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1
1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
PLANTEAMIENTO

Zhang Yin es la mujer más rica de China (Xinhua, 2006) y debe su fortuna al
reciclaje de papel; los comentarios que surgen alrededor del reciclaje son
enfocados a que son un buen negocio, y Zhang Yin nos ha demostrado que sí,
pero ¿qué hay detrás de todo lo que llamamos un buen negocio?
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los recicladores (que suman
alrededor de 3200 personas en Cali (PGIRS, 2009) y 500.000 (Terraza, 2009)
en Latinoamérica) son las personas que ganan menos dinero en la cadena de
reciclaje, sus ingresos son variables y dependen del gran trabajo que realizan,
podría decirse que más de 12 horas al día, no se les paga salud, ARP o EPS,
pero aún el reciclaje sigue siendo un buen negocio.
Algunos deambulan por la calles, de cuadra en cuadra abriendo bolsas de
basuras para ver que encuentran pero otros viven en el basurero, literalmente
viven en el basurero. Pues allí encuentran todo el material reciclable. Los
primeros molestan a los vecinos pues algunos dejan la basura regada en el piso,
los segundos ya se incluyeron con los primeros, porque el basurero donde
trabajaban fue cerrado.
Pero, ¿dónde está el buen negocio?, en este momento los recicladores hacen
parte de esa cadena pero la cantidad de recuperación de material no es óptima,
pues según el BID para que haya un proceso sostenible de recuperación de
materiales sólidos es necesario una educación en la separación en la fuente. De
lo contrario cerca del 50% de la cantidad de material reciclable se va para el
basurero.
Ahora, para que exista separación de Residuos en la Fuente es necesario un
proceso CONTINUO de Educación Ambiental, la no continuidad en los procesos
de culturizar a la sociedad hace que el esfuerzo no logré el alcance deseado, se
queda a medias y no queda más que volver atrás. La cultura, como lo vimos en
Bogotá en inicios de esta década se ha perdido, y se perdió porque la cultura no
se siguió alimentando, la cultura es temporal, existe mientras se alimente. Los
Valores son atemporales, son del corazón y de nuestra ética y moral del
comportamiento, y por ello los esfuerzos deben buscar transcender la cultura
llegando a los valores, y en este caso el valor existencial del medio ambiente.
El valor existencial del medio ambiente es entender y comprender que el
bienestar del medio ambiente es esencial y fundamental para nuestra existencia,
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ya no es por estética o por moda, sino por nosotros mismos. Es contra ética y
moral no guardar un equilibrio entre el desarrollo y nuestro entorno ambiental.
Ahora nos encontramos con la siguiente situación: Los recicladores aunque
estén en un buen negocio , hacen parte del proceso que menos ingresos
generan, la forma como se lleva a cabo y los bajos ingresos recibidos hacen que
sean una población vulnerable, cuya dignidad y calidad de vida no tienen el
impacto positivo deseado, Y para que ellos puedan recibir más ingresos es
necesario la separación de residuos en la fuente, que cada persona deposite en
el lugar correcto el material que va ser botado. Para lograr esta correcta
separación es necesaria la educación ambiental, la cual no es efectiva por la no
continuidad ni articulación de los procesos.
En el año 2010, en el concejo de Bogotá, hubo un debate en defensa de los
recicladores, pues se creó una figura que iba a ser la responsable de recolectar
los materiales reciclables, el problema radica que los recicladores, esa
comunidad vulnerable, tenía una baja participación de ella. La cantidad de
recicladores que se benefician no es comparable con la cantidad de recicladores
que impacta negativamente (Baena C. , 2009).
En Calí se constituyó una empresa mixta llamada Girasol-EICE, el cual era 51%
publica y 49% privado, en esté se incluyó recicladores de Cali, pero no se
cumplió la Sentencia T-291/2009 emitida por la corte constitucional la cual,
estipulaba que los recicladores debían ser empresarios autónomos del reciclaje.
En los dos casos nombrados hay diferentes problemas en común, entre ellos la
inclusión de algunos pero no de todos, tal vez causado por la implementación de
tecnología para la recuperación de material reciclable, más específicamente,
implementar Carros recolectores de material reciclable. No es estar en contra de
la tecnificación, pero sí es entender que se debe tener ocupadas y con ingresos
a más de 3200 personas, si se tecnifica se produce una eficiencia, que
empresarialmente es buena, pero para la población de recicladores no es
alentadora.
Otras problemática que debe ser solucionada, es la educación de los niños y
niñas, hijas e hijos de los recicladores, que deben estar en las aulas de clases y
no en las calles abriendo bolsas y recogiendo materiales reciclables. Pues para
el desarrollo social es fundamental la educación de su población.
La desorganización de un sistema de recuperación de materiales reciclables, la
no efectividad en la educación ambiental, la escasa práctica de separación de
residuos sólidos, y la ineficiencia en la cantidad recolectada de material de
residuos sólidos, evidencian un problema que debe ser solucionado
integralmente, mediante un modelo empresarial que siendo económicamente
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sostenible y expandible, integre las acciones necesarias basadas en la justicia,
la equidad y la Solidaridad para impactar y apoyar a la sociedad.

1.2

FORMULACIÓN

¿Cuál es el modelo de negocio que se debe implementar para hacer viable la
creación, puesta en funcionamiento y desarrollo de una fundación que se
dedique a la prestación de servicio de educación ambiental en los barrios de la
comuna 10 de Santiago de Cali?

1.3

SISTEMATIZACIÓN
•
•

¿Qué conceptos y que teorías deben guiar el desarrollo de este proyecto?
¿Cuáles son las principales características del entorno económico, político,
social, ambiental, tecnológico, cultural y Jurídico del país y como influiría
en el desarrollo del proyecto?

1.3.1 Aspectos de Mercadeo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los antecedentes, la situación actual y las perspectivas del
sector de actividad en que se va a desarrollar el proyecto?
¿Cuál es el tamaño del mercado y donde se encuentra ubicado?
¿Cuáles son las necesidades del mercado?
¿Cuáles empresas prestan el mismo tipo de servicio o cuales ofrecen uno
que lo pueda sustituir?
¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas del servicio?
¿Cuáles son los proveedores con los que se podría contar?
¿Cuáles son las estrategias de la mezcla de mercado (clientes,
comunicación y costos) que se van a seguir?
¿Cuál es el plan de venta y plan de consumo que se ejecutará en la
empresa?
De acuerdo a las perspectivas del mercado objetivo y los servicios que se
ofrecen ¿Qué ventas se puede proyectar para los próximos 3 años de
funcionamiento?
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1.3.2 Aspectos Técnicos
•
•
•
•

¿Cuáles son las especificaciones técnicas para la prestación del servicio?
¿Cuál es el diagrama de flujo de los procesos de la empresa?
¿Qué requerimientos hay en cuanto a tecnología, mano de obra,
transporte e insumos para la prestación del servicio?
¿Qué tipo de control se va a ejercer para medir la calidad del servicio que
se va a ofrecer?

1.3.3 Aspectos Administrativos
•
•
•

¿Cuál será el direccionamiento estratégico de la empresa?, (Misión,
Visión, Valores, Principios)
¿Cuál será el diagnóstico DOFA del negocio?
¿Cuál será la estructura organizacional de la empresa, qué tipo de
contratos se van a manejar y qué tipo de funciones se van a desempeñar
en cada uno de los cargos?

1.3.4 Aspectos Legales
•
•

¿Qué tipo de sociedad se va a constituir y por qué?
¿Qué trámites legales especiales se requieren para iniciar la empresa?

1.3.5 Aspectos Sociales y Ambientales
•

¿Qué impactos tiene este proyecto para la sociedad, y el medio ambiente
y cómo se piensa contribuir con el mejoramiento de esos dos factores?

1.3.6 Aspectos Económicos
•
•
•
•
•

¿Qué monto de inversión se requiere para iniciar este proyecto? y ¿Cuáles
serían los medios o las entidades que lo financien?
¿Cuáles son los costos fijos, variables, y mixtos a manejar?
¿Cuál es el capital que se necesita durante los 3 años iniciales del
proyecto?
¿Cuál es el margen de contribución unitario y la cantidad de servicios que
una vez vendidos, permitirán llegar al punto de equilibrio?
Con base a lo anterior ¿cuál es el presupuesto de ingresos esperado?
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1.3.7 Aspectos Financieros
•
•
•
•

¿Cuál es el flujo de caja de las operaciones correspondientes a los tres
primeros años de funcionamiento proyectados?
¿Cuáles son las proyecciones de los balances, estados de resultados y
flujos de caja en el proyecto?
Con base en la información recolectada en los estados financieros
proyectados ¿Qué indicadores demuestran la viabilidad o no del proyecto?
¿Cuál es el valor presente neto de la operación y la tasa interna de retorno
del inversionista? Ya sabiendo esto ¿Es factible el negocio?
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2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar el modelo de negocio que se debe implementar para hacer viable la
creación, puesta en funcionamiento y desarrollo de una fundación que se
dedique a la prestación de servicio de educación ambiental en la comuna 10 de
Santiago de Cali.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Establecer los conceptos y teorías que van a guiar el desarrollo de este
proyecto.
Describir cuales son las principales características del entorno económico,
político, social, ambiental, tecnológico, cultural y Jurídico del país y como
influiría en el desarrollo del proyecto

2.2.1 Aspectos de Mercadeo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir cuales son los antecedentes, la situación actual y las
perspectivas del sector de actividad en que se va a desarrollar el proyecto
Definir cuál es el tamaño del mercado y donde se encuentra ubicado
Determinar cuáles son las necesidades del mercado.
Identificar qué empresas prestan el mismo tipo de de servicio y cuales
ofrecen uno que lo pueda sustituir.
Analizar cuáles son las principales debilidades y fortalezas del servicio.
Definir cuáles son los proveedores con que se podría contar.
Establecer cuáles son las estrategias de la mezcla de mercado (clientes,
comunicación y costos) que se van a seguir.
Crear el plan de venta y plan de consumo que se ejecutará en la empresa.
Realizar la proyección de venta para los próximos 3 años de
funcionamiento.

2.2.2 Aspectos Técnicos
•
•
•

Establecer la descripción técnica del servicio a prestar.
Definir el diagrama de flujo de los procesos de la empresa.
Determinar los requerimientos que hay en cuanto a tecnología, mano de
obra, transporte e insumos para la prestación del servicio.
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•

Puntualizar el tipo de control que se va a ejercer para medir la calidad del
servicio que se va a ofrecer.

2.2.3 Aspectos Administrativos
•
•
•

Determinar cuál será el direccionamiento estratégico de la empresa.
Diagnosticar cuál será la matriz DOFA del negocio.
Definir la estructura organizacional de la empresa, el tipo de contratos que
se van a manejar y qué tipo de funciones se van a desempeñar en cada
uno de los cargos.

2.2.4 Aspectos Legales
•
•

Definir el tipo de sociedad se va a constituir.
Establecer qué trámites legales especiales se requieren para iniciar la
empresa.

2.2.5 Aspectos Sociales y Ambientales
•

Investigar qué impactos tiene este proyecto para la sociedad, y el medio
ambiente, para así contribuir con el mejoramiento de esos dos factores.

2.2.6 Aspectos Económicos
•
•
•
•
•

Determinar el monto de inversión que se requiere para iniciar este
proyecto y los medios o las entidades que lo financian.
Establecer cuáles son los costos fijos, variables, y mixtos a manejar.
Totalizar el capital que se necesita durante los 3 años iniciales del
proyecto.
Hallar el margen de contribución unitario y la cantidad de servicios que una
vez vendidos, permitirán llegar al punto de equilibrio.
Fijar cual es el presupuesto de ingresos esperado.

