civiles. La implantación de una cantera inicia con el previo estudio del yacimiento 

pétreo del lugar a explotar, estos datos se encuentran en el mapa geológico de la región. 

 

Cuando se tiene definido el lugar de explotación, es necesario conseguir la autorización por 

parte del estado, hoy por hoy Colombia trabaja con un sistema  unificado para todos los 

constructores que se llama SIMCO Sistema de Información Minero en Colombia que le 

permite a los estamentos gubernamentales estar muy pendiente y al tanto de los volúmenes 

de excavación extraídos de obra que posteriormente tienen que ser certificados por la 
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constructora dueña del proyecto, y cantidades de material de cantera comprados por la 

misma. 

 

Esto hace que se controle la comercialización de materiales de cantera su procedencia y que 

todo funcione bajo el marco legal vigente, en el caso de Colombia los trámites para la 

explotación minera se pueden tomar según aparece en las tablas 1, 2, 3 y 4. (Ministerio de 

Minas y Energia, 2009) 

  

 
Tabla 1: Tramites mineros, trámites ante la dirección de minas del ministerio de minas y 

energía. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, 2009) 

 

 
Tabla 2Tramites ante la industria militar, trámites ante el Ejercito Nacional de Colombia 

para maneo de explosivos. 

NOMBRE TRAMITE 
¿Dónde encontrar la información o realizar el 

tramite?

Solicitud de expropiación de inmuebles a 

favor de la minería.

Solicitud de amparo administrativo por 

perturbación de autoridad.

Solicitud declaratoria de aéreas de reserva 

especial.

Solicitud de delimitación de zonas mineras, 

indígenas, de comunidades negras y 

mixtas.

www.minminas.gov.co                                             

Ante la dirección de minas del Ministerio de Minas y 

Energía.

TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE MINAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

TRAMITES MINEROS

NOMBRE TRAMITE 
¿Dónde encontrar la información o realizar el 

tramite?

Compra de explosivos y accesorios de 

voladura

www.goviernoenlinea.gov.o/contenido_empresario                            

Ante: www.indumil.gov.co

TRAMITES ANTE LA INDUSTRIA MILITAR
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Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, 2009) 

 

 

 
Tabla 3Tramites ante el ministerio Colombiano de Geología y Minería, trámites ante el 

INGEOMINAS para explotación y lucro personal en base a esta explotación. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, 2009) 

NOMBRE TRAMITE ¿Dónde encontrar la información o realizar el tramite?

Propuesta de contrato de 

concesión

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?tra=4367                                                                                

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Autorización temporal
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?tra=4368                                                                                

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Certificado de registro minero 

nacional

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?tra=4370                                                                                

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Certificado de libertad de área 
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?tra=4371                                                                                

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Certificado de reporte grafico 
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?tra=4373                                                                                

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Expedición diligenciada de 

manejo de material radioactivo

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=5211 Transporte  

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=1256 Manejo  

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=5175 

Reexportación  

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=1265 Importación                                                                              

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co 

Cesión de áreas
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=4492                                                                               

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co 

Autorización de prorrogas
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=4484                                                                               

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co 

Autorización de suspensión o 

disminución de la explotación 
Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co

Amparo administrativo 
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=4463                                                                               

Ante: Ingeominas en www.ingeominas.gov.co 

TRAMITES ANTE EL MINISTERIO COLOMBIAO DE GEOLOGIA Y MINERIA (INGEOMINAS)
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Tabla 4Tramites ante el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial y ante las 

corporaciones autónomas, para temas directamente de pago de regalías y manejos del 

impacto ambiental causado por la explotación de los recursos naturales. 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energia, 2009) 

 

 

NOMBRE TRAMITE ¿Dónde encontrar la información o realizar el tramite?

Solicitud de licencia ambiental
www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=474                                                                               

Ante: Ingeominas en www.minambiente.gov.co 
Solicitud de permiso para la sustracción o 

redelimitacion de reservas forestales 

Nacionales o Regionales

www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=3696                                                                               

Ante: Ingeominas en www.minambiente.gov.co 

Solicitud de planes de gestión y trabajo 

ambiental (CORPOCALDAS) Solicitud de licencia ambiental (CORTOLIMA)

Solicitud de permiso de vertimientos 

(CORPOCALDAS Solicitud de licencia ambiental (CORPOCHIVOR)

Solicitud de permiso de ocupación de cruce 

(CORPOCALDAS) Solicitud de licencia ambiental (CDA)

solicitud de licencia ambiental 

(CORPOCALDAS) Solicitud de licencia ambiental (CVC)

Solicitud de licencia ambiental (CDMB) Solicitud de licencia ambiental (CRC)

Solicitud de concesión de aguas 

subterráneas (CVC) Solicitud de licencia ambiental (CAM)

Solicitud de concesión de aguas superficiales 

(CVC)

Solicitud de concesión portuaria para puertos marítimos  

(CORMAGDALENA)

Solicitud de otorgamiento de licencia 

ambiental minera (CVC)

Solicitud de plan de plan de manejo restauración y 

recuperación ambiental (CAR)

Solicitud de permio para vertimiento de 

residuos líquidos (CVC) Solicitud de licencia ambiental (CAR)

Solicitud de licencia ambiental 

(CORANTIOQUIA) Solicitud de licencia ambiental (CORPOBOYACA)

Solicitud de licencia ambiental (CORPONOR) Solicitud de licencia ambiental (CVS)

Solicitud de licencia ambiental (CAR)

Tramite ante las corporaciones autónomas Regionales en:   www.simco.gov.co/Default.aspx?tabid=120

TRAMITES ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y ANTE 

LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 
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2.4.EMPLEO DE AGREGADOS PÉTREOS A PARTIR DE CONCRETO HIDRÁULICO 

RECICLADO: 

 

Consiste en el suministro de un material granular proveniente del reciclaje de concreto 

hidráulico, obtenido de la demolición de pavimentos de concreto y estructuras verticales 

(edificaciones), y que no hayan sido empleadas como estructuras de almacenamiento de 

aceites, aguas negras o residuos peligrosos. (Urbano), 2008). 

 

Los agregados pétreos producidos a partir del Concreto Hidráulico Reciclado podrán ser 

empleados o hacer parte de materiales de Base, Sub-base, Concretos o como material de 

relleno; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, dentro de las 

tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente 

especificación. (Urbano, 2008). 

 

Los agregados más utilizados provenientes de los escombros son todos aquellos que se 

recuperan de las estructuras en concreto, estos escombros generan material útil para nuevo 

concreto hidráulico, pero es importante tener en cuenta que al hablar de escombros 

provenientes de estructuras como viviendas, edificios, y en general cualquier estructura que 

en su construcción requiera el empleo de cerámicos, se tendrá un aporte de al menos un 70 u 

80 porciento de residuos fragmentados de bloque, ladrillo, adoquín, mortero, entre otros. Es a 

estos últimos a los que se quiere enfocar una fuerte cantidad de tiempo y trabajo pues su 
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mercado aun no está  totalmente explotado. 

 

Haciendo pruebas netamente visuales estos residuos de demolición provenientes de todos los 

materiales cerámicos de una construcción son importantes agregados para materiales de 

relleno y compactación, el tratamiento en planta después de procesos de trituración y 

tamizado aportara los tamaños requeridos para que cumplan con los estándares exigidos para 

determinados tipos de bases, sub- base y materiales de relleno o mejoramiento de terreno, 

según la norma técnica Colombiana NTC. Estos materiales cerámicos no pueden ser usados 

en mezclas de concreto por razones muy obvias como por ejemplo su forma, al ser muy 

aplanadas no es apta para concretos hidráulicos, su resistencia a la compresión porque tiene 

resistencias muy bajas en comparación con el agregado bien sea de concreto hidráulico 

reciclado o material extraído de rio, sin embargo los materiales cerámicos provenientes de la 

demolición de mampostería, pisos y otros acabados podrían emplearse eficientemente en la 

construcción de adoquines de trafico medio y bajo, o en estructuras que no requieran de 

especificaciones muy altas en cuanto a soporte de cargas. No obstante también es justo 

mencionar que estos materiales cerámicos son un buen aporte para materiales de 

compactación bases, sub-bases, etc. 
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2.5.IMPACTO AMBIENTAL 

 

En la construcción, la demolición y/o la deconstrucción genera problemas de disposición de 

residuos especiales, que si bien son utilizados como relleno un gran porcentaje es dispuesto 

en rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto. Por lo que el reciclaje de los materiales 

de construcción es una forma de mitigar la mala disposición de éstos, minimizando la 

explotación de nuevos bancos de materiales con lo cual se evita la afectación de flora y 

fauna, así como los efectos al medio ambiente por el uso y manejo de equipos y materiales de 

extracción. (Pasos). 

 

2.5.1. La minería en Colombia 

 

En la economía Colombiana que vista desde afuera y sentida en todo el territorio nacional se 

hace cada día más fuerte y crece con el ánimo de brindar mejores oportunidades de vida a 

nosotros sus habitantes, posiciona como uno de sus pilares mas fuertes al sector minero, 

ganando el interés del público productivo nacional e inversionistas de todo el mundo; esta 

actividad tuvo operaciones muy fuertes en el año 2011 y desde entonces el crecimiento que 

ha sufrido la explotación de los recursos minerales que brotan de la  tierra de nuestro país ha 

sido superior a las proyecciones trazadas apenas años antes, consolidándose como una de las 

fuentes de ingreso más fuertes para la nación y el sector con más oportunidades de trabajo y 

crecimiento económico individual dentro del país. 
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En consideración a lo anterior los temas ambientales aun se encuentran muy jóvenes para el 

avance titánico que ha tenido la extracción de los recursos mineros, es día a día un dolor de 

cabeza para las entidades encargadas del control medioambiental, pues el impacto de las 

exploraciones en las diferentes regiones del territorio Colombiano es un tema de alta 

preocupación y tención, a pesar del reforzamiento y aumento en la normativa del manejo de 

los recursos naturales no renovables y la explotación y recuperación de los recursos 

renovables. 