2.2.7 Aspectos Financieros
•
•
•

Realizar las proyecciones del flujo de caja, de los balances y los Estados
de Resultados, de las operaciones correspondientes a los tres primeros
años de funcionamiento del proyecto.
Definir cuáles son los principales indicadores que demuestran la viabilidad
del proyecto.
Establecer cuál es el valor presente neto de la operación y la tasa interna
de retorno del inversionista para conocer la factibilidad del negocio.
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3

JUSTIFICACIÓN

La realización del presente trabajo se justifica en los siguientes aspectos:
3.1

Personal

Este proyecto se ha desarrollado en total coherencia con el pensamiento y sentir
ideológico de la Renovación Absoluta que guía mi vida. El servicio a la
humanidad, el trabajo social continuo y la búsqueda constante de la calidad y
dignidad de vida de la sociedad son características fundamentales; basados en
la Justicia Social, Lealtad con los principios y Solidaridad con la humanidad se
ha logrado encontrar pasión y amor para la realización de la organización.
3.2

Social

Impulsar y aportar al conjunto de esfuerzos sociales que se están realizando
para el desarrollo de toda una nación, las condiciones de la población de
recicladores no es la mejor posible, pobreza, bajos ingresos, alta probabilidad de
enfermarse, el no contar con las prestaciones sociales y además la constante
amenaza que viven con el ingreso de empresas cuyo fin es ingresar al negocio
que les permite su sustento. Es por ello que se debe concebir una organización
sin ánimo de lucro que lidere un proceso que permita mejorar sus condiciones
laborales.
3.3

Ambiental

Los diferentes esfuerzos que hacen las organizaciones con o sin ánimo de lucro
para cuidar el medio ambiente han causado el progreso y la formación de la
sociedad en el cuidado del entorno natural. Pero aún falta mucho por hacer, por
trabajar y por alcanzar; la educación ambiental en la sociedad es necesaria para
lograr metas ambiciosas en el cuidado de nuestro planeta tierra, en el desarrollo
sostenible y el aporte a la construcción de una sociedad armoniosa.
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3.4

Económica

Según (DIARIO OCCIDENTE, 2012) “La industria del reciclaje en Cali mueve
alrededor de $290.000 millones al año” y que “más del 80% de los materiales
reutilizables terminan bajo tierra” esto implica que en este momento se está
perdiendo aproximadamente 1.1 Billones de pesos que podrían ingresar a la
industria con los servicios de la fundación
El incremento de los mercados verdes y la puesta en marcha de las diferentes
organizaciones ambientales da muestra de cómo esta es una tendencia
creciente con muchas oportunidades en el cual la fundación va a ingresar.
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4

METODOLOGIA

Este trabajo contiene dos componentes, el primero teórico en el cual fueron
investigados diferentes teorías, estudios e investigaciones y el segundo
corresponde a la elaboración del estudio de factibilidad.
4.1

COMPONENTE ACADÉMICO DEL PROYECTO

Como texto guía se utilizó el libro de Rodrigo Varela, “Innovación Empresarial”
capítulos 6 y 7, La conferencia “Paz y ciudadanía” del profesor Antanas Mockus,
realizada en la Universidad Regiomontana en el año 2008. Planteamientos y
ponencias de representantes del movimiento MIRA en el concejo de Bogotá en
el año 2009 y en el concejo de Cali en el año 2012, en estas se expone la
problemática de la población de recicladores y la persecución que viven por
personas ajenas a esta población que quieren ingresar al negocio perjudicando
a este sector poco favorecido.
También es utilizado el reportaje de “Especiales Pirry- Recicladores”, pues
evidencia la problemática que viven los recicladores de Cali.
Se ha apoyado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Cali
(PGIRS) 2004-2019. En Informes de los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAES). Se obtuvieron cifras e información en el documento de Horacio
Terraza “Lineamiento estratégico del Banco Interamericano de Desarrollo para
el sector de residuos Sólidos” 2009 - 2013.
Se tomaron también informes publicados por la CVC.
Para dar bases sólidas y una visión social, se apoyó en los fundamentos
Ideológicos del Movimiento Político MIRA.
4.2

TIPO DE ESTUDIO

Para la elaboración del proyecto se realiza una investigación descriptiva en la
cual se busca encontrar las diferentes situaciones que no han permitido
establecer un modelo de separación de residuos en la fuente, recolección
eficiente por los recicladores y educación ambiental efectiva.
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Se realizó la investigación para lograr la definición de características de los
diferentes actores su relación y dinámica con el sistema de manejo de residuos
sólidos y funcionamiento.
4.3

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para obtener la información necesaria para la elaboración del modelo sostenible
para la educación ambiental, se hizo uso de la observación y se integró con la
Investigación Participativa en donde se vivió la experiencia en primera persona,
conociendo las diferentes características y comportamientos de la comunidad.
La Investigación Acción participativa es un método de investigación etnográfica
adecuado para estudios sociológicos; que consta de la participación del sujeto
en situaciones colectivas, obteniendo resultados vivenciales.
Los
cuales
permitirán determinar la verdadera disposición de la comunidad a los procesos
de educación ambiental, una perspectiva diferente de la realidad del mercado
primario de compra y venta de material reciclable, riesgos, situaciones diarias y
comportamiento de las personas frente a los recicladores.
4.4

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

4.4.1 Fuentes
Para la recolección de la información se acude a diferentes fuentes primarias y
secundarias:
Como fuentes secundarias se utilizaron reportajes y crónicas que evidencian el
estado actual del sistema de recuperación de materiales reciclables, sus causas
y las diferentes clasificación de personas que intervienen en este proceso,
vídeos de los debates por la defensa de la población de recicladores que
realizaron Representantes del Movimiento Político MIRA en el concejo de
Bogotá y en el concejo de Cali, Se acudió a Informes del BID en donde presenta
el estado actual en cifras del sector en Latinoamérica y el Caribe, y se hizo uso
de informes de diferentes entes ambientales del orden local, municipal e
internacional.
Y las fuentes Primarias se componen por Recicladores cuyas características
fueran de reciclador de oficio (no de indigentes, ni aparentemente drogadictos) y
que estuvieran realizando su oficio, Administradores de conjuntos residenciales
que se encuentran ubicados en la comuna 10 de Cali Sin diferenciar si ya
tuvieron experiencia o no con el manejo de materiales reciclables, Profesores
líderes en el proceso de educación ambiental y separación de residuos sólidos
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en sus respectivos colegios, Mujeres (jóvenes, adultas y adultas mayores) de
estrato 3 del barrio la Selva de la comuna 10 de Cali.
Se contó con la colaboración de dos vocales de control de la ciudad de Cali,
Líderes Sociales y Políticos de la ciudad de Cali.
4.4.2 Técnicas
Para la obtención de la información se realizaron entrevistas en profundidad a
diferentes actores, con el propósito de conocer sus perspectivas, sus aportes.
Las preguntas varían de acuerdo a la persona con la que se encontraba, Se
implementaron encuestas que buscaban cuantificar la disposición y las
dificultades en el proceso de educación ambiental. La observación también fue
una herramienta que permite capturar comportamientos, gestos, métodos e
inconvenientes presentes y futuros.
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5
5.1

MARCO DE REFERENCIA
MARCO TEÓRICO

Para la elaboración del plan de empresas se utiliza como apoyo el texto
académico sobre creación de empresas “Innovación empresarial: Arte y ciencia
en la creación de empresas” del profesor Rodrigo Varela; este texto fortalece
conceptos como lo son: empresario, la diferencia entre concepto de empresa y
modelo de empresa, clientes, competencia, mercado. También entregando
herramientas como lo son las etapas y componentes en el establecimiento de
una empresa, métodos para generar la oportunidad de empresa, el contenido de
un plan de empresa con sus respectivas descripciones y entregando
afirmaciones que permiten romper con algunos de los mitos construidos por la
sociedad. todo ello para una mejor definición de la oportunidad de empresa y
guia para la elaboración un buen plan de negocios.
Para Varela un plan de empresa contiene Análisis: del mercado, Técnico,
administrativo, legal, Ambiental y social, de Valores personales, económico,
Financiero, de riesgos e intangibles, realizando también una evaluación integral
del proyecto; Estos aspectos permiten que el documento final maneje la
integralidad necesaria para que las probabilidades de éxito sean mayores.
Algunos de los mitos que (Varela, 2008) rompe con sus afirmaciones son “Los
empresarios no analizan sino que van haciendo cosas”, “Todo lo que se
necesita es dinero” “todo lo que se necesita es suerte” “La mayoría de las
empresas fallan rápidamente” “La situación del país no permite crear empresas”
“El empleo es seguro, las empresas no” Y aunque sus afirmaciones suman 16
se trae a resaltar estas 6 pues son las que se direccionan a la importancia de
elaborar un plan de empresa.
Para Albert Shapero (Varela, 2008) el origen del proceso empresarial se da con
dos grandes percepciones, la percepción de deseabilidad y la percepción de
factibilidad, siendo el primero el deseo de ser empresario y la segunda que es
nacida de los análisis detallados, es la confianza que esa oportunidad de
empresa se puede llevar a cabo. Es así como se van a presentar una serie de
análisis en el plan de empresa, que permitirán fortalecer la percepción de
factibilidad de una oportunidad de empresa.
En la Estrategia competitiva (Porter, 2007) propone un modelo estratégico para
realizar un análisis al sector en el cual se encuentra la organización evaluando
las condiciones actuales y las proyecciones futuras de la organización,
proponiendo una forma de ver la industria donde se compite, su generación de
rentabilidad y así lograr mejorar sus rendimientos, es por ello que el sector se
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va someter a un análisis de las 5 fuerzas que medirán la rentabilidad de la
organización en el mismo.






Poder de negociación de los Compradores o Clientes: analizar el poder de
negociación, si manejan costos fijos o variables, volumen a comprar.
Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: analizar el costo
de cambio de proveedor, impacto del precio de los insumos.
Amenaza de nuevos entrantes: Represalias esperadas, Demandas,
ventajas en el aprendizaje.
Amenaza de productos sustitutivos: Disponibilidad de sustituto cercano,
patentes, registros.
Rivalidad entre los competidores: es el resultado de los cuatro anteriores y
describe la rivalidad en el sector, comúnmente entre menos competitivo
sea, mayor rentabilidad habrá para la empresa.

Para el desarrollo académico del plan de empresa también se ha utilizado la
conferencia paz y ciudadanía del profesor Antanas Mockus realizada en la
Universidad Regiomontana en el año 2008. La conferencia nos da la base
teórica del servicio a prestar en donde nos ilustra que para poder construir
cultura ciudadana es necesario fortalecer 3 regulaciones del comportamiento
humano, regulación Legal, moral y social, y que estas deben ser armonizadas
hasta el punto de ser más obedientes a un aspecto social (el qué dirán) y aún
más al moral (como me siento).
Según Antanas Mockus (Mockus, 2008) Afirma
“Normalmente cuando se habla de reglas la gente dice -castigo-, Uno no solo
obedece las reglas vía miedo, la multa o la cárcel que son las reglas legales, uno
también obedece normas de su conciencia vía temor a la culpa, y uno también
obedece a normas sociales vía temor al rechazo social.”

Estos 3 reguladores son la base para transformar una cultura, y los esfuerzos se
deben dirigir a crear mecanismos y actividades para que ellos se fortalezcan,
teniendo en cuenta que como también lo dijo el profesor (Mockus, 2008) en su
conferencia “Uno no solo obedece a castigos, también a razones positivas, no
solo obedece al qué dirán negativo, sino también al qué dirán positivo” Por tal
motivo los esfuerzos desarrollados por la organización y traídos de otras deben
ser modificadas si es necesario para direccionarlos al fortalecimiento de las 3
barreras de control, siendo este uno de los criterios para la implementación de
nuevas actividades a realizar en la prestación de servicio, puesto que hay otros
dos criterios a tener en cuenta, entre ellos se encuentran los VALORES
EXISTENCIALES.
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Los valores existenciales como lo son el medio ambiente y la salud, esenciales
en el proceso porque la cultura ciudadana decae cuando el líder impulsador ya
no está, situación diferente acontece con los valores pues ellos perduran en el
tiempo, son atemporales, por ejemplo tenemos a Bogotá ciudad en la cual se
aplicó el fortalecimiento de las 3 barreras de control permitiendo entrar en un
proceso de recuperación cívica con el gobierno de Antanas Mockus pero años
después entra en un declive por la ausencia del líder.
El tercer criterio lo encontramos con la propuesta de EDGAR DALE 1
(WikipediaFoundation, 2012)y su cono de aprendizaje el cual nos describe el
grado de aprendizaje que se da cuando uno entra en la experimentación, dando
referencia de un proceso de aprendizaje realmente importante en el cual resalta
la importancia que los alumnos se hagan partícipes de su aprendizaje, pues esto
permite que su grado de recordación sea aun mayor que el solo hecho de estar
escuchando en el salón de clases. Por esta razón realizarán actividades
direccionadas a la inclusión y participación de las personas.
Y el cuarto y más grande criterio y base central sobre el cual se ha creado,
desarrollado, y proyectado EDUrecy, es La Renovación Absoluta, el arte de
servir. Está ideología que ha nacido en Colombia y ha llegado a más de 39
países del Mundo promueve la ética y la moral Aplicada, valores universales
como fundamento para las decisiones tomadas en el día a día del ser Humano y
sus gobernantes.
Desde la Renovación Absoluta se “promueve la concertación de
responsabilidades y compromisos conjuntos” (Baena C. A., 2012) y por esto el
trabajo, el acompañamiento y liderazgo se debe promover desde los barrios con
trabajo Comunitario, siendo ejemplo y siempre con el objetivo de empoderar a la
comunidad de sus procesos.
Desde la Renovación Absoluta el cuidado del medio ambiente es algo más que
solo cultura, es un valor existencial pues de este depende la subsistencia
humana y por ello debe usarse en los procesos cotidianos del ser humano de
manera sostenible y racional. Para ello se hace esencial la “participación y la
formación de la conciencia ambiental desde la familia, la escuela y el Estado”,
haciendo uso de campañas participativas y continuas, Permitiendo así un
compromiso de cada ciudadano desde los diferentes ámbitos en los que se
hace partícipe a la mayoría población Colombiana.

1

Pedagogo Estadounidense, conocido por su aporte con el Cono de la Experiencia “El Cono de la experiencia representa
la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios. En la cúspide del cono se encuentra la
Representación oral (descripciones verbales, escritas, etc). En la base del cono, representando la mayor profundidad de
aprendizaje, se encuentra la Experiencia directa (realizar uno mismo la actividad que se pretende aprender).”
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5.2

MARCO CONCEPTUAL

Material reciclable: Es aquel material (Comúnmente conocido como
desperdicio o basura) que tiene cualidades y condiciones para ser procesado y
nuevamente utilizado.
Reciclar: Es el proceso en el cual un material reciclable es transformado en un
producto final o Materia prima para la elaboración de otros productos.
Recuperador de Oficio Asignado: Es el nombre para aquella persona que se
dedica a la recolección de material reciclable en un barrio o sector específico,
formando una relación con la comunidad a la cual presta el servicio y avanzan
en el método para la recolección de material reciclable. Impulsando la formación
y educación ambiental en cada uno de los ciudadanos a los cuales presta sus
servicios.
Recuperadores de Oficio: es el nombre técnico con el cual se conoce en la
Constitución política de Colombia a aquellas personas cuya actividad económica
es el recuperar material reciclable y que constantemente vamos a utilizar como
una parte importante en la cadena de valor del plan de empresa.
Recuperar: Es la etapa en donde se toma el material reciclable del sitio de
disposición de un sujeto y es llevado a una bodega o empresa procesadora.
Renovación Ambiental: Es el cuidado del medio ambiente como el reflejo de la
ética de cada ser humano, y no solamente como el resultado de un
comportamiento social. Es trascender al valor existencial del cual depende en
parte nuestra calidad de vida.
Sistema Reguladores: Son aspectos que permiten en su nivel de
fortalecimiento (bajo o alto) tener un comportamiento definido, en un nivel bajo
tenemos desorden social, violencia, crimen; y en un nivel alto tenemos a una
población educada, cívica, amable. Para el proyecto tenemos tres sistemas
reguladores, el moral, el social y el legal.
Sistema Regulador Moral: Como regulador moral se puede definir aquella
abstinencia a tener un comportamiento determinado por temor a la culpa, pero
también por placer o por el sentido del deber frente a la conciencia.) El sistema
regulador Social se puede definir aquella abstinencia que tienen las personas a
ejecutar una acción o por temor al rechazo social, pero también porque quieren
un reconocimiento social, confianza, buena reputación. Y el sistema regulador
Legal plantea que las personas se abstienen de tener un comportamiento
determinado por el temor a la sanción legal, a el castigo, a la multa, a la cárcel;
pero también por el respeto a la ley porque le parece justa, porque la respeta.
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Valor Existencial: Es una cualidad humana, en donde se piensa y se actúa
respecto a un tema que es fundamental para la existencia humana (Ej: Medio
Ambiente).
Sección: Es un método de división de los barrios para realizar la ejecución del
servicio de educación ambiental en la comunidad. Cada sección corresponde a
144 casas.
5.3

MARCO LEGAL

Este proyecto se encuentra regulado por un Marco Legal de Carácter Nacional y
Municipal, que por su amplitud y participación de diferentes actores se
encuentra divido en cuatro (4) secciones, En la primera sección se encuentra La
Normatividad de recicladores referenciando de manera relevante una fracción
de la Sentencia T-291-09 Caso Navarro la cual logró detener la continuidad de
la empresa GIRASOL EICE en Cali.
Como segunda sección se encuentra la Normatividad Residuos Sólidos
PGIRS, la cual contiene el el decreto 0605 de 1996 (capítulo No derogado) en la
que se nombran Prohibiciones a la ciudadanía y conductas sancionables
respecto al tratamiento de los residuos sólidos. Decreto 1713 del 2002 el cual
insta a la creación de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y
numera los propósitos fundamentales de la recuperación y aprovechamiento de
los residuos sólidos. Decreto 1505 de 2003 en el que se establece garantizar la
participación de los recicladores y del sector solidario en la formulación del plan
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y garantizar la participación de las
actividades (reciclar) que han venido realizando. Decreto 0059 del 2009 en el
cual se adoptan manuales para la implementación de programa de Gestión
Integrales de Residuos Sólidos en instituciones Educativas, Conjuntos
residenciales entre otros. Artículo 1 del Decreto 1140 de 2003 que modifica el
artículo 19 respecto al almacenamiento de residuos sólidos en Multi-usuarios.
La tercera sección se encuentra compuesta por aquellos aspectos legales
referentes a la Normatividad de comparendos PGIRS que a nivel nacional se
encuentra la Ley 1259 de 2008 la cual instaura el comparendo ambiental
señalando medidas económicas para toda persona que habita en el territorio
colombiano en aquellos casos que haga mal manejo en los residuos sólidos que
se encuentra en la ciudad de Cali en donde será aplicado el proyecto se
encuentra reglamentado por el acuerdo 0282 24 diciembre del 2009 en donde
estipulan las infracciones se retoma que la imposición del comparendo no puede
obstaculizar, detener el ejercicio de las actividades de reciclaje realizado por los
recicladores.
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Finalmente en una cuarta sección se encuentra la normatividad tributaria con
la Ley 0488 de 1998 en la cual se establece como quedará el estatuto tributario,
la cual permite a organizaciones empresariales deducir de la renta donaciones
efectuadas a entidades específicas, entre ellas como se especifica en el artículo
22 del estatuto tributario "asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo
de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo... de la
ecología y protección ambiental."
5.3.1 Normatividad de recicladores
5.3.1.1 SENTENCIA T-291-09 CASONAVARRO (CASONAVARRO, 2009)
La Sentencia T-291 indica que:
“9.2. Órdenes complejas para garantizar el proceso de inclusión de los
recicladores de Navarro y de los llamados recicladores de calle de la ciudad de
Cali”
“9.2.1. Las órdenes que se adoptarán en la presente sentencia tienen dos
finalidades. La primera es enfrentar las precarias condiciones materiales en las
que han quedado los recicladores en razón de los incumplimientos de la
administración de Cali. La segunda es adoptar medidas para frenar el impacto
desproporcionado que generan sobre los recicladores del basurero de Navarro
las normas jurídicas adoptadas en materia de disposición final de residuos y la
nueva configuración de los procesos de recolección y disposición final de
residuos.”

Esta obliga que todas las acciones emprendidas por el gobierno local, que
puedan impactar el trabajo de los recicladores deba mantener una postura de
inclusión con los mismos, para no continuar agudizando las precarias
condiciones de vida de esta población.
Además, permite tener en cuenta que las próximas acciones en pro de la
construcción de un modelo de recuperación de materiales sólidos, por parte del
gobierno local, tendrá incluidos a los recicladores de la ciudad de Cali; más
específicamente a los recicladores de Navarro.
También Indica La Sentencia T-291 que:
9.2.2. “...EMSIRVA ESP, o la empresa que la sustituya, y en consecuencia
ordenará la suspensión de la Convocatoria pública No. 002 de 2009 Contrato
para la operación y explotación de los servicios de recolección de los residuos
sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la gestión comercial y
otras actividades en la zona N° 1 de la ciudad de Cali...”
“1. Establecer dentro de los términos de referencia condiciones para la
recuperación y aprovechamiento de residuos que permitan a los recicladores
participar de manera efectiva en esta actividad, de conformidad con lo señalado
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en la parte motiva de esta providencia. Esta participación no puede ser
estimulada buscando sólo su incorporación como empleados sino que debe
contemplar la posibilidad de que puedan continuar su desempeño como
empresarios de la basura.”

Este artículo permite detener para el año 2012 el proceso de creación de la
empresa GIRASOL EICE, Pues no contemplaba a los recicladores como
empresarios autónomos, sino como socios de la empresa. Lo que ha dejado a la
ciudad temporalmente, sin una empresa que se encargue específicamente de la
recuperación casa a casa de los materiales de residuos sólidos.
Con los siguiente numerales (4 y 5) se establece una condición para participar
en los proceso de licitación en la recolección de basuras y aprovechamiento de
residuos sólidos. Los numerales 4 y 5 de la Sentencia T-291 indica que:
“4. Las convocatorias futuras que se realicen para la recolección de basuras y el
aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Cali deberán privilegiar y
tratar de preservar la calidad de empresarios autónomos de los recicladores.”
“5. También debe adoptarse como criterio de puntuación de la licitación para la
recolección de basuras y el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de
Cali, la inclusión de recicladores puedan presentar los diferentes licitantes no sólo
como empleados temporales o permanentes, sino especialmente cuando
favorezcan formas asociativas que aseguren la continuidad de la calidad de
empresarios de la basura que tienen los recicladores informales de botadero y de
calle de la ciudad de Cali.”

5.3.2 Normatividad Residuos Sólidos PGIRS

5.3.2.1 Decreto 0605 de 1996 (Ministerio de Desarrollo Economico, 1996)
Decreto derogado, salvo el Capítulo I del Título IV, por el artículo 131 del
Decreto 1713 de 2002
En el capítulo l del Titulo lV
Articulo 104. PROHIBICIONES A LACIUDADANÍA.
Numeral 4. Indica:
Se prohíbe a toda persona ajena al servicio de aseo o a programas de reciclaje
aprobados, destapar, remover o extraer el contenido total o parcial de los
recipientes para basuras, una vez colocados en el sitio de recolección.
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Estas prohibiciones se encuentran sancionables en la ley 1259 del 2008, con un
parágrafo que establece, que no puede impedir las actividades de los
recicladores y asociaciones.
El Numeral 6. Indica:
Se prohíbe la disposición o abandono de basuras, cualquiera sea su procedencia,
a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terreno y en los cuerpos de
agua superficiales o subterráneos”.

Una de las prácticas de algunos recicladores, es tomar la basura de un lugar
para posteriormente realizar su clasificación y arrojar lo que no les sirve en otro
lugar, esta práctica fomenta el desorden y el desagrado de la sociedad. La
organización debe contemplar la educación y formación en buenas prácticas del
manejo de materiales reciclables.
Articulo 106 CONDUCTAS DE LOS USUARIOS QUE SE CONSIDERAN
SANCIONABLES. Se consideran sancionables, de acuerdo con lo dispuesto por
el presente Decreto, las siguientes conductas de los usuarios:
4. Desarrollar cualquier actividad tendiente a impedir o dificultar la prestación del
servicio de aseo por parte de la entidad correspondiente.”

En el desarrollo cotidiano de la actividad de la organización, se debe tener
cuidado, de no impedir el desarrollo correcto de la prestación del servicio de
aseo.

ARTICULO 108. Indica:
“CONDUCTAS DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL
SERVICIO QUE SE CONSIDERAN SANCIONABLES.
Conductas del personal de las entidades prestadoras del servicio que se
consideran sancionables:
2. Permitir o realizar la selección, clasificación o comercialización de las basuras
recolectadas.”

En la investigación que fue realizada, se encontró en un reportaje que realizó
Pirry, prácticas similares a las prohibidas en el artículo, en donde los camiones
recolectores de basura, hacen una parada en una bodega, momentos previos al
ingreso al relleno sanitario.
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Este artículo 108 permite utilizarse como protección en caso de que personal de
las empresas de servicios de aseo, quieran impedir la realización de la actividad,
por intereses personales.
ARTICULO 109. Indica:
CONDUCTAS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO QUE SE
CONSIDERAN SANCIONABLES. Se consideran sancionables las siguientes
conductas de parte de la entidad prestadora del servicio público de aseo:
6. Impedir o dificultar el establecimiento o funcionamiento de programas de
tratamiento o aprovechamiento de basuras.

La organización se ve cobijada por este artículo, pues con seguridad va a
funcionar y no va a permitir que una entidad prestadora de servicio de aseo vaya
a opacar el trabajo establecido en la comunidad.

5.3.2.2 Decreto 1713 de 2002 (Ministerio de Desarrollo Economico, 2002)
Este decreto establece lo concerniente a la gestión integral de residuos sólidos
en su artículo 8 (modificado por el artículo 2 del Decreto 1505 de 2003) insta
a la elaboración e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS).”
Permite conocer que los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) se encuentran elaborados, en todo el territorio nacional. Estos planes
serán tomados como referencia para implementar proyectos de la organización.
Y en el artículo 67 del capítulo Vll se encuentran como propósitos
fundamentales de la recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos
“1. Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los
recursos naturales.
2. Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los
diferentes procesos productivos.
3. Reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada.
4. Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias
primas como por los procesos de disposición final.”

Los propósitos pueden ser tomados por la organización como un punto de
referencia para la elaboración de planes y proyectos, o la argumentación de sus
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acciones y programas. Pero no son limitantes o necesariamente para
propósitos de la organización.

los

Entre estos Propósitos fundamentales, falta uno que se encuentra enunciado, en
el decreto 1505 del 2003, el cual contempla la inclusión de los recicladores en
todo el proceso de reciclaje.

5.3.2.3 Decreto 1505 de 2003 (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL, 2003)
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con
los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones”
Artículo 6º. Indica:
Modificar el numeral 3° del artículo 31 del Decreto 1713 de 2002 y adicionar el
siguiente parágrafo transitorio:
El servicio de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables se
prestará de acuerdo con lo establecido en el PGIRS.
Parágrafo transitorio. Hasta tanto no se elaboren y desarrollen los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el servicio se prestará en armonía con los
programas vigentes que la entidad territorial haya definido para tal fin,
garantizando la participación de los recicladores y del sector solidario en las
actividades que a la entrada en vigencia del presente decreto estén
desarrollando.”