 

Los tres puntos críticos en los cuales se encuentra el epicentro del impacto ambiental son: la 

minería ilegal, la ineficiencia por parte de los organismos ambientales del estado y la 

ausencia de concienciación de las grandes empresas mineras con relación a proyectos que 

favorezcan temas de excelencia medioambiental. 

 

La minería ilegal, artesanal, rudimentaria, informal, es un factor devastador para naturaleza y 

no mide los daños que genera en los recursos ambientales, porque violeta el uso de los 

mismos, haciendo más importante el capital, de sustento básico, impulsando fuertemente 

acciones irracionales para el ámbito ecológico y no producen beneficios de sustanciosos para 

el estado y que se convierten en una enfermedad terminal matando los intereses nacionales, 

desde el punto de vista que se le quiera mirar. 
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Las entidades del estado, bajo la supervisión del Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, de la República de Colombia, incluyendo claro está, las ONG's con fines 

ecológicos, todas, desarrollan esfuerzos importantes para garantizar el cuidado y 

conservación de los recursos naturales y luchan por controlar los efectos dañinos, 

perjudiciales de la minería, pero, la realidad es que nos solo en el mundo sino muy acentuado 

en Colombia nos rige una crisis de valores ambientales, que, a pesar de todas las leyes que se 

han implementado a nivel del medio ambiente, hacen que las acciones sean insuficientes y 

los resultados nulos. 

 

Los grandes explotadores mineros que trabajan como invitados en Colombia, carecen de toda 

ambición por el tema ambiental, incluso de propaganda ecológica, que hacen que la sociedad 

se preocupe y cuestione frente a los daños irreversibles causados en los lugares en donde 

trabajan o funcionan. Los puntos de responsabilidad ambiental corporativa son materia no 

tratada y la minería responsable es todavía absolutamente utópica. 

 

Para terminar, se puede decir que la minería es un pilar para el desarrollo de Colombia. No se 

trata de retirarla de relegarla y satanizarla, si no hacer que se vuelva clave para proyectos 

sociales del estado que, se trata de erradicar la corrupción en las regiones. Se pretende 

continuar con la evolución juntos como sociedad, hasta el punto de llegar a una fusión 

armónica entre la minería y el medio ambiente, de tal forma que se beneficie la población 

colombiana y las generaciones venideras. (Federico Najera Polo, 2011) 
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2.5.2.   Ley 9 de 1979 

 

Código Sanitario Nacional. Esta Ley desarrolla parcialmente algunos de los más importantes 

aspectos relacionados con el manejo de los residuos, desde la definición de términos, hasta la 

forma de 28 disposición autorizada para cierto tipo de residuos. 

 

2.5.3.  Ley 99 de 1993 

 

Ley Orgánica del Medio Ambiente. La Ley define las autoridades ambientales y sus 

competencias incluyendo el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 

Regionales y los Grandes Centros Urbanos. El Ministerio del Medio Ambiente emite las 

normas y las políticas ambientales en el ámbito nacional y vela por la coherencia de la 

gestión ambiental entre las distintas autoridades ambientales del nivel regional. 

 

2.5.4.   Impacto ambiental causado por la minería en Cundinamarca. 

 

El departamento de Cundinamarca es una zona del país altamente productiva en cuanto a la 

explotación de recursos naturales, es rica en minerales de hierro, azufre, esmeraldas, carbón 

bituminoso, que es sólido medianamente duro, negro que contiene betún y su calidad es 

mejor que el lignito peor no supera la antracita. 
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La explotación de carbón es una de las actividades mineras, que generan mayor impacto 

ambiental (modificación del relieve y alteración severa del entorno paisajístico, cambios de 

uso y deterioro del suelo y del subsuelo, afectación en la red de drenaje natural de las laderas, 

detrimento de la calidad de las aguas por el vertimiento de sustancias tóxicas como mercurio 

y cianuro en la minería de oro a los cuerpos de agua) también es la causa principal de la 

muerte de un número importante de trabajadores de la minería o de mineros. 

 

La demanda cada día mayor de carbón a la que se ve sometido el departamento, obliga a que 

la extracción del mineral en su mayoría de minas subterráneas, aporte altos niveles de 

contaminación en su mayoría por no contar con un buen plan de manejo de aguas  de 

superficie provenientes de la lixiviación de terreros, también por acumulación de gases que 

pueden provocar explosiones, ruido, polvo, etc. 

 

El bombeo del nivel freático va disminuyendo gradualmente su caudal, causando estragos en 

la vegetación de la zona y sus alrededores por falta de agua. La comunicación entre los 

socavones y la superficie del terreno natural, la ventilación que se usa para extraer gases 

tóxicos y para llevar oxigeno dentro de la exploración, el vertimiento de aguas de las minas 

por medio de los desagües, la extracción, el transporte del material, la construcción de la 

infraestructura adecuada para la explotación minera pesan fuertemente sobre la 

transformación de la  superficie del terreno. También, es notorio en la superficie las 

modificaciones producidas por voladuras y el transporte de roca. 
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El desarrollo industrial del departamento y los tratados de libre comercio del país con otros 

países de economías más fuertes, hace que la extracción de materiales para la construcción 

principalmente gravas, arenas, arcillas, calizas, arenas silíceas, feldespato, grafito, asbesto, 

barita, talco, asfaltitas, fluorita, micas, diatomitas, calcita, dolomita, mármol, rocas 

ornamentales etc. se intensifiquen, que su producción sea mayor y la velocidad de 

explotación mucho más elevada. Su explotación sin una regulación fuerte y comercialización 

desmedida con riqueza para sectores muy pequeños genera impactos negativos al medio 

ambiente sobresaliendo las emisiones de gases contaminantes, polución en el aire, 

inestabilidad en las masas de suelo, pobreza social, etc. 

 

La explotación de arcillas, arenas y caolines requiere que empresas mineras exploten y 

comercialicen estos minerales, de la explotación por parte de empresas particulares que se 

hace evidente en Soacha – Cundinamarca a las afueras del sur de Bogotá. La extracción, 

lavado, distribución y transporte  contamina de manera paulatina el medio ambiente se 

observa la creciente deforestación, contaminación de cauces, dispersión de partículas en el 

aire al calcinar materiales para la elaboración de cerámicos, Asfaltos y otros, así como 

emisión de grandes cantidades de gases tóxicos y contaminantes a la atmosfera por la masiva 

utilización de motores a base de combustibles fósiles.    

 

La minería en general es una actividad que degrada el medio ambiente en la mayor parte del 

departamento de Cundinamarca. Cuando dicha actividad no está tecnificada o es para la 
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subsistencia, carece de seguridad industrial, hace un aporte nulo para el restablecimiento de 

la biodiversidad, siendo estas variables directas que desestabilizan el equilibrio biológico y 

por consiguiente pensando a futuro presentaran  fuertes consecuencias negativas. (Federico 

Najera Polo, 2011) 

 

2.5.5.  Impacto ambiental causado por la minería en el departamento del Meta. 

 

En el departamento del Meta la explotación minera se fundamenta en la extracción de 

materiales para la construcción y la explotación de fuentes hídricas para la extracción del 

oro; logran así que el sector minero se postule como el eje principal para el desarrollo 

económico del departamento; es importante mencionar el impactos  y las afectación que 

ocasiona el aprovechamiento de los recursos en el área de explotación y en general en el 

departamento. 

 

La extracción de materiales para la construcción, como las gravas  de rio, areniscas y arcilla,  

es realizada de manera mecanizada (con dragalinas, retro excavadoras y otras maquinas 

invasivas)  en las orillas de los ríos del departamento para satisfacer la demanda que se 

presenta en la región, por causa de la construcción masiva y el crecimiento enorme de sus 

centros urbanos; la extracción de estos materiales genera un fuerte impacto ambiental en los 

ríos, en los ecosistemas naturales propios y por consecuencia en toda la región . 
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La extracción de gravas de rio, que son empleadas para fabricar los concretos hidráulicos, se 

realiza a través de maquinaria amarilla a la orilla del rio Guayuriba; ocasiona alteración en 

las riveras del rio, pérdida de la biodiversidad y erosión del suelo  producto del ingreso de la 

maquinaria. 

 

La extracción de este tipo de materiales también tiene mucha fuerza en el municipio de 

Acacias, en las riberas del rio Sardinata; aquí la extracción del material es de forma industrial 

en mayores cantidades; estas actividades suplen la demanda del departamento, pues por 

encontrase más cercano a la capital del país sufre una afectación enorme en cuanto a su 

población tanto fija como flotante exigiendo que el centro urbano crezca en cuantías muy 

significativas. 

 

Estudios realizados por La Corporación Autónoma de Manejo Especial de la 

Macarena CORPOMACARENA registran fuertes alteración de los ecosistemas, basadas en la 

presencia de inundaciones en épocas de invierno, la lamina de agua de los ríos es bastante 

cambiante durante el año y las fuentes hídricas presentan cambios bruscos en su riveras, 

procesos erosivos a lo largo del cauce. Las causas de la problemática ambiental son que las 

industrias encargadas de esta actividad extractiva no realizan la explotación del material 

teniendo en cuenta los parámetros técnicos pertinentes y necesarios, que permitan conservar y 

mantener el cauce de los ríos. 
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En el municipio de Cubarral se explota oro sobre el río Ariari, en la parte alta en el sector de 

Aguas Claras, esta explotación se hace de forma ilegal con  maquinaria pesada; el impacto 

ambiental es muy invasivo por causa de las excavaciones profundas que se realizan, sin 

guardar ninguna distancia sobre el  margen del río provocando riesgo para la población 

asentada en estos lugares debido a la inestabilidad del terreno. 