El parágrafo transitorio permite la actuación y la intervención en la recuperación
de materiales reciclables mientras no se desarrolle los PGIRS; de tal manera, dá
un respiro a aquellas iniciativas empresariales, pero a la vez deja claro que el
sistema cambiará de acuerdo a lo que se pueda estipular en el PGIRS, que el
reciclaje además de ser un negocio en los que se encuentran involucrados
muchos actores e intereses, también es un entorno del cual se necesita que
nazcan muchas otras iniciativas que complementen, suplan necesidades y/o
mejoren la actividad del aprovechamiento de los materiales sólidos.
Artículo 7º. Indica:
Adicionase el artículo 67 del Decreto 1713, con el siguiente numeral:
5. Garantizar la participación de los recicladores y del sector solidario, en las
actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar
productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida.”
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La adición de este propósito fundamental de la recuperación y aprovechamiento
de los residuos sólidos, permite impulsar y garantizar la inclusión de las los
recicladores y diferentes organizaciones en la actividad planteada por el PGIRS,
es por ello que no se puede perder de vista los diferentes actores que puedan
impulsar o limitar las actividades empresariales.
5.3.2.4 Decreto 0059 FEBRERO 2009 (Alcaldia de Cali, 2009)
Decreto 0059 Indica:
“Por medio del cual se adoptan los manuales para la implementación de
programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en entidades Públicas,
Instituciones Educativas, Conjuntos Residenciales, Centros Comerciales,
Supermercados, Almacenes de Cadena y Eventos masivos en el municipio de
Santiago de Cali...”

Este decreto no limita iniciativas entorno a la actividad, sino al contrario permite
impulsar, en los diferentes escenarios, materiales y guías para la cultura
ambiental y tener la expectativa que es posible encontrar materiales, en
diferentes escenarios.
CAPITULO lll DE
RESIDENCIALES

LA

PARTICIPACIÒN

DE

LOS

CONJUNTOS

Artículo 14 indica:
La implantación e implementación, así como el cumplimiento del ‘Programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos -Empezando por Casa’, será divulgada y
promocionada en todos los conjuntos residenciales de Santiago de Cali, como
propuesta de adopción...

Artículo 18:
...los órganos de administración de los conjunto residenciales por intermedio de
los administradores, podrán vincular la participación de los recicladores en las
actividades e aprovechamiento de los residuos sólidos.

Los conjuntos residenciales se encuentran con el deber de cumplir en lo
estipulado en el decreto, por ende puede ser la base para el desarrollo de
estrategias para prestar un servicio con los conjuntos residenciales.
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5.3.3 Normatividad Comparendo PGIRS
5.3.3.1 Ley 1259 DE 2008 (Congreso de Colombia, 2008)
“Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y
recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.”
Establece sanciones a industrias, empresa y personas, que hagan mala
disposición de residuos sólidos o escombros en sitios no autorizados, entre
otros comportamientos que impacten de manera negativa el medio ambiente.

5.3.3.2 ACUERDO 0282 de 2009 COMPARENDO AMBIENTAL (CONCEJO DE
SANTIAGO DE CALI, 2009)
El Acuerdo 0282 dice:
“Por medio del cual se reglamenta la aplicación de la ley 1259 de 2008 del
Comparendo Ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones.”
“Articulo 2º. DEFINICIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL. Es un instrumento
legal y reglamentario que permite la imposición de sanciones a las que personas
naturales y jurídicas que con su acción y omisión, causen daños, degraden o
impacten el medio ambiente.”
Parágrafo: “Téngase en cuenta lo ordenado por la Sentencia C-793 de noviembre
4 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, la cual declara exequibilidad
condicionada para los numerales 6, 14 y 15 del artículo 6 de la Ley 1259 de 2008
en el entendido de que la imposición del comparendo ambiental no podrá impedir
el ejercicio efectivo de la actividad realizada por los recicladores”
ARTÍCULO 6. DE LAS INFRACCIONES
“14. No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifica,
comercializa y reciclan residuos sólidos.”

Si bien por mucho tiempo, las actividades de este sector se han visto
caracterizadas por el desorden, el desaseo, y el bajo cumplimiento de requisitos
y normas; no se puede aplicar estas condiciones para la organización.
5.3.4 Normatividad Tributaria PGIRS

5.3.4.1 Ley 0488 de 1998 (CONGRESO DE COLOMBIA, 1998)
El artículo 125 del Estatuto Tributario quedara así:
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“Artículo 125. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de
renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios
dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones
efectuadas, durante el año o período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en el artículo 222, y:
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la
cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología
y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y
cuando las mismas sean de interés general”.
“El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de
restar el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las
donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el
deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y
distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– para el
cumplimiento de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso
de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros de
investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación en
innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la
productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.”

Si la organización busca recursos de diversas empresas, debe cumplir con los
requisitos antes mencionados, Es decir, debe ser una entidad sin ánimo de
lucro, y para el dado caso de la actividad su objeto social corresponde a la
protección ambiental.

2

“NO CONTRIBUYENTES.
ARTICULO 22. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. <Artículo modificado por el artículo 64de la Ley 223 de
1995. El nuevo texto es el siguiente:> No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los
Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y las demás entidades territoriales,
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de
Municipios, las Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones de Departamentos y las
Federaciones de Municipios, los Resguardos y Cabildos Indígenas, los establecimientos públicos y los demás
establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes.
Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la ley 70 de 1993.
<Inciso adicionado por el artículo 8 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El Fondo para la Reconstrucción
del Eje Cafetero, Forec, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está obligado a presentar
declaración de ingresos y patrimonio.” http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html
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6
6.1

ANÁLISIS DE ENTORNOS DEL SECTOR
Entorno Político

VARIABLE

SUPUESTO

RELACION

Los Proyectos
Ambientales
Escolares(PRAES) del
ministerio de
Educación
Nacional y el
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
territorial

Es
un
instrumento
para incluir la
dimensión
ambiental en el
desarrollo
institucional,
permitiendo una
Educación
Ambiental.

El Uso de los
PRAES
en
cada institución
educativa
a
intervenir
permite
un
mayor alcance
del proyecto

Presupuesto
para
la
Educación
ambiental del
Ministerio de
ambiente,

Indica la cifra en
pesos que se
realizó
en
Colombia desde
el ministerio para
la
educación

INCIDENCIA

MEDIA

A
mayor
inversión
en
educación
ambiental

ALTA

PORQUE

La presencia de las PRAES permitiría
tomar avances y esfuerzos para
articularlos con las estrategias de la
fundación y así impactar mayor manera a
la comunidad estudiantil.

EDUrecy ^_^ se apoya en los diferentes
procesos que se estén realizando y los
que se irán a realizar para la formación de
una cultura ambiental.
Una Baja inversión muestra una ausencia
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vivienda
desarrollo
territorial

y

435 millones
o el 0.11% de
las
inversiones
que hicieron
en el 2010

ambiental.

mayor
compromiso
del gobierno y
mayor avance
en la formación
ambiental de
los ciudadanos

de apoyo del estado al proceso.
Además como dice (PGIRS, 2009) “No
hay inversión significativa, por lo cual los
proyectos ejecutados no tienen el
impacto, ni la relevancia esperada, ni
apuntan hacia metas conjuntas, lo que
Constituye experiencias aisladas, no
sostenibles en el tiempo.”
Ver Cuadro 1

Cuadro 1 Ejecución de presupuesto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Elaboración Propia Basado en Cifras publicadas por el Ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo territorial.
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6.2

Entorno Económico

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÓN

INCIDENCIA

PORQUE

PIB

El PIB es un
indicador
que
muestra
el
comportamiento de
la economía en un
periodo de tiempo
de un año.

Nos muestra el
comportamiento
de los sectores
económicos, por
lo que a mayor
PIB
mayor
crecimiento
de
algunos sectores

Alta

A mayor crecimiento económico,
mayor consumo y por ende mayor
producción de residuos sólidos.
Ver cuadro 2
Según (DANE, 2012) el PID del
primer trimestre de los últimos 3
años ha sido
PIB
2010 3.9%; 2011 5.0%; 2012 4.7%

Valor en pesos
generados por
el reciclaje.

80% de los
materiales
reciclables no
son

(DIARIO
OCCIDENTE, 2012)
“Según
cifras
extraoficiales,
la
industria del reciclaje
en
Cali
mueve
alrededor
de
$290.000 millones al
año. Lo que más se
recicla en la ciudad

La Relación de
estas dos variables
nos permite ver
cómo el sector del
reciclaje
genera
290.000 millones
anuales
en
la
ciudad de Cali,
pero que aún falta
por explotar un
38

Alta

La viabilidad del proyecto se debe a la
capacidad de recuperar ese 80% de
materiales reciclables.

provechados
en Cali.

es cartón, vidrio y
plástico

potencial del 80%

Desempleo

Media
Mide el número de
personas que con
la
edad,
condiciones
y
disposición
de
trabajar no tienen
empleo.

Según
Informe
del BID (Terraza,
2009),
Cuando
existe
un
aumento en las
tasas
de
desempleo,
la
actividad
del
reciclaje se ve
impactada por el
aumento
de
Recuperadores
de Oficio.
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Se evidencia una tendencia alcista
desde el primer trimestre del 2007 al
primer trimestre del 2012.
Cada año ha sido marcado en su
inicio por aumento de la tasa de
desempleo y al final de año con una
leve corrección.
Ver Cuadro 3

Cuadro 2 Producto Interno Bruto 2010/l – 2012/I

Fuente DANE –Boletín Económico 21-06-2012
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Cuadro 3 Tasa de desempleo para el total de las 13 áreas, área metropolitana Cali-Yumbo, Pasto y Popayán
Primer trimestre 2007 - primer trimestre 2012

Fuente: (Banco de la Republica, 2012)
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6.3

Entorno Jurídico

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÓN

INCIDENCIA

PORQUE

(Congreso de
Colombia,
2008)
Ley
1259
del
2008
Comparendo
Ambiental-

Esta ley establece
comparendos
a
industrias,
empresas
o
personas
que
hagan mal manejo
de residuos sólidos
entre
otras
disposiciones

Los procesos
a realizar por
la fundación
deben estar
en
coherencia
con el marco
legal del país
y la ciudad.

Alta

Por el mal manejo de los residuos
sólidos que pudiéramos llegar a
realizar, en el acopio, traslado y
depósito
se
podría
acarrear
consecuencias legales y económicas.

Comparendo
Ambiental en la
municipio
de
Santiago
de
Cali.

El proyecto busca
reglamentar el sector
y la recolección de
materiales
reciclables.

La
reglamentación
del
acuerdo,
establece
nuevas reglas
de
funcionamiento
del
sector,
restricciones y
sanciones, que
no
se
encontraban
en
la

Según (Oficina de
Comunicaciones
y
Relaciones
Corporativas, 2012)
“Quienes
atenten
contra el ambiente
en
Cali
serán
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Alta

Presionará la adquisición de vehículos
adecuados para el uso establecido
pues en el acuerdo Se propone multas
para aquellos que entreguen residuos
sólidos o escombros en vehículos no
aptos para dicho transporte.

También fueron reconocidos los
recicladores, dando prioridad a los que
se encuentran organizados, para
establecer el Sistema Integral de

duramente”

actualidad.

Residuos Sólidos.
Lo que implica que se crearía el
competidor directo más fuerte.

6.4

Entorno Tecnológico

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÓN

INCIDENCIA

PORQUE

Comunicaciones

Son
el
medio por el
cual
se
realizará
transferencia
de
información.

Aportando
a
la
sensibilización
y
educación ambiental,
por
medio
de
estrategias
que
cautiven y llamen la
atención.
Son
utilizados como aporte
para la educación y
sensibilización
Ambiental

ALTA

Forma parte de la estrategia de
apoyo mediático. Necesaria a lo
largo de todo el proceso, en el cual
se busca mantener la atención de la
importancia
de
la
educación
Ambiental
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Facebook, twitter, youtube, blogs y
páginas web.

Equipos
recolección
Material
reciclable.

de
de

Son
los
equipos
utilizados para
la recolección
de
los
materiales
reciclables.

El
transporte
(movilización) de los
materiales
reciclables
desde cada una de las
casas a un punto en
común y después desde
allí hasta los puntos de
venta, son un elemento
muy importante para la
continuidad
del
proyecto. Estos medios
de transporte deben
mantener unos precios
que
permitan
la
sostenibilidad de la
organización.
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ALTA

La organización debe garantizar Así
sea por medio de Gestión, Alquiler y/o
coordinación, que los medios de
movilidad del material reciclables se
encuentren disponibles, para no tener
problemas de sobre-costos o de que
el material no pudo ser llevado al
cliente.

6.5

Entorno Cultural

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÓN

INCIDENCIA

PORQUE

Cultura
ciudadana

Es Según (Centro
de Estrategias y
Desarrollo
de
Valencia, 2011) “el
conjunto
de
valores, actitudes,
comportamientos y
reglas
mínimas
compartidas
que
generan sentido de
pertenencia,
impulsan
el
progreso, facilitan
la convivencia y
conducen
al
respeto
del
patrimonio común
y al reconocimiento
de los derechos y
deberes
ciudadanos”

El reconocimiento
de la importancia
de
la
cultura
ciudadana
por
parte
de
las
personas y el buen
comportamiento
ambiental
como
parte
de
ella,
permitirá un mayor
impacto, mejores
resultados y mayor
trascendencia en
los
servicios
prestados por la
fundación
EDUrecy.