 

Es pertinente considerar la revisión, por parte de los organismos de control, las consecuencias 

adversas derivadas de la minería en el departamento,  entre las cuales sobresale la erosión de 

las zonas laterales de los ríos, pérdida del cauce, alteración del hábitat submarino y cambios 

abruptos en la topografía del lugar.  Aun cuando ya hay leyes fuertes de explotación de todo 

tipo de minerales en el departamento, es justo que se apliquen y no sean tan laxos para que 

esta explotación genere riqueza en todo el territorio, bienestar, y un desarrollo sostenible y así 

la preservación de recursos para generaciones venideras. (Federico Najera Polo, 2011) 

 

2.5.6. .  Impacto ambiental causado por la minería en el departamento del Tolima. 

 

El departamento del Tolima está entre las cordilleras central y oriental y el rio magdalena; está 

constituido por 47 municipios de los cuales 32 de ellos se encuentran realizando actividades 

mineras, las cuales se realizan de forma ilegal, ocasionando en la población impactos 

ambientales irreversibles, que, de no tomar medidas para mitigarlos pueden ocasionar daños 

irreparables al ecosistema y un desequilibrio en el medio natural y social. El departamento 
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basa su actividad minera específicamente en la extracción de oro, plata, caliza, mármol, rocas 

ornamentales, talco, feldespato, gravas y arenas para construcción, arcillas para ladrillera y 

alfarería. 

  

Cuenta con la fortuna que toda el área de su territorio es rica en oro lo que ha provocado que 

muchas zonas donde se explota este mineral, tome la apariencia de un campo de batalla 

franqueado por gigantescos socavones, pilas de rocas y tierras, y de mujeres y hombres que 

han llegan con la esperanza de encontrar el dorado. Dicho caso es visible en el sector de Santa 

Rosa, municipio de Ataco en el margen del rio Saldaña donde los métodos de explotación son 

anticuados y de muy bajo rendimiento, el recurso se desperdicia, su recuperación es muy lenta 

comparado con la velocidad de exploración, generando problemas ambientales graves a nivel 

local y regional con serios problemas sociales.  

 

No solo el medio ambiente es fuertemente atacado y devastado, la salud humana se impacta 

directamente por contaminantes extraídos de las operaciones y procesos mineros, por ejemplo 

por el uso de metales pesados y elementos tóxicos en el proceso de amalgamación y beneficio; 

la inadecuada disposición de residuos y estériles, crean un  hábitat propicia para vectores y 

agentes portadores de enfermedades y contagio de los habitantes del municipio.  

 

La práctica sin control de la minería informal ha producido degradación en los lechos y 

margen de las corrientes de agua del rio Saldaña ocasionando represamientos y cambios en su 
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dinámica e incrementando los riesgos por inundaciones y avalanchas.  

 

Para el manejo adecuado de los recursos naturales, en este departamento la situación es 

bastante critica, por lo menos en varias zonas, la mina aurífera  ha destruido reservas 

forestales y recursos hídricos, provocando desplazamiento de la fauna presente en ese 

ecosistema y reducción de las especies vegetales, así como la contaminación de ríos y daños 

al ecosistema acuático, para darle pasó a lo que llaman  desarrollo económico, sin importarles 

la parte ambiental que se encuentra inmersa en todos los procesos productivos. Esta práctica 

ilícita viene azolando a varios municipios y ha causado estragos al medio ambiente en Fresno, 

Chaparral, Coyaima  Mariquita y Ataco, entre otros.  

 

En el departamento del Tolima las actividades mineras se llevan a cabo sin ningún control; los 

industriales están trabajando sin ninguna clase de títulos mineros, licencias ambientales o 

permisos y sin manejo ambiental y son pocos los esfuerzos que hacen las autoridades 

competentes para intervenir con esta problemática.    

 

El caso del municipio de Rovira del  cual se extrae cobre, plomo y arcillas. En el caso de las 

arcillas, están siendo explotadas sin ningún control lo que ocasiona la aparición de grandes 

pantanos y por los cuales en sectores del municipio  ya existen hundimiento. Las ladrilleras 

cuentan con deficientes e inadecuados sistemas de explotación de arcillas, induciendo 

cárcavas, emitiendo gases y material particulado a la atmósfera, eliminan la capa vegetal del 
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suelo, afectan la estética del paisaje, no procesan sus aguas residuales y degradan la calidad de 

las aguas superficiales. (Federico Najera Polo, 2011) 

 

2.5.7.   Impacto ambiental causado por la minería en el departamento de Boyacá. 

 

El departamento de Boyacá vive incremento considerable en cuanto al desarrollo minero. La 

minería se desarrolla desde hace muchos años, con la esmeralda como el mineral insignia y 

que le da el impulso a esta actividad en la historia regional, monopolizada por grupos 

familiares que obtuvieron su debido enriquecimiento sin traerle el apropiado desarrollo a la 

sociedad. 

 

Desde entonces se ha ido incrementando esta actividad de forma gradual pero letal para el 

medio ambiente, abarcando muchos otros minerales como el carbón (mineral de mayor 

explotación en la zona en este momento), el hierro, la caliza y la propia esmeralda. 

 

En Boyacá se pueden encontrar empresas como MERCACOAL entidad explotadora de 

carbón a cielo abierto e IMBORBUR LTDA encargada de la extracción de la esmeralda a 

modo subterráneo. 

 

Son muy notables los impactos generados en la región gracias a la minería subterránea de la 

esmeralda, entre estos tenemos la contaminación auditiva sobre la fauna circundante, debido 
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al minado y transporte del mineral, destrucción de los ecosistemas adyacentes, 

contaminación de los efluentes y depósitos subterráneos de aguas, la desestabilización de los 

taludes, el desencaje de las rocas soportantes del subsuelo, movimiento de masas de suelos, 

influencia en la aceleración de los movimientos de placas en las fallas geológica, 

hundimiento de la superficie del suelo, entre otros impactos que se ocasionan por esta 

actividad y los estados geológicos del territorio. 

 

Gracias al incremento en la extracción del carbón a cielo abierto, entre diciembre del 2010 y 

enero de este año, se genero la muerte de aproximadamente 95.000 truchas de la Piscícola 

Tasco, a causa de la contaminación de las aguas donde se abastecen las crías de peces, en las 

cuales son descargadas una gran cantidad de aguas industriales y residuales de las minas. 

 

Otro impacto de vital importancia sucede al momento de conocerse la información de la 

presencia de carbón en los páramos del departamento, originándose la idea descomunal de 

permitir la minería en los páramos de Boyacá, desde ese entonces se ha incrementado la 

minería ilegal en esta zona, además de la inclusión de la minería legal que ha sido permitida 

por las autoridades competentes, acciones que han devastado aproximadamente el 30% de 

los páramos del departamento. 

 

El gobierno nacional no hace mucho frente a esta situación ambiental, haciendo presencia 

con su apoyo a la actividad minera, al momento de legitimar leyes que le permitan modificar 
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y estructurar nuevamente la delimitación de zona de paramos, para beneficio de los grandes 

inversionistas que pretenden desarrollar minería a gran escala en estos ecosistemas, lo que ha 

permitido la destrucción de las fuentes más importantes para la formación del agua. 

 

Toda esta situación de interés productivo ha llevado a los inversionistas locales a incurrir en 

acciones que atentan contra el medio ambiente, sin medir las consecuencias de sus 

ambiciones, lo que lleva a reflexionar en la necesidad de controlar las actividades que 

pongan en riesgo nuestro ambiente, para evitar daños irremediables en la región. 

 

Esta problemática lleva a realizar un balance y estimar si el desarrollo industrial justifica el 

daño a la fuente de vida más importante de cualquier ecosistema, como lo es el agua, a causa 

de un enriquecimiento de un sector minoritario y que a fin de cuentas no trae el desarrollo 

proyectado en la región (Federico Najera Polo, 2011). 

 

2.6. QUÉ ES Y CÓMO SE FORMA UNA EMPRESA. 

 

La empresa se define como una organización o sociedad que se dedica a actividades que la 

llevan directamente a beneficiar a sus socios con fines económicos y comerciales para 

llenando las necesidades de dichos fundadores en cuanto a bienes y servicios.  

Esta forma independiente de desarrollo laboral tiende a trascender en el tiempo, y su objetivo 

especifico se concentra en la consecución de un beneficio a mediante la satisfacción de las 
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necesidades del mercado. El abastecimiento de todas y cada una de las necesidades que exige 

el mercado es concretado netamente en el ofrecimiento de productos (empresa agrícola o 

sector primario, industrial o sector secundario, servicios o sector terciario), con la 

contraprestación de un precio. 

 

Para que la empresa pueda dar cumplimiento a sus objetivos y llevar a cabo todas sus 

actividades necesita echar mano de grandes factores tales como: 

 

• Personas o factores activos, estos aportan la dinámica de la empresa, actuarán sobre los 

factores pasivos para alargar sus límites y mejorar sus resultados. 

• Bienes económicos o factores pasivos, denominados restrictivos, por ser factores en sí 

mismo limitados. 

• El grupo humano. Dentro de este grupo se distinguen subgrupos que están titulados por sus 

intereses, actividades y otros fines de tal forma que los podemos dividir o distinguir de esta 

forma: 

 

- Los propietarios del capital o socios. 

- Los administradores y directivos. 

- Los trabajadores o empleados. 

 

Se puede anotar que en de las dos primeras figuras mencionadas se deriva el termino que hoy 
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se conoce como empresario o emprendedor.  

 

• Bienes Económicos 

 

Estos se  clasifican en inversiones o duraderos y en corrientes o no duraderos, según sea su 

alineación en el ciclo productivo de la explotación. 

 

• La organización. 

 

La organización es vascamente el conjunto de relaciones de autoridad, de coordinación y de 

comunicación que existe entre el grupo humano o de trabajo ya su vez la relación con el 

exterior. Siendo esta estructura definida en su totalidad por el empresario o emprendedor. 

 

2.6.1. Como nace una empresa. 

 

El  nacimiento de una empresa o sociedad es un suceso que no se concibe en un instante de 

tiempo si no que con lleva una planeación y una serie de eventos que la anteponen, es el 

resultado de un proceso, no solamente en el campo personal si no que está apoyado por el 

proyecto como tal. La mayor parte de las veces, las empresas se inician por situaciones tales 

como la necesidad de subsistencia, explotación de una experiencia acumulada heredada por 

familiares o amigos de mucho tiempo, observaciones del funcionamiento de las empresas y 
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los mercados en donde se desarrolla el profesional adquiriendo experiencia, visualización de 

oportunidades de negocio para satisfacer algún o algunos grupos sociales seleccionados, un 

sueño o idea anhelada durante algún tiempo que se encuba a causa de experiencia en el 

mercado o por la gana de suplir necesidades básicas personales y ofrecerlas a la comunidad. 

 

No es fácil tomar la decisión de trabajar para uno mismo y lanzarse a crear empresa, pues el 

camino es largo y lleno de espinas, se abandona el bien llamado circulo de confort, donde se 

recibe un sueldo mes a mes  y se adopta la incertidumbre de ganar según lo que se trabaje, lo 

que se haga, se asume el hecho de proporcionar un circulo de confort a muchas personas que 

ahora dependerán del emprendedor o empresario, no obstante la satisfacción y la ganancia 

monetaria y personal serán al final del ejercicio una motivación para seguir dándole vida a la 

sociedad. 

 

 La primera barrera que tiene el emprendedor para trabajar de forma independiente se puede 

decir que es no saber cómo fundar su propia empresa, esta es una falencia muy bien 

establecida por la educación tradicional pues esta se ha concentrado en educar profesionales 

para trabajar para otros, enfatizando en como operar una empresa y dejando de lado inculcar 

la fundación de una propia.  

 

Finalmente la iniciativa no es cosa del otro mundo pero si se debe tener un orden para que se 

haga realidad el sueño de la independencia, esta serie de eventos los podemos enumerar de la 
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siguiente forma: (Beltran, 2009) 

 

1. Gestar una idea empresarial. 

2. Planear la oportunidad de negocio. 

3. Implementar el proyecto empresarial. 

4. Operar la empresa. 

 

2.6.2.  Emprendedor 

 

Pensar que el oficio de emprender es algo inherente solo a un tipo de personas que fueron 

concebidas con las características para liderar es un error, el emprendimiento es una 

actividad un oficio y como tal se puede aprender, claro que esta que requiere un mínimo de 

talento, pero bien conocida es la cultura Japonesa por su inteligencia, pues no son 

inteligentes son disciplinados, así que el oficio de emprender se gana con disciplina ese es el 

talento fundamental.   

  

La creación de una empresa y la apertura del mercado para esta es un reto, y uno de los 

factores de menos interés para un  futuro emprendedor es en la autoevaluación para detectar 

la existencia o carencia de cualidades emprendedoras, en esta evaluación se debe contestar la 

pregunta ¿tiene el emprendedor la suficiente decisión y fuera para independizarse y 

mantenerse?  
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Aun cuando la iniciativa de la actividad empresarial requiere de capacidades personales y de 

experiencia muy fuertes y determinadas y que son de mucha consideración, la premisa 

general es que “toda persona puede ser empresaria, si se lo propone”. 

 

2.6.3. Capacidades del emprendedor 

 

Existen tres capacidades con sus correspondientes cualidades que es necesario que todo 

emprendedor adopte y las asimile como parte de su vida cotidiana, para asegurar su éxito. 

 

1. Capacidad de logro 

Cualidad de búsqueda de oportunidades.  

Cualidad de la persistencia. 

Cualidad del cumplimiento. 

Cualidad de la demanda por calidad y eficiencia. 

Cualidad de toma de riesgos. 

2. Capacidad de planificación 

Cualidad de establecer metas. 

Cualidad de buscar información. 

Cualidad de planificación sistemática y seguimiento. 

3. Capacidad de competencia 

Cualidad de persuasión y desarrollo de redes de apoyo. 
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Cualidad de independencia y saber confiar en sí mismo. 

 

Estas cualidades forman los Comportamientos Empresariales Personales (CEPs), son 

específicos y pueden ser medidos, adquiridos, practicados, controlados y desarrollados según 

la necesidad de un emprendedor. (Beltran, 2009) 

 

2.6.4. Idea de negocio 

 

Toda iniciativa no solamente para la formación de empresa sino para casi todos los aspectos 

de la vida nace de una idea, en el caso empresarial nace por la idea de un servicio o producto 

dependiendo del desarrollo de la empresa y esta idea  a su vez nace de la percepción de la 

oportunidad de abastecer un nicho o hueco del mercado. 

 

Los productos desarrollados no tienen que ser el resultado de grandes proyectos científicos o 

lo más innovador del mundo. La sola idea de prestar un servicio existente pero con 

condiciones competitivas mejoradas, como por ejemplo el servicio o el valor económico, 

esto garantizaría la competitividad y sostendría el producto o servicio en el mercado a través 

del tiempo.  

 

Las ideas de negocio se encuentran siempre a la mano de las personas emprendedoras, 

quienes ven en cualquier necesidad de un grupo de gente una oportunidad de generar 
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ingresos económicos y la forma de crear la necesidad de su producto en el nicho. 

Longenecker y otros autores, plantean que debemos considerar algunas fuentes de 

inspiración para nuevas ideas. Aunque una idea puede proceder de cualquier parte, es 

relevante tomar cuatro referentes: 

 

Experiencia Personal: 

 

La experiencia personal es la que se alimenta de las vivencias propias, del trabajo personal e 

incluso de una necesidad no satisfecha del propio emprendedor. 

 

Pasatiempos: 

 

En el momento en que el emprendedor emplea tanto tiempo en una actividad que le da placer 

y decide brindar esta actividad a otras personas y convertir su placer en negocio, 

satisfaciendo la necesidad de un grupo de personas o mejor convirtiendo su actividad 

preferida en la actividad preferida de un grupo. 

 

Descubrimiento accidental: 

 

Serendipia o descubrimiento accidental, todo hallazgo fortuito, descubrimiento deseable por 

accidente, el emprendedor choca con una idea muy rentable bien sea en la búsqueda de un 
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negocio o en la elaboración de un trabajo. 

 

Búsqueda Sistemática: 

 

La exploración exhaustiva, completa que aporte cantidades balance en el tiempo y 

comportamiento del producto en el mercado. 

 

Si se sigue la idea de J. Gutiérrez Conde, hay cinco variables para tener en cuenta la hora de 

iniciar empresa. De esta forma cualquier emprendedor tiene frente a sí mismo un proceso 

como este: 

 

Las oportunidades definitivamente no están hechas ni mucho menos nacen ellas se crean. 

Es preferible tener un emprendedor de primera con una idea de segunda, a tener un 

emprendedor de segunda con una idea de primera. 

 

De todas las oportunidades que pasan frente a nosotros, pocas vemos, y el diario de las 

ventas dice uno de cada diez intentos de ventas se lleva a cavo y se traduce en venta, de la 

misma forma el emprendedor puede tener muchas ideas de negocio pero solo la más fuerte y 

en donde el sea más capas se hará realidad. Así pues de las que vemos, pocas aprovechamos. 

De las que aprovechamos, pocas tienen éxito. 
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Para ver las oportunidades se debe tener formación, para aprovecharlas se debe tener 

necesidad, para llevarlas a ser exitosas se debe tener formación y necesidad. 

 

Con el paso de los años, han aparecido una serie de nuevas necesidades en el mercado, razón 

por la cual han surgido nuevos negocios. Es indispensable que se estudie el mercado a nivel 

local y externo con el fin de detectar productos y servicios que está demandando el mercado. 

(Beltran, 2009) 

 

2.6.5. Plan de negocio 

 

El plan de negocio es el trabajo previo antes de que el emprendedor inicie su empresa, que le 

sirve para analizar y reducir eficaz y razonablemente el margen de riesgo que trae 

inevitablemente la acción de formar empresa. Es importante tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

2.7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Producto o servicio: son las características completas de su producto o servicio, teniendo en 

cuenta las necesidades, exigencias del cliente o del mercado. 

Las pautas por ejemplo del producto puede ser la dedición del peso, tamaño y empaque. Del 

servicio se debe tener en cuenta la competitividad, ¿como?, por el servicio, rapidez, 
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efectividad, atención y fijar muy bien la línea, recreación, deporte, bienestar, belleza, entre 

otros. 

 

Promoción: reúne todos los aspectos publicitarios como por ejemplo, propuesta del servicio, 

forma y color del empaque, logo, presentación, etc.  

 

Esta tarea tiene muchas formas de realizarse por ejemplo por medio de volantes, pancartas, 

pendones, teniendo en cuenta la normativa ambiental de la ciudad y del país para que no le 

cause contaminación auditiva o visual, la decoración muy seleccionada del lugar donde se 

presta el servicio. 

 

Precio: el precio es definido netamente del estudio de los costos de producción u operación, 

también de la competencia o del momento en el que se encuentre económicamente el 

mercado, según las temporadas o el tipo de producto. 

 

Plaza: selección del lugar de venta, sitio en el que se establece el punto para prestar un 

servicio o distribuir un producto, nicho del mercado o competencia seleccionada.  

Se debe determinar el tipo de cliente para el cual se dirige el servicio, y se define en su 

totalidad de qué forma se prestara el servicio, centros comerciales, internet, local, etc. 
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2.7.2. Estudio técnico 

 

El estudio técnico debe traer consigo la descripción básica y detallada de la tecnología que se 

usara, maquinaria y equipos que se requieren y su especificación técnica, presupuesto y 

cotizaciones del equipo propuesto, presupuestos de modificación de instalaciones o su 

compra o alquiler. 