ALTA

Una deficiente cultura ciudadana
respecto al tema de medio ambiente
y separación de residuos sólidos,
significaría por parte de la fundación
un trabajo más arduo y extenso,
pues esta variable es importante
para mantener el proceso y que los
resultados sean sostenibles en el
tiempo.
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Aclarando que la cultura ciudadana
debe ser fortalecida desde los
valores existenciales.

Residuos
Per cápita
0.75
kg/hab/dia

Es la cantidad total
de
residuo
generado por la
ciudad,
dividida
entre la cantidad
de habitantes de la
misma.
Nos
muestra
un
promedio de la
cantidad
de
residuos
diarios
que
genera
la
población Caleña

A mayor cantidad
de residuos, mayor
material
para
reciclar, y mayores
oportunidades de
ingresos
a
la
fundación y a la
cadena productiva.
Cabe aclarar que
se
busca
la
aplicación de las
3R
–Reducir,
Reusar, Reciclar-

ALTA

Según (PGIRS, 2009) los residuos
per capital en la Ciudad de Santiago
de
Cali
corresponden
aproximadamente
a
los
0.75
kg/hab/día, promedio en el que se
encuentra Latinoamérica y un lugar
alto en el promedio Colombiano, el
segundo puesto en la generación de
residuos en el país.
Hay una alta generación de residuos
permitiendo mayor captación e
ingresos a la cadena productiva.
Ver Cuadro 4

Porcentaje
no
recuperado
en Santiago
de Cali.

“Además la
cultura
de
separar
desechos en
la fuente no
es algo que

El
índice
de
recuperación
de
material reciclable
es una variable
que
puede
describir el grado
de cultura en la
separación
de
residuos
en
la
fuente.

A mayor cantidad
de
material
reciclable
sin
recuperar, mayor
es la necesidad del
ingreso
de
la
organización para
logar un cambio en
la cultura de la
sociedad.

(DIARIO
OCCIDENTE,
2012) “Para Cali
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Alta

Porque una variable para lograr
vender un producto y/o servicio
depende de que tan estimulada esté
la necesidad de la misma.
La sociedad está urgida de la
implementación de este servicio.

los caleños
tengan entre
sus
prioridades
en el hogar.”

esta cantidad de
Residuos
corresponden al 80
%”

Ranking de
Países con
mayor salud
Ambiental
Performance
Index 2010
(EPI) (Diaz,
2010)

Califica
en
diferentes países
el estado de La
biodiversidad, el
cambio
climático,
la
calidad del aire,
las emisiones de
CO2
y
el
aprovechamiento
del agua entre
otras

Permite
conocer
cómo se encuentra
Colombia respecto
a otros países.

Media

Es tomado como un punto de
referencia para conocer el estado de
Colombia en Salud Ambiental, y
permite ver que la importancia de
cuidar esas riquezas naturales, la
calidad del aire y del agua es muy
importante.
Todavía hay oportunidad para hacer
bien al medio ambiente.
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Cuadro 4 Orígenes de los Residuos sólidos para el año 2005 en la ciudad de Cali.

Elaboración Propia basado en cifra (PGIRS, 2009)
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6.6

Entorno Social:

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÒN

INCI-DENCIA

PORQUE

Salud en los
recicladores y

Según
(Terraza,
2009) “El grupo de
los
trabajadores
informales --quienes
usualmente viven en
situación de extrema
pobreza-- es el más
afectado por los
problemas de salud y
accidentes
relacionados con el
manejo
de
la
basura.”

Con
el
establecimiento
de
educación
ambiental
y
recolección
de
materiales
reciclables,
los
recicladores
se
pueden ver en
gran
manera
beneficiados, por
las oportunidades
generadas por la
organización.

ALTA

Porque comienza un proceso de
apoyo y capacitación para el uso
correcto de equipo de seguridad,
buenas prácticas de manejo de
residuos sólidos, y además un
proceso de educación de los niños.

Educación en
los
recicladores

Además este es un
trabajo generacional,
pues
los
hijos
suceden
a
sus
padres, ya que no
tienen la posibilidad
de
estudiar,
volviéndose en un
círculo vicioso.
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6.7

Entorno Ambiental

VARIABLE

SUPUESTO

RELACIÓN

INCIDENCIA

PORQUE

Porcentaje
de
recuperación
de material
reciclable.

Indica
cuanto
material reciclable
que
ha
sido
utilizado
es
recuperado y ha
vuelto a ingresar al
ciclo productivo.

A
menor
porcentaje de
recuperación,
mayores
oportunidades
de
ingreso
para
la
Fundación y
para toda la
cadena
productiva

ALTA

El modelo de sostenibilidad plantea
sus ingresos con la recuperación del
Material que todavía no se recicla a
causa de la no separación en la
fuente.

Según (CEMPRE,
2011) Se recicla el
45% del papel que
se utiliza, 51% de
vidrio y 53% del
plástico
en
Colombia
Contaminación
del río Cauca

Minería,
deforestación,
asentamientos
humanos,
escombros y basura
son algunos de los
males
que
convierten
15

Todo este material que no es
reciclado, termina en los basureros,
reduciendo su tiempo de vida útil.

La Educación
Ambiental
se
hace necesaria
para ayudar a
no
continuar
con
la
contaminación

Alta
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La educación ambiental se hace
necesaria para apoyar la reducción de
descargas contaminantes en el río
Cauca.

kilómetros del río
Cauca
(EL PAIS,
2012)

al río Cauca.
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7

RESUMEN EJECUTIVO

En Colombia y para este caso la ciudad de Santiago de Cali, la recuperación de
materiales Reciclables se puede obtener de 2 formas, la primera es la
recuperación bolsa a bolsa que realizan en las calles los Recuperadores de
Oficio, esta opción ocupa a todos los recicladores, Porque la segunda opción, la
recuperación en los rellenos sanitarios, Siendo una buena alternativa, dejó de
ser por restricciones jurídicas.
Según el informe del BID (Terraza, 2009)“...el principal impedimento para un
sistema de recolección de material reciclable es la educación en la separación
de residuos en la fuente.” Según (DIARIO OCCIDENTE, 2012) 3 la CVC
informa que el 80% del material reciclable que produce Cali termina bajo tierra.
Por ello se han desarrollado 4 Servicios cuyo valor agregado es la participación
e integración practica de los actores en su proceso de aprendizaje, que buscan
la educación ambiental en la comunidad y que serán aplicados en la comuna 10
de Cali para fomentar la cultura de separación de Residuos en la fuente y
trascender al valor existencial del medio ambiente.
El primer servicio “Educación para comunidades en Barrios” se realizará, cuadra
a cuadra, casa a casa. El segundo Servicio de “Educación para Colegios”
impactará a integrantes de la comunidad académica, el tercer Servicio
“Educación para Conjuntos Residenciales” es adecuado para el contexto de las
unidades residenciales y el Cuarto servicio “Sostenibilidad de proyectos” que
integra las comunidades impactadas para la sostenibilidad de la cultura
ambiental.
Este trabajo que se realiza con la comunidad permite eficiencia en la cantidad y
tiempo utilizado en la recuperación del material reciclable.
De esta manera se recuperara el material reciclable de cada uno de los 109.520
habitantes de la comuna 10 que anualmente producen en promedio 5.697,03
toneladas y que se estiman estar valoradas en $1.427.658.912,00.
Integrando con 2 proveedores principales los cuales prestan el servicio de
Recolección casa a casa del material reciclable y el almacenamiento del mismo.
Los Recuperadores de Oficio (Recicladores) se ocuparan de tomar el material
reciclable de cada familia y será almacenado en bodegas para realizar su
posterior venta. Con lo que se paga todos los gastos de la empresa y mantiene
sus excedentes.
3

Publicación 11 de Abril 2012
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Con una estimación de excedentes a partir del 3er año en $141’225.471
llegando hasta los 2.026’660.520 para el 5º año la fundación proyecta su
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
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8
8.1

ANÁLISIS DEL SECTOR
DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA4

La cadena de reciclaje inicia desde los consumidores de Bienes y servicios, que
haciendo uso de los mismos, generan en promedio diariamente en Cali cerca de
0.75 Kilogramos de residuos por persona/día; Estos residuos son recolectados
en su mayoría por el servicio de Aseo de la ciudad y parte del material que es
reciclable es recuperado por cerca de los 2574 recicladores (censados 2006) de
la ciudad; estos materiales son transportados y vendidos a las cerca de 359
bodegas (Censadas 2006) que se encuentran en la ciudad de Cali, estas se
pueden clasificar en un 76.6% con pequeña capacidad de almacenamiento,
17.1% con mediana capacidad de almacenamiento y un 4.9% con una Mayor
capacidad de almacenamiento; estas bodegas toman un papel de
intermediación entre los recicladores y organizaciones industriales,
agroindustriales y/o comercio a quienes comercializan el material que se
encuentra debidamente clasificado, organizado y en algunas casos con algunos
procesos de transformación, que generan valor al material y dejándolos listo
para ser reincorporado para volver a ser utilizados en los diferentes procesos
de producción de las más de 300 empresas transformadoras, que generan cerca
de 7000 puestos de trabajo que pueden ser clasificados entre directos e
indirectos y lograr la producción de la no despreciable cifra de más de 1000
clases de productos diferentes que son comercializados a los cerca de 5.000
clientes de Colombia y otros países, Exportando el 10% de la producción.
Se puede encontrar una mayor presencia de bodegas en los barrios, el Calvario,
Sucre, Manuela Beltrán y Porvenir.
Las Bodegas se encuentran débiles en el cumplimiento del marco legal que las
cobija, siendo que el 34.15% cumplen con el registro ante la cámara de
Comercio, el 21.95% tiene un concepto positivo en el uso del Suelo principal por
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM); También se
encuentra que solo el 20.73% contaba con favorabilidad en los conceptos
otorgados por la Secretaría de Salud, y que el 15.85% cuenta con la Licencia de
Bomberos logrando evidenciar un alto grado de informalidad.
Este emprendimiento que en muchas ocasiones se realiza de manera informal,
desorganizado y en algunas ocasiones ilegal, permitiendo que se generen
condiciones injustas para los recicladores, que son los aquellos que pasan todo
4

La descripción de la cadena productiva fue tomada y modificada en redacción de la descripción presentada en e PGIRS
de Cali. (PGIRS, 2009) Pagina 77.
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el día haciendo la recolección de los materiales reciclables y su trabajo no se ve
reflejado en los ingresos pues Más de la mitad de los recicladores no logra
superar el SMLMV, dado las ineficiencias en la recuperación de los materiales
reciclables.
La Situación Actual de Santiago de Cali respecto a su manejo de los residuos
sólidos es el resultado de los diferentes esfuerzos no articulados de personas,
organizaciones y entidades gubernamentales, que no han permitido por su
misma atomización impactar de manera efectiva los retos que presentan el tema
en el siglo XXI; la falta de un sistema que permita estructurar, establecer un
modelo sostenibles, para la recuperación de materiales reciclables, su
aprovechamiento, teniendo como lineamientos principales la inclusión de los
recuperadores de Oficio, Bodegueros y a la ciudadanía con la participación
comunitaria.
Ilustración 1 Cadena Productiva Sin EDUrecy

Elaboración Propia Basado en (PGIRS, 2009)
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Ilustración 2 Cadena Productiva con EDUrecy

Elaboración Propia Basado en (PGIRS, 2009)

8.2

Competidores Actuales

Compromiso Empresarial para el reciclaje (CEMPRE) Es una fundación con
presencia en Colombia y en otros países como Uruguay y Brasil 5 . Según
(Business News Americas) es una “Asociación sin fines de lucro dedicada a
promover el reciclaje a través de publicaciones, técnicas y seminarios; es el
resultado de una agrupación de empresas de diversos sectores.” Además de
publicaciones, cuentan con diferentes actividades lúdicas y artísticas. En el
diario Occidente, describen a CEMPRE como la organización que “promueve la
educación ambiental y la concientización de la sociedad, con énfasis en las
3R’s: Reducir, Reutilizar y Reciclar.”
En Colombia se encuentra con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo
Territorial
y
Según
su
página
web
en
Colombia
(http://www.cempre.org.co) Cuenta con 19 empresas asociadas líderes de esta
iniciativa como los son: Alpina, amcor, Bavaria, Carrefour, Carvajal, Cecodes,
Coca-Cola, Diageo, El Tiempo Casa Editorial, Enka, Familia, Fundación Santa
Fe de Bogotá, Gatos Gemelos Comunicación, Gerdau Diaco, Cosméticos
Natura, Peldar, Pepsico, Tetra Pak y Unilever. Al ser incluidos en este programa,
cada empresa debe desarrollar programas de recolección de residuos para
materiales reciclables.
5