 

El marco localizado que contiene la ubicación de la planta, taller, etc. Vías de acceso, 

proximidad a los proveedores, a los clientes, estudio de uso del suelo según la legislación de 

la región, ciudad o del país. 

 

Debe aportar todo lo referente a la ubicación geográfica, accesos viales aéreos u otros, 

consecuencia de la proximidad a los proveedores o clientes. 

 

Así como es importante el tema macro pues el micro localización es su complemento directo 

en esta se dará la descripción básica de la distribución dentro de las instalaciones de la 

empresa, espacios requeridos, mapa de la distribución de la planta, señalización, etc. 

 

2.7.3. Estudio administrativo 

 

Este arte del estudio es la que aporta todo lo referente a la estructura organizacional, 
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funciones y responsabilidades de los miembros de la empresa, socios, operadores, 

empleados, etc. 

 

La distribución de las tareas, actividades y responsabilidades por cada uno de los procesos, 

definición de los cargos y sus aportes salariales y en total toda la nomina que requiera la 

empresa. 

 

2.7.4. Estudio financiero 

 

Es estudio financiero aporta los datos detallados del dinero en diferentes campos 

fundamentales para la empresa, estos campos pueden ser: Funcionamiento inicial de la 

empresa y las fuentes de financiación con se cuenta, tales fuentes pueden ser los aportes de 

cada uno de los socios, bien sea en dinero, intelectuales (aportes profesionales) o los aportes 

en especie, trabajo, mano de obra, todo esto soportado bajo un marco legal y por escrito. 

 

No obstante esta parte del estudio también es capaz de mostrar al emprendedor o 

emprendedores algo que se conoce como el flujo de efectivo proyectado, que es la muestra 

del movimiento de efectivo en un periodo de tiempo, es decir ilustra el comportamiento de 

los llamados ingresos y egresos. 

 

Posterior al flujo de efectivo y derivado de este se debe hacer una proyección financiera con 
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indicadores que muestra la rentabilidad o no de la empresa, ilustra las ganancias sobre la 

inversión realizad, en palabras más sencillas muestra cuanto se gasta y cuanto queda. 

(MIPYMES, 2009)   

 

2.7.5. Como constituir y formalizar empresa. 

 

Bogotá en su portal (www.ccb.org.co) orienta en el proceso de creación y consolidación de 

empresa y permite hacer todos los trámites para constituirla legalmente.  

Si se tiene dudas adicionales, se puede consultar la sección de preguntas frecuentes sobre el 

registro mercantil. 

 

Si ya tiene clara la idea de negocio y requiere conocer los trámites para la formalización de 

su empresa, se ingresa al nuevo Portal Nacional de Creación de Empresas 

(www.crearempresa.com.co). (Beltran, 2009) 

 

2.8. CRITERIOS PARA ELEGIR FORMAS JURÍDICAS DE CONSTITUCIÓN 

 

Cuando se tiene el plan de negocio y se considera que la alternativa economía es viable se 

procede a realizar la elección de la forma jurídica bajo la cual funcionara la empresa. Es 

difícil de establecer los criterios generales que permitan determinar esta forma jurídica pero 

sería bueno tener en cuenta las siguientes pautas: 
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1- ¿Qué trámites de constitución debe adelantar? 

2- ¿Qué libertad de acción deseo? 

3- ¿Cuántos socios van a ser? 

4- ¿Cuánta responsabilidad deseo asumir? 

5- ¿Qué tipo de actividad voy a emprender? 

6- ¿Qué impuestos debo pagar? 

7- ¿Qué aspectos contables y socio-laborales debo tener en cuenta? 

8- ¿Cuál es la dimensión económica de mi proyecto? 

 

Es necesario decir que no existe una figura mejor o peor que otra, sino que hay figura para 

cada caso de negocio y que limita con más certeza la función económica.  

 

Una vez el futuro empresario haya identificado y definido la actividad económica a 

desarrollar, deberá definir el número de personas involucradas en la creación de la empresa, 

de tal forma que tendrá dos opciones. Si ha decidido emprender su empresa de manera 

individual tendrá estas posibilidades para ejercer su actividad económica: 

 

1. Como Persona natural comerciante debidamente registrada ante la Cámara de Comercio 

respectiva. 

2. Como Empresa unipersonal 

3. Como Sociedad por acciones simplificada 
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4. Como una Fundación sin ánimo de lucro. 

 

Por el contrario, si el emprendedor ha decidido afrontar la puesta en marcha de su empresa 

con dos o más personas, a través de alguna de las principales formas de asociación, tendrá la 

oportunidad de escoger entre una de las sociedades comerciales: 

 

1. Empresa Asociativa de Trabajo 

2. Sociedad Agraria de Transformación 

3. Entidad sin ánimo de lucro. 

2.9. DECÁLOGO PARA CREAR EMPRESA. 

 

La cámara de comercio de Bogotá con el ánimo de facilitar e incentivar el emprendimiento en 

el territorio nacional Colombiano plantea el siguiente decálogo para la creación de empresas y 

emprendimiento. (Bogotá, 2006) 

 

1. si se siente con todas las capacidades de líder entonces láncese a crear su propia empresa, 

si es emprendedor, ambicioso, decidido y tiene capacidad de liderazgo. 

2. Cuando tenga la idea concrétela, madúrela; tiene que tener en cuenta que no solo puede ser 

una idea. Tiene que ser buena y además debe tener la firme convicción de desarrollarla. 

3. Encárguese de promocionar su idea de publicarla, contándole a sus conocidos o las 

personas que se ubiquen en el lugar donde pretende instalarse eso es publicidad y le 
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aportaran ideas nuevas para agrandar su negocio o funcionara como una especie de encuesta 

que le dirá la necesidad que tiene la gente de consumir sus servicios o productos. 

4. recuerde que la formación y la información siempre tiene que ser una herramienta del 

empresario, capacítese constantemente o al  menos en los temas que sienta falencia, esto lo 

hará competitivo. 

5. No crea que lo sabe todo. Acuda a quien sabe más que usted: organizaciones 

especializadas, empresariales e incluso amigos con más experiencia. 

6. sea consiente con usted mismo y utilice la frase que dice “el papel lo aguanta todo, en la 

vida real todo vale”, recuerde hacer un buen el plan de negocios esto le ahorra gastos 

económicos con planes o ideas que no funcionan. 

7. Es el momento de pensar si va a crear una sociedad anónima, limitada, una cooperativa o 

una asociación. Dele forma jurídica a su idea, recuerde que las sociedades son una de las 

alternativas de hacer que su empresa tenga mejor proyección al crecimiento y que como dice 

el adagio popular si caminas solo caminas rápido, pero si caminas  acompañado caminas 

lejos. 

8. Recuerde buscar préstamos a bajo interés, los créditos no son en lo absoluto malos si la 

inversión está calculada y comprobada con el plan de negocios, esto hará que se genere el 

dinero necesario para devolver los créditos y su correspondiente ganancia. 

9. No se desanime. Prepárese. Deberá hacer papeles, acudir a la Cámara de Comercio y a 

otras entidades, recuerde que siempre es mejor trabajar bajo los parámetros legales del país, 

esto le traerá beneficios económicos y de reconocimiento. 
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10. No se gaste todo lo que gane. Guarde lo suficiente para reinvertir y seguir creciendo. 

 

2.10. TRÁMITES DE REGISTRO. 

 

Los trámites de registro de una empresa se pueden enumerar de la siguiente manera: 

 

Inscripción en el Registro Única Tributario (RUT), asignación de número de identificación 

tributaria (NIT), es necesario diligenciar el formulario de registro único tributario, por medio 

del cual se obtiene el número de identificación tributaria, este número será necesario para el 

diligenciamiento de las obligaciones fiscales a cargo del emprendedor ahora mejor llamado 

empresario, estas obligaciones son derivadas y dependen directamente de la actividad 

económica que se va a llevar a cabo. 

 

Según el tipo de empresa también acarrea una serie de obligaciones fiscales y según el tipo 

de régimen tributario el empresario se obliga a declarar renta e IVA según lo mande el 

estatuto tributario vigente. 

 

Solo para las personas jurídicas es necesario elaborar un documento de constitución, este 

documento es privado o escritura pública dependiendo de la clase de sociedad que se 

constituya. 
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Las sociedades por acciones simplificadas S.A.S tendrán que ser constituidas por documento 

privado autenticado directamente en la cámara de comercio del lugar en la que la sociedad se 

establezca o en la cual sea su domicilio principal.  

 

Para los demás tipos de sociedades es posible constituirlos mediante documento privado 

simple y cumplidos presupuestos de activos y número de trabajadores, si estos parámetros de 

activos o empleados no es cumplido es necesario hacerlo por escritura pública ante un 

notario. 

 

Después de consultar el nombre, registro mercantil, registro de libros, registro de 

proponentes, certificado mercantil se debe diligenciar el formulario de registro único 

empresarial. El formulario de inscripción a industria y comercio será el que inscriba la 

empresa al registro distrital o municipal de impuestos, esto se hace al momento de presentar 

los formularios de registro y se realiza en la Secretaría de Hacienda o en la Cámara de 

Comercio. 
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PROPUESTA PARA UNA PLANTA PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

ESCOMBROS DE DEMOLICIONES SELECTIVAS. 

 

El proyecto propuesto consiste en establecer el pre factibilidad de una planta piloto para la 

reutilización de escombros en Bogotá; los cuales actualmente son dispuestos en rellenos 

sanitarios. Como beneficio del proyecto se espera un mejor aprovechamiento de estos 

materiales, economías en el transporte y disposición final para el operador y la apertura de un 

nuevo mercado en el sector de la construcción. 

 

 

Ilustración 1Vista de una planta de trituración y selección de materiales pétreos para la 

construcción 

Fuente: http://plandeplanta.blogspot.com.co/2012/05/distribucion-en-planta.html 

 

 

El producto esperado sería fundamentalmente agregados para material de relleno o base para 

obras de baja especificación o que puedan mejorarse con cemento, provenientes del material 

http://plandeplanta.blogspot.com.co/2012/05/distribucion-en-planta.html
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residual anteriormente mencionado. 

 

Los principales clientes de los materiales procesados son los contratistas que las entidades 

públicas contratan para la construcción de vías de acceso de menor exigencia como ciclo 

rutas, pasos peatonales, parques, etc. Sin embargo el mercado puede ampliarse a otros 

segmentos con el desarrollo de una planta de mayores especificaciones y con más 

experimentación en el sector de la construcción y otros sectores afines al uso de este tipo de 

materiales como lo es la industria del vidrio y del cemento. 

 

3.1.LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 

 

Procedimiento: 

 Acopio de material en bruto capacidad hasta 500 m
3 

en un área de 250 m
2

 

 Área de operación de 200 m
2
 

 Área de triturado, clasificación y acopio para entrega de material 400 m
2
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MATERIAL QUE SE RECIBE MATERIAL QUE SE VENDE 

Demoliciones de estructuras en Rajón para vías, agregados para 

Concreto estructural Elaboración de mezclas de concreto. 

Demoliciones mampostería Bases estabilizadas para vías, bloques. 

Residuos (madera, plástico y otros 

residuos reciclables) 

Reciclaje 

Tabla 5Materiales producidos 

Fuente: propia 

 

El siguiente paso es la trituración, proceso mediante el cual los escombros se reducen a 

tamaños de partícula aptos para el propósito establecido, para lo cual se emplearía una 

trituradora de impacto, que garantice ajustes para obtener la granulometría requerida. A 

continuación el material triturado pasa a un tamiz, donde se separan los productos de 

acuerdo a la granulometría requerida para el material de relleno. Estos serán depositados y 

protegidos contra la humedad, esta labor puede realizarse manual o mecánicamente 

dependiendo fundamentalmente del volumen a manejar. 

 

El paso final es el cargue del material para su despacho, el cual debe efectuarse de manera 

controlada para garantizar la cantidad entregada y dentro de los plazos acordados. 
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3.2.PERSONAL PLANTA 

 

Descripción de cargos y cantidad de personal de planta 

 

Supervisión: Será la persona encargada de garantizar el cumplimiento de las normas, la 

coordinación de actividades, cumplimiento de metas productivas y despachos. Por la 

actividad a desarrollar y el número de turnos a operar inicialmente, el proceso requiere de 

un (1) supervisor, que laborará turnos de ocho (8) horas seis días a la semana. 

 

Picador: Es la persona que se dedicará a partir los pedazos de escombros que superen el 

tamaño requerido por la trituradora, como se tratan de escombros de remodelaciones el 

porcentaje de este tipo de material es mínimo. De acuerdo a promedios manejados en las 

construcciones el rendimiento de una persona picando concreto puede ser de 3 – 4 m
3 

/ 

turno para el caso de ser muros de ladrillo el rendimiento se duplica. Para el proyecto se 

asigna a un recurso en esta actividad, el cual podrá soportar otras actividades cuando no 

haya material de estas características. 

 

Seleccionador: Son las personas encargadas de seleccionar y transportar el material a la 

trituradora. Se trabajará con un valor promedio de 10 m
3 

/ turno; esto implica que si son 

80 Ton de escombros con una densidad promedio de 1.5 Ton / m
3
, el volumen a 
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procesar es de 53.3 m
3 

por turno. Por lo tanto la cantidad de seleccionadores para iniciar 

es de 6. Con base en esto se puede decir que por cada 11.5 toneladas de escombros 

adicionales se requerirá un recurso. 

 

Operarios: Serán las personas responsables por la operación y mantenimiento de los 

equipos. Por lo cual se requerirá un recurso por turno trabajado. Inicialmente y por los dos 

primeros años será una persona. Una vez la planta entre a operar un segundo turno se 

deberá incorporar un recurso adicional. 

 

Ayudante: Se denominará ayudante de trituración, su función es la de garantizar la 

permanente alimentación y descargue del equipo, así mismo ayudará en las labores de 

mantenimiento y con adecuada capacitación respaldará la función del operario. Al igual 

que el operador se requerirá una persona por turno. Inicialmente será un recurso. 

 

Ayudante T: Será la persona responsable del almacenamiento de material en las tolvas y de 

los despachos. 
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Maquinaria Y Equipo 

 

Operarios Necesarios 
 

Descripción 

 

Número 
 

Trituradora Modelo 

 

3 
 

Mini Cargador 

 

2 
 

Volqueta Sencilla 

 

1 
 

Herramienta Menor 

 

1 
 

Acopio 

 

8 
 

Celador 

 

2 
 

Administrador 

 

1 

Tabla 6: Resumen de maquinaria y equipo de la planta 

Fuente: propia. 

 

3.3.CREACIÓN DE EMPRESA 

 

Para la creación de una empresa se requiere: 

En primer lugar el certificado expedido por la cámara de comercio, la cual se obtiene 

diligenciando un formato que suministra esta entidad, el cual queda sujeto a su aprobación. 

En el momento en que aprueben la creación de la empresa la Cámara de comercio les otorga 
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un pre Rut. (Registro único tributario). 

Se debe abrir una cuenta, ya sea de ahorros o corriente en cualquier banco, para obtener un 

certificado de apertura de cuenta. 

Dicho certificado debe presentarse en la DIAN para que sea asignado el registro único 

tributario definitivo y un la manera en que se puede facturar. 

 

3.3.1. Fundamento legal 

 

Trámites Legales 

 

Como la empresa deberá contratar con el estado, esta deberá estar constituida dentro de 

los lineamientos legales exigidos. Los puntos principales a cubrir son: 

 

 

 Constitución y registro. 

 Selección y verificación del nombre. 

 Elaboración y firma de la minuta de constitución. 

 Trámites ante la cámara de comercio. 

 Solicitud de certificaciones del registro mercantil, de constitución y de proponentes. 

 Registro de libros contables. 

 Impuestos 
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 Solicitud del NIT 

 Inscripción del registro único tributario (RUT) 

 Inscripción en el registro de información tributaria (RIT) 

 

3.3.2. Trámites de funcionamiento: 

 

 Verificación del concepto de uso del terreno donde se montarán las instalaciones. 

 Concepto de Sanidad. 

 Contratación de personal y las actividades que exija la ley  frente a esquema de 

trabajo determinado. 

 Su ubicación se encuentra reglamentada y contemplada en el plan de ordenamiento 

territorial de la ciudad de Bogotá y en otras resoluciones y decretos nombrados a 

continuación. 

 

Con la resolución No. 541 del 14 de diciembre de 1994. Por medio de la cual se regula el 

cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. En materia de responsabilidades dicha 

resolución estipula que: “la persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales 

materiales y elementos, debe asegurar su disposición final de acuerdo con la legislación 

vigente sobre la materia”. 
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Por su parte el Decreto 1713 de 2002 en su artículo 44, además de establecer la 

responsabilidad de los productores por su recolección y disposición final en las 

escombreras, determina que los municipios y distritos y las personas prestadoras del 

servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades, así mismo que éstas 

últimas podrán prestar el servicio, bajo los lineamientos de la Resolución Nº 541 de 

1994. 

 

Finalmente en el código de policía de Bogotá, expedido mediante Acuerdo Nº 079 de 2003, 

se incluyen algunos artículos con indicaciones sobre el manejo de los escombros, dentro 

de ellos cabe destacar el artículo 8º, referente al manejo de los escombros al interior de las 

construcciones, sin afectar el espacio público, el artículo 80 sobre la ocupación indebida 

del espacio público construido, el artículo 85, sobre el comportamiento en relación con los 

escombros y desechos de construcción y el artículo 248 en el cual se establecen 

estímulos a los comportamientos que favorecen la convivencia ciudadana, dentro de los 

que se incluyen incentivos a quienes utilicen escombros. 
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3.4.ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA 

 

El nombre de la planta será TRATO TRITURADOS de Bogotá. 

 

El tamaño de la planta estará determinado por dos parámetros importantes del proyecto, 

el primero es el volumen de escombros a reprocesar y el segundo por la capacidad del 

equipo seleccionado. 

 

La ubicación de la planta será en el sector de Usme con un área de 1.000 m
2
, 

establecida como parámetro para la producción definitiva. 

El lote es adyacente a la vía el Llano, arteria que facilita el transporte de volquetas para el 

manejo del material. 

 

Para establecer la capacidad de la planta se anexa cuadro de cantidades y variables 

estudiadas. 
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Ilustración 2: Esquema de Distribución de planta 

Fuente: propia 
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Ilustración 3: Grafica de esquema de Distribución de planta 

Fuente: http://www.canteradecombia.com 

 

 

http://www.canteradecombia.com/
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3.5.ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Además de los beneficios para el medio ambiente, utilizar concreto reciclado también 

puede ser económico, según la situación y condiciones locales. Los factores incluyen:  

 

1. Cercanía y cantidad de agregados naturales disponibles  

2. Confiabilidad de la oferta, calidad y cantidad de RCD (disponibilidad de materiales y 

capacidad de las instalaciones de reciclaje).  