Se puede encontrar información sobre CEMPRE en estos 2 países en las siguientes
páginas web http://www.cempre.org.uy/ y http://www.cempre.org.br/
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Sus programas de educación Ambiental han llegado a Cali, Según (Diario
Occidente, 2012) en donde se ha vinculado junto con la Fundación Carvajal, la
Asociación de recicladores de Cali, Bavaria, Carvajal, Coca cola FEMSA,
Natura, Familia, y la Alcaldía de Santiago de Cali a la campaña liderada por el
diario Occidente “todo puede tener otra vida”. En esta campaña se ha fortalecido
el proceso de educación ambiental con los tenderos de la ciudad, con asociados
de la Asociación de Recicladores de Cali (ARC), y con la comunidad.
La experiencia, el reconocimiento de sus actividades, la continua presencia en
medio de comunicación, hacen de CEMPRE un buen competidor.
8.3

Amenaza de entrada de nuevos competidores

El fortalecimiento de las normativas generadas desde el gobierno nacional y
acogidas por el concejo municipal, los intereses económicos que se encuentran
sobre los materiales reciclables presenta un panorama ideal para el desarrollo
de competidores cuya innovación y valor agregado se desconoce. Entre estos
competidores encontramos los programas de educación ambiental que pueda
desarrollo la sociedad GIRASOL EICE E.S.P. por medio de la cual buscarán la
separación de residuos en la fuente de hogares y entidades, para recoger sus
residuos Sólidos.
Como posible competidor no se puede sub-estimar, la capacidad que puedan
tener los recicladores para su organización. Pues la constantes presión que se
está ejerciendo para organizar su actividad, los impulsará e implementar
programas básicos de educación en la separación de residuos en la fuente para
poder hacer la recolección de residuos sólidos de acuerdo a como lo estipula la
norma.
8.4

Desarrollo potencial de productos sustitutos

El cuidado con el medio ambiente es una tendencia creciente, en la actualidad
hay muchos esfuerzo por cuidar de este; esfuerzos públicos, esfuerzos privados
y no gubernamentales, y esto ha generado las condiciones para que en
cualquier momento el producto o servicio sea fácilmente copiado, creando
programas, métodos de educación ambiental con diferentes variables o
modelos de funcionamiento como alianzas con otras organizaciones o
condiciones por fuera de la ley, que permitan reducir costos o recibir ingresos
por actividades que todavía no se han identificado. Estos posibles servicios
sustitutos pueden provenir de los competidores potenciales.
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8.5

Poder negociación de los proveedores

La recolección de los materiales reciclables es realizada por Recuperadores de
oficio asignada, cuyo poder de negociación varía de acuerdo a variables de
organización y cantidad de recolección, Pues si se encuentran organizados y
cuentan con una alta recuperación de materiales, su interés por participar en el
proyecto es muy bajo y sus exigencias serán mayores, Caso contrario de
aquellos recuperadores de oficio que no se encuentran organizados y que su
recuperación es muy baja, que se encontrarán muy interesados en un proyecto
que les permita aumentar la cantidad de material reciclable recuperado.
Aquellos que se encuentran organizados podrían exigir condiciones que tal vez
hagan inviable el proyecto, y aquellos que tengan altos índices de recuperación
de residuos, tal vez no consideren modificar lo que están haciendo por las
exigencias presentadas por EDUrecy, pues consideran que ganan muy bien
como lo están haciendo (caso recuperador de conjuntos residenciales)
Cuadro 5 Matriz del poder de negociación de los recicladores
Recuperadores de Oficio
Baja Recolección (1)
Alta Recolección (2)
Elaboración Propia

No Organizados (1)
1
2

Organizados (2)
2
4

El almacenamiento de los materiales será realizado en bodegas de terceros que
cumplan con una serie de características estratégicas estipuladas por la
organización. Aquellas bodegas con infraestructura alta como transportes,
sedes, y un alto ingreso por compra y venta de material de acuerdo a su
capacidad de almacenamiento y la frecuencia de venta del material se
presentan como las bodegas con mayor poder de negociación, ya que se
pueden reusar a realizar cambios en la forma en que se encuentren haciendo el
negocio. Caso contrario aquellas bodegas que manejen una baja infraestructura
y una baja compra y venta de materiales reciclables
Cuadro 6 Matriz del poder de negociación de los bodegueros
Alta compra (1)
(Relativa a su capacidad)
Alta Compra (2)
(Relativa a )
Elaboración Propia

Infraestructura baja (1)
1

Infraestructura Alta (2)
2

2

4

Las diferentes posibilidades de bodegas a contratar se ven reducidas por el
cumplimiento de las normas de algunas de ellas, esta reducción sumada a las
muchas veces injustos precios con el que algunas bodegas negocian los
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materiales reciclables y condiciones de horarios fuera de los habituales pueden
hacer complejo la negociación.
8.6

Poder de negociación de los cliente

Las compañías revestidas en algunas oportunidades por voluntad propia y en
otros casos vistos por la presión cultural y legal, han optado por iniciar
programas de Responsabilidad Social y Ambiental, que les permita cumplir con
esas exigencias personales, legales y sociales. algunas de estas acciones están
son incluidas en sus sistemas de gestión con la utilización de mejores métodos y
procesos, con cambio de tecnología y en muchas ocasiones terceros a los
cuales entregan recursos para que sean ejecutados en labores sociales y
ambientales.
Algunos de estos terceros son fundaciones propias, que permiten publicitar el
nombre de la organización donante, pero en ambos casos, cuentan con la
oportunidad de deducir sus impuestos.
Los clientes cuentan con una amplia serie de organizaciones las cuales solicitan
sus recursos, y es por ello que el poder de negociación de los clientes son altas,
pues los proyectos deben ser adecuados a diversos criterios, entregados por la
organización.
Los clientes (que en una parte del proceso también son proveedores) sobre los
cuales recae la sostenibilidad del proyectos, son los recicladores, que cuentan
inicialmente con un bajo poder de negociación para llegar a los acuerdos de
aportes mensuales, que puede ser compensado por una serie de beneficios
gestionados por la organización. Pero que después de algún tiempo, puede que
se encuentran arraigados con la comunidad, la cual no permite que sea
cambiado su recuperador de oficio, el cual puede llegar a ser competencia para
la etapa de sostenibilidad del proyecto.
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9
9.1

ANALISIS DE MERCADO
Diagnóstico de la Estructura actual del Sector

9.1.1 Matriz del perfil competitivo
La calificación va a ser de 1 - 5, siendo 1 el menor valor y 5 el más alto.
Las variables que se deben medir, son aquellas que son necesarias para lograr
la implementación de un proyecto de Educación ambiental: como por ejemplo
Cuadro 7 Criterios para la construcción de la Matriz del Perfil Competitivo.
Organización y Logística

Capacidad para lograr una organización, la
cual le permita cumplir y atender
logísticamente a una amplia población.

Continuidad

Capacidad para lograr la sostenibilidad de
la educación ambiental.

Integración de actores

Capacidad para reunir al proceso
diferentes actores como bodegueros,
comunidad, estudiantes y empresas de
diferentes sectores.

Adaptación de los servicios

Capacidad para ajustar y prestar el servicio
de educación ambiental en diferentes
espacios como: Comunidad, colegios,
Universidades, Conjuntos Residenciales.

Implementación tecnológica

Capacidad para integrar a los procesos el
uso de tecnología para controlar y mejorar
los procesos.
Capacidad y Posibilidad de prestar otros
servicios asociados.

Prestación de servicios alternativos

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 8 Matriz del perfil competitivo

EDUrecy ^_^

Girasol EICE

CEMPRE Asociado
a Campaña
“Recicla, todo
puede tener una
segunda vida.”

Recicladores Asociaciones Organizaciones
de recicladores

Factores
im portantes
para el Éxito

Valor

Calif

Puntos

Calif

Puntos

Calif

Puntos

Calif

Puntos

Organización
y Logística

0,25

4

1

5

1,25

5

1,25

2

0,5

Continuidad

0,2

5

1

3

0,6

4

0,8

2

0,4

Integración de
actores

0,2

4

0,8

4

0,8

5

1

3

0,6

Adaptación de
0,15
los servicios

5

0,75

4

0,6

5

0,75

2

0,3

Implementació
n tecnológica

0,1

3

0,3

4

0,4

5

0,5

2

0,2

0,1

4

0,4

3

0,3

5

0,5

2

0,2

Prestación de
servicios
alternativos
Total

1
Fuente: Elaboración Propia

4,25

3,95

4,8

2,2

El competidor más fuerte que en la actualidad presenta la fundación EDUrecy,
es la fundación CEMPRE ya que cuenta con alta capacidad interna para prestar
los servicios de educación ambiental, pero a ello sumando la experiencia,
difusión mediática y apoyo empresarial obtenido en todo este tiempo de
funcionamiento.
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9.2

Identificación del Mercado Objetivo

9.2.1 Identificación del Mercado Objetivo
Población de estratos 3 y 4 de las comunas 10 de la ciudad Santiago de Cali.
Conjuntos residenciales, Colegios y casas.

9.2.2 Tamaño del mercado global
Población Ciudad de Cali, proyecciones para 2012 2.294.643

9.2.3 Tamaño del mercado objetivo
Según (DAGMA) En la comuna 10 existen 24 Instituciones educativas: 18
Públicos y 6 Privados. Con una población de 13751 Estudiantes en primaria y
Secundaria/media
Según (Departamento Administrativo de Planeación, 2010) La proyección de
habitantes en la comuna 10 para el 2012 son de
109,520 personas, Con
29.530 viviendas. Con un promedio de 3.7 personas por vivienda.
La cantidad de Casas, puede ser distribuida en 205 secciones, Siendo cada
sección un grupo de 144 viviendas.
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9.3