3. Opinión pública sobre la calidad de los productos reciclados. 

4. Incentivos en compras estatales  

5. Estándares y regulaciones que exijan tratamientos diferenciados para agregados 

reciclados y material primario  

6. Impuestos y tasas sobre los agregados naturales y vertederos municipales El costo de 

enviar a los vertederos muchas veces puede ser superior al costo de separar y vender 

residuos de concreto de un sitio de construcción a un agente reciclador (o incluso al de 

pagar una tarifa por su recolección), particularmente cuando existen tarifas sobre la 

utilización del vertedero. El costo de utilizar desechos de materiales de demolición en una 

construcción nueva en el mismo sitio de la demolición puede ser inferior al costo de utilizar 

nuevos materiales. Según el método de reciclaje utilizado, y la medida en que los materiales 

necesiten ser separados y otros materiales removidos, el costo de maquinaria para reciclaje 

y procesamiento puede aumentar. Algunos estados en los Estados Unidos calculan ahorros 
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de hasta un 50% - 60% por la utilización de agregados reciclados en comparación a la 

utilización de agregados nuevos según B.S. in Construction Engineering programa para 

estudiantes de ciencias en Estados Unidos. Reciclar es menos costoso que desechar en 

Alemania, Holanda y Dinamarca. En países que carecen de infraestructura para el reciclaje 

y que disponen de abundantes recursos naturales, el costo re reciclar puede ser más alto. 

Algunos ejemplos de ahorros de costos con casi 700,000 toneladas de agregados fueron 

reutilizadas in-situ en un proyecto de una autopista en Anaheim, California. Se empleó una 

trituradora portátil para reciclar asfalto y concreto viejos. Además, se trajeron 100,000 

toneladas adicionales de agregados reciclados para utilizados en la base para completar el 

proyecto. Con la utilización de agregados reciclados se ahorraron unos US$ 5 millones en 

la compra y transporte de agregados vírgenes y el transporte de agregados existentes para 

su desecho. 

 

Se ahorraron AU$ 4 millones en el proyecto de construcción del Western Link Road en 

 Melbourne, Australia por medio de la separación y desviación de concreto de desecho, 

rocas, asfalto, acero y madera de su vertimiento en basureros. Se evitó el vertimiento de 

más de 15,000 m3 de concreto. (Cement Sustainability Initiative, 2009). 

 

El proyecto Holdfast Shores Development en Australia, un complejo con puerto deportivo, 

residencias, áreas comerciales y de entretenimiento realizó una auditoría en desechos. El 

procedimiento de clasificación de basuras y el establecimiento de contenedores separados 

http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/course/us-usa/b-s-construction-engineering/806520/program.html#tips
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para concreto (los cuales fueron posteriormente comprados para su utilización como 

material de base vial) resultó en una disminución del 29% en el costo del desecho de 

contenedores de basura. En promedio, cuesta AU$ 186 desechar un contenedor con 

desechos en general, y cuesta AU$ 132 desechar un contenedor sólo con concreto. Parte del 

concreto fue utilizado en la barrera marina como parte del desarrollo del puerto deportivo.   

Se empelaron agregados reciclados en la construcción de un complejo comercial en Port 

Glasgow, Reino Unido, lo que arrojó ahorros por £264,000 (o ~4%) en los costos.  Un plan 

para demoler Aarhus Gasworks en Dinamarca calcula que el reciclaje de RCD reducirá los 

costos de gestión de desechos hasta en un 90%. (Cement Sustainability Initiative, 2009). 

 

3.6.INVERSIONES 

 

Para la puesta en marcha de esta planta piloto se requiere efectuar un mínimo de 

inversiones que se encuentran representadas en equipos de producción, muebles y enseres 

para la dotación de oficinas y recursos para algunas obras de adecuación de las 

instalaciones. 

  

VALOR 
 

Adecuaciones y montaje 
 

$ 
 

40.000.000,00 
  

 

TOTAL 
 

$ 
 

40.000.000,00 

Tabla 7: Inversiones en planta 

Fuente: propia 
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INVERSIONES EN EQUIPO 
 

Compra de trituradora y accesorios (mantenimiento) 
 

$ 250.000.000,00 
 

Compra de mini cargador (mantenimiento) 
 

$  80.000.000,00 
 

Compra de herramienta menor 
 

$  30.000.000,00 
 

TOTAL 
 

$ 360.000.000,00 

Tabla 8: Inversiones en equipo 

Fuente: propia 

 

 
 

INVERSIONES EQUIPOS DE OFICINA 
 

Equipos de oficina 
 

$ 
 

10.000.000,00 
 

TOTAL 
 

$ 
 

10.000.000,00 

Tabla 9: Inversiones equipos de oficina 

Fuente: propia 

 

 
 

GASTOS LEGALES 
 

Pago licencias y acometidas 
 

$ 
 

25.000.000,00 
 

Pago impuestos  y legalización 
 

$ 
 

10.000.000,00 
 

TOTAL 
 

$ 
 

35.000.000,00 

Tabla 10: Gastos legales 

Fuente: propia 

 

 
 

TOTAL INVERSIONES 
 

$ 445.000.000,00 
 

Partición administrativa 
 

2,2% 
 

Partición operación 
 

97,8% 

Tabla 11: Total inversiones 

Fuente: propia 
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La mayor cuantía la representa el costo de los equipos que se requieren para la 

operación, los cuales son: 

 

 Una trituradora 

 
Ilustración 4: Trituradora 

Fuente: http://trituradorasdepiedra.net/ 

 

 Una tamizadora 

 

Ilustración 5: Trituradora 

Fuente: http://trituradorasdemandibula.com/ 

http://trituradorasdepiedra.net/
http://trituradorasdemandibula.com/
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 Equipos auxiliares para la trituración 

 

Ilustración 6: Volqueta y Cargador frontal 

Fuente: http://constructoramundo.com 

 

 

 Bandas de transporte 

 

 

 

Ilustración 7: Banda de transporte 

Fuente: http://www.eymproductostecnicos.com 

 

http://constructoramundo.com/
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El valor global de los equipos seleccionados es de $ 360´000.000, los cuales son parte 

fundamental para el inicio de operaciones. El período de entrega oscila entre los 60 a 90 

días dependiendo del proveedor y no incluye el impuesto al valor agregado (IVA). 

Para el caso se exige un anticipo del 30 % y el saldo contra entrega. 

 

Las demás inversiones que se requieren corresponden a un 19,1 % del total de la inversión 

total y en el Anexo 2 se encuentran discriminados los valores de cada una. Así mismo 

las inversiones en dotación de oficinas y herramienta de trabajo corresponden a un valor 

de $ 10´000.000 y los de las adecuaciones de las instalaciones se prevé que sea de $ 

40´000.000, este valor se debe ajustar una vez ubicado y determinado el sitio de 

operación. 

 

3.7.FINANCIACIÓN 

 

La opción de financiación del presente proyecto se busca a través de la universidad Militar 

Nueva granada y está sujeta a aprobación en las fases 1 de incubación.  

Tabla 12: Financiación 

Fuente: propia 

 

Entidad Línea Pago Plazo Garantía

Garantía 

Real

Beneficiario

Dirigido a Requisitos

3 años

30% del 

valor 

solicitado

$ 200.000.000

Monto crédito

Universidad 

Militar 

Nueva 

Granada-

Proyecto 

emprendimi

ento

Aye Monroy-

Andrés Fandiño jóvenes Plan de negocios- 
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Los parámetros a evaluar serán pedidos por escrito en el la fase de convocatorias, por lo 

que este trabajo es un cumplimiento de la fase cero en la que ya salimos favorecidos. 

 

Ingresos y egresos 

Los ingresos están fundamentados en la comercialización del producto que se procesa; 

como bien se había mencionado, la principal fuente de consumo, para este tipo de 

subproducto, es el Distrito Capital; su empleo en la construcción de accesos, vías y 

parques es la mejor alternativa. Para lo cual se deben establecer acuerdos  con  las  

entidades  distritales  como  el  IDU,  las  alcaldías  locales,  el 

Instituto Distrital de recreación y deporte IDRD, la Empresa de acueducto y alcantarillado 

y demás entidades que realizan obras, para que empleen el material con los beneficios que 

implica obtener un producto a más bajo costo y ayudar a solucionar un problema como 

es el de la disposición de este tipo de residuos. Sin embargo la principal fuente de 

desarrollo de este tipo de industria está en manos de las autoridades locales y 

ambientales, quienes tienen la posibilidad de normalizar su uso obligatorio y en 

porcentajes muy bien definidos para los diferentes tipos de construcción que se realizan en 

la capital. 

 

Partiendo de la base que la producción es muy pequeña frente a los grandes 

volúmenes que se requerirán, la venta estaría asegurada. De acuerdo a los estimativos de 

producción y a un posible precio de venta, que no podría superar el 85 % del precio de 
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mercado y con un precio creciente a medida que el mercado se desarrolla, los ingresos 

estimados para el período se muestran en la Figura 8 y los detalles de los cálculos 

realizados se encuentran en las inversiones anteriormente mencionadas, los cuales están 

soportados en las proyecciones de producción. 

 

 

Figura 8: Proyección de ingresos 

Fuente: propia 

 

Los costos y gastos básicos de la operación de la planta piloto se establecerán de acuerdo a 

las siguientes características: 

Costos de operación y mantenimiento. 

Costos de administración. 
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Costos financieros y legales. 

Imprevistos. 

 

Los costos de operación y mantenimiento, como su nombre lo indica, establecen las 

necesidades de recursos para el correcto funcionamiento de la planta y están distribuidos 

en: 

 

 Costos de personal 

 Costos de dotación y material de seguridad industrial. 

 Costos de mantenimiento. 

 Costos asociados al pago de servicios públicos. 

 Costos de contratación con terceros. 

 

Los costos administrativos se han agrupado en los mismos términos y corresponden a todos 

los costos directos generados por la actividad administrativa y comercial. El punto de 

imprevistos prevé un 5 % de los gastos operativos para cubrir costos y gastos no 

contemplados, los cuales pueden ser ajustados de acuerdo al avance del proyecto. 