INVESTIGACIÒN DE MERCADO

De acuerdo a la publicación que realizó el diario occidente en la edición del 11
de Abril de 2012 (DIARIO OCCIDENTE, 2012), sobre un estudio que realizó la
CVC, el 80% del material reciclable que produce Cali termina bajo tierra, sin ser
aprovechado. Esto en parte por la no separación en la fuente y recuperación del
material reciclable, antes de que llegase a los camiones recolectores de basura.
El cuestionamiento a esta afirmación se encuentra en un reportajes que se
realizó en Programa periodístico “El mundo Según Pirry” (Especiales Pirry,
2009) en el que con una filmación desde el aire, se puede ver como los
camiones recuperadores de basura entran a una bodega que se encuentra en el
camino de Cali - Yotoco, en donde es posible ver diferente sacos Big Bag
arrumados en el patio de la bodega. Aunque no se ha podido conocer mayor
detalle respecto al tema, se deja referenciado como elemento y situación a la
cual se debe tener vigilancia y comprender que en la actividad del reciclaje, ya
se encuentran organizaciones, legales e ilegales.
Ahora, según el informe del BID (Terraza, 2009)“...el principal impedimento para
un sistema de recolección de material reciclable es la educación en la
separación de residuos en la fuente.”
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los diferentes actores se logró
identificar que existen 4 principales razones para no hacer separación de
residuos en la fuente:
La primera Razón es la falta de Sensibilidad de las personas por el cuidado y
protección del medio ambiente, esta es la primera barrera que se encuentra
para no hacer separación en la fuente, teniendo como razón el desconocimiento
de los impactos que sobre el medio ambiente, pueda tener a corto y largo plazo
su comportamiento, en algunos casos, tienen conocimiento de estos efectos
pero la persona No Quiere tomar acciones en pro del medio ambiente.
La segunda Barrera se refiere a la falta de educación o Conocimiento de los
pasos o formas de realizar la separación de residuos en la fuente, o acciones
personales y colectivas para cuidar el medio ambiente. Este conocimiento es
adquirido por medio de campañas de educación realizadas por diferentes
organización, tanto públicas como Privadas, en T.V. Radio, Periódico, eventos
artísticos y ahora posicionándose de manera fuerte en las Redes Sociales, pero
aún las personas no sienten que ese conocimiento sea práctico para ellos. Un
ejemplo de ello, es la separación de residuos en 3 bolsas diferentes de diversos
colores, pues culturalmente se ha realizado en una sola y un cambio más fuerte,
es el gran desperdicio que genera el no llenar esas bolsas.
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Como tercera razón se encuentra la ausencia de un Sistema que permita tomar
una rutina y que las personas sepan y sientan que sus esfuerzos si son
valorados, que en realidad esa material que se encuentran separando va ayudar
va a cuidar el medio ambiente, y no va a terminar mezclada en un carro
recolector de basura, pues muchas veces separan el material y estos son
arrojados indiferentemente al camión de la basura.
Como elemento Adicional y transversal, esta la no continuidad en todos los
procesos que se realizan, programas y campañas fugaces, que permiten
generar un poco de sensibilidad, dar conocimiento pero que impiden la
formación de un hábito.
En resumen, cuando las personas se han logrado sensibilizar y quieren apoyar
la separación de residuos, no saben cómo hacerlo; cuando quieren y saben
cómo realizar la separación, no lo hacen porque no quieren entregarlo a
recuperadores que utilizan ese oficio para consumir drogas y tampoco quieren
dejar que los mezclen en el camión de la basura. Y cuando las personas quieren
cuidar el medio ambiente, saben realizar la separación de residuos y lo entregan
a un recuperador de oficio, la responsabilidad del recuperador de oficio es muy
grande, porque una vez comience a fallar en la recolección de este material las
personas tomaran desconfianza y comenzarán a dejarlo de hacer.
Para dar inicio al acercamiento con la comunidad, se hace uso de una
afirmación realizada por el Senador de Colombia Carlos Baena, “La solidaridad
Inherente del Ser Humano”, la cual permite entender que todo ser humano
tiende a ayudar a otro ser. En este caso, todas las personas tienen en algún
grado una disposición a ayudar con el proceso, cuando de ello dependa cuidar
el medio ambiente y apoyar la supervivencia de un Ser vivo.
De acuerdo a la Investigación Acción Participativa la cual se realizó en el primer
semestre del año 2012 y en la que participaron 49 hogares del Barrio la Selva
con un total de 66 personas:
Las personas que más apoyaron el proceso de separación de residuos en la
fuente fueron las mujeres con una participación del 78.79% del total de
personas, aunque también en hicieron participación el género masculino en un
21.21%, era más descuidado y menos participativo en la cantidad de material
recuperado. Para Lograr afianzar el compromiso de la comunidad, se instaura
una lista de participación, en donde cada día que entregan el material, firman su
entrega al recuperador de Oficio, esto permite tener un reconocimiento de
seriedad y estructuración en la propuesta. Aunque al 40.9% No tuvieron ninguna
participación, argumentando olvido, no colaboración de la familia y mezcla por
parte de un familiar con los residuos a entregar al camión de la basura.
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De las personas que participaron en el proceso, el 59.09% entregó materiales al
menos 1vez y el 24.24% al menos 3 veces.
También se puede determinar que es de gran importancia determinar los medios
de transporte del material reciclables y estaciones de almacenamiento cercanos,
que permite depositar material y salir por más, pues los recicladores no
recuperan todo el material posibles pues hay algunos que generan mucho peso
y volumen y ocupan el espacio de otros materiales por los cuales se puede
obtener más dinero.
Respecto a los ingresos generados por esta actividad en el tiempo de ejecución,
se obtuvieron los siguientes resultados:
La recuperación se ejecutaba los días domingos, lo cual era común, que no se
entregará el material por viajes familiares o paseos.
El tiempo promedio para visitar las 49 casas, era de 1 hora, Pues 27 de estas o
no se encontraban las personas, o no tenían material o se les olvidaba separar
el material.
El menor ingreso recibido es de $1.200 después de 1 hora de trabajo y 45
minutos de traslado a la bodega, Siendo un monto bajo para la cantidad de
material entregado a la bodega.
El mayor ingreso recibido en una jornada fue $9.000, generado por el papel
Archivo entregado por parte de una familia, en la que una de sus hijas finalizó el
año escolar.
Es importante resaltar que en la actividad de venta del material reciclable, los
recuperadores de oficios, se direccionan a diferentes bodegas y compradores de
materiales, pues los precios son diferentes de una bodega a otra y los
materiales que compran también. Por ende no se tuvo en cuenta para los
ingresos, la posibilidad de haber vendido, la ropa, los zapatos, el computador y
diferentes elementos que la comunidad o entregó o estaba dispuesto a entregar.
Uno de los problemas más frecuentes, era encontrar una bodega abierta el
domingo a las 5 p.m.
Respectos a las Bodegas:
De acuerdo a la investigación acción participativa y a las entrevistas realizadas a
bodegueros y recuperadores de oficio, se evidenció: Una baja regulación y
cumplimiento de las normas por los mismos, una injusta asignación y variación a
los precios de materiales que compran a los recuperadores de oficio, llegando a
ser en algunos casos tan sólo el 50% del valor real, existiendo una posición
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dominante por parte de las bodegas; las cuales muchas de estas cuentan con
ubicación en puntos de concentración de venta y consumo de alucinógenos.
Es importante describir las diferentes bodegas pueden preferir o especializarse
en las compras de algún material en específico. Aunque se lograron encontrar 4
materiales en común, chatarra, papel, cartón y pets.
Respecto a los Recuperadores de Oficio:
Se halló que la razón de los recuperadores de oficio para realizar la
recuperación de materiales reciclables dista mucho en la razón por la cual las
personas hacen separación de residuos en la fuente. Y no necesariamente se
describen como las razones económicas vs. Las razones ambientales, Sino
como una condición actual que debe ser tenida en cuenta para la elaboración de
los programas direccionados a la comunidad y a los recicladores.
Si bien en diferentes ocasiones en algunas familias dieron muestra de interés
por conocer cuánto dinero se podía obtener con el reciclaje, No es rentable y
tampoco motiva a las familias cobrar por entregar material separado, pues este
monto es muy poco y reduciría sustancialmente el ingreso para los
recuperadores de oficio. Y no puede dejar de ser una gran motivación de los
recicladores los ingresos económicos generados por esta actividad, pues de
ellos dependen. Pero puede co-existir la integración de estas 2 razones, en la
familia cuya razón es ambiental, pueden conocer que los mercados verdes y la
sostenibilidad es una variable importante para la innovación y creación de
empresas, y que las oportunidades económicas son crecientes. Los
recuperadores de Oficio pueden comprender la importancia para el medio
ambiente de lo que ellos están realizando formando en ellos criterios
ambientales para la toma de decisiones.
No siempre el material es entregado de manera gratuito a los recuperadores de
Oficio, en las entrevista a profundidad, se encontró que algunos recicladores
tienen la disciplina para cumplir la tarea de manera puntual y están dispuestos a
pagar entre 20.000 y 80.000 mensuales, en conjuntos residenciales, para tener
la exclusividad en la búsqueda de material reciclable, lo que permite entender
que algunos recuperadores de Oficio están dispuestos a pagar, por encontrar
concentrado y disponible el material reciclable. El precio a pagar depende de la
cantidad de apartamentos que se encuentren en el conjunto residencial y al
acuerdo que se llegue con el administrador; Pues también pueden existir
cambios de material reciclable por servicios como de aseo a los shuts de
basura.
Un resultado curioso de la investigación acción participativa, es la aceptación de
la comunidad a los recuperadores de oficio asignados, pues esta figura permite
formar un sentido de familiaridad con la comunidad, convirtiéndose lenta o tan
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rápidamente como su comportamiento lo permite, en el personaje del barrio, el
cual será apoyado en diferentes temas (trabajos varios, comida, hidratación,
ropa, regalos).
Respecto a la Logística:
Se determina después del ejercicio, que se hace necesario definir los días y la
frecuencia de recolección de material reciclable. Pues los domingos (día en el
que se realizaba la recolección en el ejercicio) se tornó muy difícil por la hora y
la presencia de las familias en sus hogares.
La labor de realizar una separación y organización del material, en el vehículo
que se esté recuperando, es una labor que toma tiempo y generalmente
fomenta el desorden, el cual no es agradable a la comunidad, ni ambientalmente
correcto. Esta tomaba aproximadamente 30 minutos.
Es importante, determinar el vehículo con el cual se ejecutará la recuperación y
el lugar en el que será almacenado los materiales, cumpliendo los criterios
legales, Pues estos 2 aspectos impactaron negativamente los resultados de la
cantidad y valor de venta de los materiales recuperados.
Y por último se marca precedente al opinar que la implementación inmediata de
tecnología para la recolección ágil y eficiente, que disminuya la necesidad de
recicladores, no conviene temporalmente. Ya que se procura organizar la
actividad, permitiendo que exista mayor justicia en esta labor. Pero si se puede
hacer de manera progresiva, acompañada del crecimiento académico y personal
de los recuperadores de Oficio, de manera que puedan ser ubicados en trabajos
diversos de la cadena de reciclaje u otros sectores.
Respecto a los Colegios:
En las entrevistas realizadas a directivas, profesores y trabajadores de servicios
varios de 4 colegios de la comuna 10, se puede determinar que se
emprendieron procesos de educación ambiental, liderados por profesores no
exclusivamente de áreas de las ciencias naturales, y que en sus momentos
fueron exitosos, pero que decaen al finalizar los años escolares y/o cambiar el
profesor. La metodología utilizada es la asignación de notas por la participación
en el trabajo propuestos por el docente. Y es generalizada la sensación de la
falta de apoyo y conciencia respecto al trabajo de educación ambiental.
En 2 instituciones Educativas los estudiantes de grados 10 y 11 hacen uso del
material para realizar aporte a la excursión del fin de año. Y en un colegio
público hacen uso del reciclaje para comprar equipos audiovisuales e
implementos para las materias de química y física.
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En los 4 casos investigados, las directivas se mostraron interesadas y
motivadas, aunque no se puede dejar aparte el valor económico que representa
para el colegio el manejo de los productos reciclables.
Respecto a Donaciones Empresariales:
Diferentes Organizaciones cuentan con programas de responsabilidad Social,
por medio de las cuales asignan partidas económicas para ser ejecutadas y
donadas. Para ello han creado una serie de requisitos que en algunos casos son
comunes para poder acceder a estas donaciones, Es por ello que EDUrecy,
debe ser estructurada para cumplir requisitos como: Legalmente constituida con
la capacidad de entregar comprobantes de donativos, Con fuentes de ingreso
pues los dineros entregados por las empresas son para la ejecución específica
del proyecto excluyendo gastos en sueldos, rentas o servicios públicos, contar
con reconocimiento y prestigio en la localidad, factibilidad del proyecto y alto
impacto en la región que se ejecuta, y que sea sustentable en el tiempo.

9.4

Plan de Mercadeo

9.4.1 Descripción del Servicio
Prestación de un servicio de Educación Ambiental direccionado a la separación
de residuos en la fuente, con eficacia y eficiencia, por medio de una metodología
que se fundamenta en la Solidaridad inherente del Ser Humano y el aprendizaje
participativo.
9.4.1.1 Servicio 1: Educación Para Comunidad en los Barrios
Actividad 1: Presentación Puerta a Puerta del recuperador de Oficio,
Explicación del programa, Capacitación en separación de residuos con el juego
“separando ando”, socialización de fuentes información, decreto de
compromisos adquiridos y toma de datos. Esta actividad se realizará en un
rango de 20 a 30 minutos por hogar, realizada por un capacitador.
Será la primera actividad ejecutada en cada sección de casas definida. Esta
actividad tiene un estimado de duración de 2 días y se realizará con 5 personas
de EDUrecy y un recuperador de Oficio.
Cada sección consta de 144 Casas en el territorio, esta estimación se realiza
con la capacidad de cada recuperador de oficio de atender, dedicando 20
minutos a cada una, durante una jornada de 8 horas y 6 días a la Semana.
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Actividad 2: Evaluación a la separación de residuos sólidos realizado por la
comunidad. Esta actividad comprende del acompañamiento de colaboradores
de EDUrecy al recuperador de oficio, los cuales recibirán el material entregado
por la comunidad y se realizará la separación especifica en frente de ellos,
obteniendo la persona una calificación por correcta separación.
Será la segunda actividad realizada en la sección de casas definida, para ellos
se dedicara 1 persona de EDUrecy acompañando al recuperador de oficio
Asignado.
Actividad 3: Verificación y Control, Se realizara visita a la comunidad, como
medio de evaluación y control tanto a la comunidad como al recuperador de
Oficio. Se realizan 2 visitas anuales a la comunidad y revisión mensual al
recuperador de oficio.
Actividad 4: Campañas Virtuales para sensibilizar y educar sobre el buen
proceder de la separación de residuos en la fuente.

9.4.1.2 Servicio 2: Educación Para Colegios
Actividad 1: Analizar e integrar con las diferentes iniciativas y contenido
programático del colegio, direccionándolo a la consecución de una correcta
separación de residuos en la fuente y cuidado con el medio ambiente. Esta
actividad la realizará 1 persona de EDUrecy con una duración de 25 horas.
Actividad 2: Capacitación a Profesores y Directivas, en donde se Socializa el
programa, se crea un acuerdo de trabajo en Cooperación con docentes y
trabajadores, Presentación del Juego Separando ando, programa de concursos
a realizar en un futuro para el Colegio. Esta actividad la realizaran 1 persona de
EDUrecy con una duración estimada de 3 horas.
Actividad 3: Socialización y dialogo con Estudiantes, Concurso “Separando
ando”, Flash mob 6 .
Esta actividad se realizará en el primer mes y 3
intervenciones más durante el primer año. Contará con la participación de 2
colaboradores de EDUrecy, y con el apoyo de estudiantes de alfabetización y
voluntarios. El tiempo para estas actividades se estima en 12 horas para el
primer mes y 9 horas para las demás intervenciones.
6

Según (WikipediaFoundation, 2012) “Es una acción organizada en la que un gran grupo de
personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa
rápidamente. Suelen convocarse a través de los medios telemáticos (móviles e Internet) y en la
mayor parte de los casos, no tienen ningún fin más que el entretenimiento, pero pueden
convocarse también con fines políticos o reivindicativos.” Puede encontrar ejemplos de los
mismos en www.youtube.com “Flash mob consciencia ambiental”.
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Actividad 4: Evaluación y seguimiento al progreso de la educación ambiental.
Se realizará mensualmente, con 1 persona de EDUrecy, y un tiempo estimado
de 2 horas.