 

 Flujo de caja 

Los ingresos y egresos, calculados para la operación, se consolidan y se establece el flujo 

de caja correspondiente a las necesidades de recursos para garantizar la operación durante 
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los primeros tres años, dentro del escenario esperado. 

 

Una condición favorable y que hace que el flujo de caja sea bastante atractivo es la 

posibilidad de recaudar dinero recibiendo la materia prima (el escombro). 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Como el flujo de caja es normal, por cuanto presenta durante los tres primero años valores 

positivos; se utiliza el criterio de Tasa interna de retorno para evaluar la efectividad o 

confiabilidad del proyecto. 

 

La TIR es del 26%, lo cual confirma la rentabilidad del proyecto.  
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FLUJO DE CAJA PROYECTO RECICLADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

 

VALORES EN PESOS AÑO  01 AÑO  02 AÑO  03 

Saldo anterior  $ 165.597.200,

00 

$ 418.871.744,

00 
INGRESOS    

INVERSIÓN  INICIAL $ 200.000.000,

00 

  

Ingresos captación de material (50.400 m3x$2.100) $ 105.840.000,

00 

$ 111.132.000,

00 

$ 116.688.600,

00 

Ingresos venta agregado para concreto (8.064 

m3x$56.000) 

$ 451.584.000,

00 

$ 474.163.200,

00 

$ 497.871.360,

00 

Ingreso venta rajón para vías (16.128 m3x$18.000) $ 290.304.000,

00 

$ 304.819.200,

00 

$ 320.060.160,

00 

Ingreso venta base estabilizadora para vías (16.128 

m3x$3.500) 

$ 56.448.000,

00 

$ 59.270.400,

00 

$ 62.233.920,

00 
TOTAL  INGRESOS $ 1.104.176.000,

00 

$ 1.114.982.000,

00 

$ 1.415.725.784,

00 

EGRESOS    

Compra de trituradora y accesorios 

(mantenimiento) 

$ 250.000.000,

00 

$ 50.000.000,

00 

$ 50.000.000,

00 

Compra de mini cargador (mantenimiento) $ 80.000.000,

00 

$ 25.000.000,

00 

$ 25.000.000,

00 

Compra de herramienta menor $ 30.000.000,

00 

$ 15.000.000,

00 

$ 15.000.000,

00 

Pago licencias y acometidas $ 25.000.000,

00 

$ 25.000.000,

00 

$ 25.000.000,

00 

Pago impuestos  y  legalización $ 10.000.000,

00 

  

Obras de estructura logística del lote $ 40.000.000,

00 

$ 40.000.000,

00 

$ 40.000.000,

00 

Servicios   Operacionales (nominas-otros) $ 384.120.000,

00 

$ 434.055.600,

00 

$ 490.482.828,

00 

SUB TOTAL  INVERSIÓN    

Costos de comercialización $ 22.083.520,

00 

$ 23.187.696,

00 

$ 24.347.080,

80 

Imprevistos $ 22.250.000,

00 

$ 22.917.500,

00 

$ 23.605.025,

00 

Intereses Financieros 1% Mensual $ - $ - $ - 
Cancelación deuda   $ 60.000.000,

00 

Dotación y seguridad industrial $ 22.000.000,

00 

$ 27.500.000,

00 

$ 34.375.000,

00 

Costos   de   Asesorías   y   Desarrollo   Financiero   

del 

Proyecto 

$ 20.000.000,

00 

  

Impuesto Renta (2% / ingresos) $ 22.083.520,

00 

$ 22.299.640,

00 

$ 28.314.515,

68 

Impuesto Municipal (1% / Ingresos) $ 11.041.760,

00 

$ 11.149.820,

00 

$ 14.157.257,

84 
TOTAL  EGRESOS $ 938.578.800,

00 

$ 696.110.256,

00 

$ 830.281.707,

32 

DIFERENCIA  EN EL EJERCICIO $ 165.597.200,00 $ 418.871.744,0

0 

$ 585.444.076,6

8 
SALDO A FAVOR $ 165.597.200,00 $ 418.871.744,0

0 

$ 585.444.076,6

8 
TIR 26 %  

Tabla 13: Parámetro tasa interna de retorno 

Fuente: propia 
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3.8.ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Los distintos riesgos a los que se expone el negocio son: 

 

Riesgos financieros 

 

La empresa estará sometida a unos riesgos financieros que pueden afectar el flujo de caja. 

Estos riesgos son: 

 

Riesgo de Liquidez: incumplimiento de los plazos de pago establecidos bien porque el 

cliente no quiere o no puede. 

 

Riesgo de Mercado financiero: la empresa se verá afectada con una variación en el tipo de 

interés o por competencia de precios si el mercado de materia prima virgen presenta una 

tendencia a la baja y los costos del material reciclado no podrán ser competitivos. 

 

La demanda de estos materiales puede verse afectada si no existe una ley que obligue su 

utilización, este factor es fundamental para la sostenibilidad de la operación. En caso de no 

existir este apoyo los costos de promoción y ventas serían demasiado altos lo cual haría 

inviable el proyecto. 
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Además de la confiabilidad en la utilización del material por parte de los contratistas, 

puesto que aunque se tengan soportes de ensayos de resistencias de laboratorio los clientes 

son incrédulos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de un recorrido y haber analizado el impacto ambiental que causa la explotación 

de minerales, haciendo un enfoque empresarial productivo, es necesario que se haga la 

evaluación de cómo los profesionales en uno de los sectores económicos que mas demanda 

la extracción de los productos que da la naturaleza, como lo es la ingeniería civil, pueden 

aprovechar al máximo los recursos que poseen convirtiéndolos en emprendimiento y 

rentabilidad. 

 

En este trabajo de tesis se postula muy detalladamente la puesta en marcha de una planta de 

trituración y aprovechamiento de concreto reciclado, para la generación de agregado 

reciclado, retornándolo como materia prima de una nueva mezcla de concreto. No obstante 

es muy interesante el tema de generar bases y sub – bases para compactación y 

mejoramiento de suelo, con todos los RCD de mampostería y toda clase de cerámicos, 

incluyendo el mortero y otros elementos inertes. 

 

Es un hecho que la construcción genera una cantidad de desechos de madera que pueden 

ser triturados en pequeñas astillas y posiblemente  ser usados en aglomerados para 

regresarlos al comercio como leños para chimeneas o laminas para formaleta y otros usos. 

 

También hay que tener en cuenta el papel, hierro, plástico que se reducen a basura después 

de su empleo en la construcción, pero que como ya se a dicho mediante un ben estudio y 
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análisis de recuperación s6e puede convertir en materia prima a cero costo y un producto 

con un margen de ganancia amplio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La preocupación con el medio ambiente ha sido la impulsora para revalidación de los 

procesos productivos de las sociedades. La población mundial busca alternativas para 

controlar o minimizar daños causados por el consumo indiscriminado de materia prima y 

por el alto volumen de residuos generados. El reciclaje de los residuos es una alternativa 

viable en este sentido y está siendo perseguida por todos los sectores. La construcción 

civil es un sector promisorio para la absorción de estos nuevos materiales y en los 

últimos años los estudios han demostrado la viabilidad de utilizarlos. 

 

Uno de los mitos más grandes sobre el concreto es que no puede ser reciclado, pero aun 

cuando esta unidad no puede ser descompuesto en sus partes básicas, si puede ser 

recuperado en su totalidad, la metodología es que sea triturado para que ahora se convierta 

en agregado para la elaboración de concreto nuevo. 

 

En los concretos estructurales es aceptado el 20% del contenido total puede ser de 

agregados reciclados, pero el cemento utilizado es necesario que sea nuevo según Norma 

Alemana DIN 4226-100 

 

El concreto reciclado permite disminuir el impacto ambiental, ya que hace que la 

explotación de nuevos recursos sea menor. En Colombia no es tan profundamente 
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incentivado el uso de materiales recuperados porque el costo de los agregadas nuevo o 

explotados es demasiado bajo con relación al costo de producción de los que se obtienen de 

segunda mano. Aun así el costo de la producción de los agregados reciclados es unos 

puntos más económico que los extraídos de cantera.    

 

Determinada la viabilidad económica del montaje de una planta de reciclaje de 

escombro en Bogotá y utilizando como materia prima los escombros generados por 

obras de remodelación, se establece que existe tecnología adecuada para asegurar la 

operación, y la materia prima necesaria es generada en cantidad suficiente. 

 

El agregado obtenido puede ser utilizado como sub base en obras públicas de baja 

especificación, como material de cobertura en el mismo relleno sanitario, como 

agregado para pavimento o concreto. 

 

Solamente con una legislación y control adecuado el proyecto sería exitoso. 

 

Financieramente el proyecto es viable bajo el cumplimiento de: 

 Aceptación del producto en el mercado. 

 Cumplimiento de las expectativas de precio y ventas. 

 Costo cero “0” del material a reciclar. 

Es posible mejorar las condiciones del producto y no depender de los entes 
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gubernamentales o de las leyes para su comercialización y agregar valor mediante su 

transformación en otros productos más comerciales como son ladrillos, adoquines y 

otros productos prefabricados para la construcción; que se ofrezcan a más bajo costo y 

dirigidos a las clases menos favorecidas. 

 

Las ventajas que proporciona el reciclado son amplias y entre ellas se destacan: 

 

 Ahorro de recursos naturales 

 Generación de nuevos empleos 

 Protección del medio ambiente 

 Economía en adquisición de materia prima. 

 

El impacto del proyecto en la ciudad capital y en el medio ambiente es positivo, con 

beneficios directos a corto plazo como son la reducción de residuos a disponer, solución a 

la disposición anárquica de estos desechos, a la disminución de la polución visual y 

ambiental y por último ofrecer una alternativa más económica para el constructor público 

o privado y a las mismas empresas encargadas de la disposición final de estos residuos. 
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