9.4.1.3 Servicio 3: Educación Para Conjuntos Residenciales
Actividad 1: Socialización y coordinación del proyecto con directivos y
aseadores del conjunto residencial. Con la participación de 1 persona de
EDUrecy y con una estimación de 6 horas.
Actividad 2: Dialogo con residentes del conjunto residencial por medio de un
simbolismo, Firma de compromiso ambiental, y socialización de la metodología
a utilizar. Este evento tendrá una duración de 10 horas, distribuidas en 1
semana. Con la participación de 2 personas de EDUrecy y voluntarios.
Actividad 3: Evaluación y seguimiento al proceso de educación ambiental. Se
realizará 1 vez cada mes, con una duración de 2 horas.

9.4.1.4 Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Serán ejecutadas 2 veces en el año, Con participación de 3 persona por parte
de Edurecy para cada campaña.
Actividad 1: Concursos para el fortalecimiento de la sensibilización y educación
ambiental en Colegios, Conjuntos Residenciales y comunidad en los barrios.
Estás se ejecutaran 2 veces en el año y contará con la participación de 5
personas de EDUrecy, voluntarios y el apoyo de estudiantes en alfabetización.
Las actividades a realizar serán macros y procura unir a diferentes Secciones,
colegios y/o conjuntos residenciales, por metas en común. Está actividad cuenta
con un proceso de planeación de 10 horas con 3 integrantes de EDUrecy,
Socialización del concurso haciendo uso de perifoneo, publicidad, visitas y
Redes sociales, un tiempo de ejecución, seguimiento, evaluación y cierre; Los
premios son gestionados con organizaciones públicas, privadas o ONG.
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9.4.2 Estrategia de Precio

La comuna 10 tiene una producción Anual estimada de 5.697,03 7 toneladas de
material reciclable, por un valor de $1.427.658.912,008.
El precio de venta se determina para los servicios 1, 2 y 3 de acuerdo a los
ingresos que se puedan obtener en un año por la venta en una bodega del
material reciclable recuperado en el territorio (Sección, Colegio, Conjunto
Residencial) según sea el servicio.
Para el servicio 2 y 3 existe un proceso de búsqueda, negociación y firma del
contrato con el cliente, porque exige una intervención al interior del plantel
educativo y del conjunto residencial; Situación que amerita permisos y un
acuerdo previo.
El servicio 4, por manejar unas características diferentes, cuenta con un precio
de venta que se determina de tomar el costo del mismo y multiplicarlo por “1.25”.
Este servició será vendido a organizaciones privadas, públicas u ONG, por
concepto de donación

7

Es el resultado de la suma del material reciclable que puede producir una persona de estrato 3
y 4 Según (PGIRS, 2009), multiplicado por la cantidad de personas que según (Departamento
Administrativo de Planeación, 2010) existen en la comuna 10 para el 2012 y multiplicado por los
365 días del año.
8
Es el resultado de la suma del valor de los materiales reciclables que según (PGIRS, 2009)
cada persona puede producir en promedio de manera diaria, Multiplicando por los 365 días del
año y por la cantidad de personas que (Departamento Administrativo de Planeación, 2010)
existen en la comuna 10 para el 2012.
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9.4.3 Estrategia de Promoción
La promoción de la fundación se direcciona a dos estrategias, siendo la primera
la difusión directa, por medio de la presentación del proyecto, ventajas y
beneficios. Sus objetivos son la consecución de proyectos a ejecutar en colegios
y conjuntos residenciales, y la gestión con organizaciones para poder recibir
donaciones para la ejecución de los proyectos.
La segunda estrategia son actividades que llamen la atención de los medios de
comunicación, por su particular forma de ser presentados, impacto y causa que
lidere. Esta actividad tiene como objetivo el reconocimiento de la fundación, para
lograr cumplir con los requisitos que organizaciones declaran para la recepción
de donaciones.
El nombre EDUrecy, se encuentra compuesto del objetivo que se tiene para la
Educación del Reciclaje, La marca cuenta con un logo que permite ver una
cara que se puede realizar de manera fácil con las teclas de un computador,
esta cara refleja amistad, amigabilidad, tranquilidad, y confianza. Acompañado a
esto, se ha elabora un eslogan que permite trascender la educación ambiental a
la ética de la cual depende la existencia diaria del ser humano.
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9.4.4 Presupuesto del Plan de Mercadeo

Cuadro 9 Presupuesto de Mercadeo

Estrategia 1
Estreategia 2

Presupuesto de Mercadeo
Difusión y presentación directa del proyecto
$
se presupuesta

13.100.160,00

Ejecución de eventos impactantes que sean
de interés para los medios de comunicación

$

5.375.040,00

Total Presupuesto Anual de Mercadeo

$

18.475.200,00

Elaboración propia
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9.4.5 Estrategia de Venta
9.4.5.1 Proyecciones de Ventas (unidades y valores)

Cuadro 10 Proyección de Ventas a 5 Años
(Unidades y
Valores)

PROYECCIONES DE VENTA

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Descripción

Cantidad

Servicio 1: Educación para comunidades de Barrios

20

$

138.907.353,60

Servicio 2: Educación para colegios (x2)
Servicio 3: Educación Conjunto Residenciales (x3)
Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Total de Ventas para el año 1

1
1
1

$
$
$
$

5.648.760,00
1.157.561,28
13.896.000,00
159.609.674,88

Servicio 1: Educación para comunidades de Barrios

35

$

243.087.868,80

Servicio 2: Educación para colegios (x2)
Servicio 3: Educación Conjunto Residenciales (x3)
Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Total de Ventas para el año 2

2
2
2

$
$
$
$

11.297.520,00
2.315.122,56
27.792.000,00
284.492.511,36

Servicio 1: Educación para comunidades de Barrios

45

$

312.541.545,60

Servicio 2: Educación para colegios (x2)
Servicio 3: Educación Conjunto Residenciales (x3)
Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Total de Ventas para el año 3

4
3
2

$
$
$
$

22.595.040,00
3.472.683,84
27.792.000,00
366.401.269,44

Servicio 1: Educación para comunidades de Barrios

50

$

347.268.384,00

Servicio 2: Educación para colegios (x2)
Servicio 3: Educación Conjunto Residenciales (x3)
Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Total de Ventas para el año 4

6
4
2

$
$
$
$

33.892.560,00
4.630.245,12
27.792.000,00
413.583.189,12

Servicio 1: Educación para comunidades de Barrios

55

$

381.995.222,40

Servicio 2: Educación para colegios (x2)
Servicio 3: Educación Conjunto Residenciales (x3)
Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos
Total de Ventas para el año 5

11
5
2

$
$
$
$

62.136.360,00
5.787.806,40
27.792.000,00
477.711.388,80

Total Venta Acumulada

Valor

$ 1.701.798.033,60

Fuente: Elaboración propia
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10 ANÁLISIS TÉCNICO
10.1 Ficha Técnica del Servicio
10.1.1 Ficha Técnica Servicio 1: Educación Para Comunidad en los Barrios
SERVICIO

Sensibilización y Educación para la separación de Residuos Sólidos en la fuente en
los Barrios.
Descripción

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos que permitan sensibilizar y educar respecto a la separación de
Residuos en la fuente.
Alcance:
Actividad 1:

1 Sección que se encuentra compuesta por 144 hogares







Presentación Puerta a Puerta del recuperador de Oficio;
Explicación del programa;
Capacitación en separación de residuos con el juego “separando ando”;
Socialización de fuentes información;
Decreto de compromisos adquiridos;
Toma de datos

Tiempo por Casa

20 a 30 minutos por Hogar

Tiempo por Casa

2 Días

Personal a utilizar

2 Colaborador de EDUrecy
75

3 Voluntarios
Actividad 2




Evaluación a la separación de residuos sólidos realizado por la comunidad.
Acompañamiento al Recuperador de Oficio Asignado

Tiempo de la Actividad 2

1 Semana

Personal a Utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Actividad 3

Verificación y Control, Se realizara visita a la comunidad, como medio de evaluación
y control tanto a la comunidad como al recuperador de Oficio.

Tiempo de la Actividad 3



2 Visitas Anuales a la comunidad, con duración de 1 semana cada una.

Personal a Utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Actividad 4

Campañas Virtuales para sensibilizar y educar sobre el buen proceder de la
separación de residuos en la fuente.

Personal a Utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Costo

$ 1.211.244

Costo Recuperación del
material (Recuperadores
de Oficio)

$ 5.556.294

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.2 Ficha Técnica Servicio 2: Educación Para Colegios

SERVICIO

Sensibilización y Educación para la separación de Residuos Sólidos en la fuente en
los Colegios.

Descripción
Planeación, ejecución y evaluación de proyectos que permitan sensibilizar y educar respecto a la separación de
Residuos en la fuente.
Alcance:
Actividad 1:

1 Colegio


Analizar e integrar con las diferentes iniciativas y contenido programático del colegio
y realizar un direccionándolo a la consecución de una correcta separación de
residuos en la fuente y cuidado con el medio ambiente, decreto de compromisos
adquiridos y toma de datos

Tiempo De la actividad 1

25 horas

Personal a utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Actividad 2






Capacitación a Profesores y Directivas, en donde se Socializa el programa;
Se crea un acuerdo de trabajo en Cooperación con docentes y trabajadores,
Presentación del Juego Separando ando,
Programa de concursos a realizar en un futuro para el Colegio

Tiempo de la Actividad 2

6 Horas

Personal a Utilizar

2 Colaborador de EDUrecy
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Actividad 3

Socialización y dialogo con Estudiantes, Concurso “Separando ando”, Flash mob

Tiempo de la Actividad 3

21 Horas - Distribuida en 4 meses

Personal a Utilizar




2 Colaborador de EDUrecy
5 Voluntarios

Actividad 4

Evaluación y seguimiento al progreso de la educación ambiental

Tiempo de la Actividad 4

2 Horas

Personal a Utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Costo

$ 468.045

Costo Recuperación del
material (Recuperadores
de Oficio)

$ 3.186.480

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.3 Ficha Técnica Servicio 3: Educación Para Conjuntos Residenciales
SERVICIO

Sensibilización y Educación para la separación de Residuos Sólidos en la fuente
en los Conjuntos Residenciales.
Descripción

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos que permitan sensibilizar y educar respecto a la separación de
Residuos en la fuente.
Alcance:
Actividad 1:

1 Conjunto Residencial




Socialización y coordinación del proyecto con directivos y aseadores del conjunto
residencial,
Decreto de compromisos adquiridos;
Toma de datos

Tiempo De la actividad 1

6 horas

Personal a utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Actividad 2






Dialogo con residentes del conjunto residencial por medio de un simbolismo,
Firma de compromiso ambiental,
Socialización de la metodología a utilizar;
Toma de Datos.

Tiempo de la Actividad 2

20 Horas Distribuidas en 1 Semana

Personal a Utilizar

2 Colaborador de EDUrecy

Actividad 3

Evaluación y seguimiento al progreso de la educación ambiental
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Tiempo de la Actividad 3

2 Horas Mensuales

Personal a Utilizar

1 Colaborador de EDUrecy

Costo

$ 303.250

Costo Recuperación del
material (Recuperadores
de Oficio)

$ 4.694.554

Fuente: Elaboración Propia

10.1.4 Ficha Técnica Servicio 4: Sostenibilidad de los Proyectos
Este Servicio va direccionado a fortalecer los procesos de transformación de cultura que se iniciaron con el
servicio de Educación ambiental. Es por ello que parte del concepto que todos ya conocen fundamentos del
cuidado ambiental y la separación de residuos en la fuente. Este proceso se inicia, cuando se obtiene el informe
de clientes con este servicio y se planean las actividades a realizar.
SERVICIO

Sostenibilidad en la Cultura de Separación de Residuos en la fuente.
Descripción

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos que permitan la Sostenibilidad de la cultura ambiental. Macro
eventos para el fortalecimiento de la Cultura de Separación de Residuos en la Fuente.
Alcance:

Conjuntos Residenciales, Colegios y Barrios en los que ya se impactaron con el
servicio 1, 2 y 3.
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Actividad 1:

Para el fortalecimiento de la sensibilización y educación ambiental en Colegios,
Conjuntos Residenciales y comunidad en los barrios. Las actividades a realizar
serán macros y procura unir a diferentes Secciones, colegios y/o conjuntos
residenciales, por metas en común.

Tiempo de planeación

10 horas

Costo

$ 11.116.800

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.5 Diagrama de Flujo del Proceso
10.1.5.1

Diagrama del Servicio 1: Educación Para Comunidad en los Barrios

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.5.2

Diagrama del Servicio 2: Educación Para Colegios

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.5.3

Diagrama del Servicio 3: Educación Para Conjuntos Residenciales

Fuente: Elaboración Propia
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10.1.5.4

Diagrama del Servicio 4: Sostenibilidad de los proyectos

Fuente: Elaboración Propia
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10.2 Equipos Y Oficinas
10.2.1 Equipos
Requisitos de Equipos

Cantidad Valor

Computadores Portátiles – Dell Vostro 1540

9

$ 1.328.000,00

Impresora Laser – Dell multifunción Dell 2335dn

1

$ 1.448.849,00

Cuentas de correo Google Apps

1

$

35.000,00

Dominio en la Web y pagina web

1

$

950.000,00

Diadema

2

$

45.700,00

Puestos de Trabajo

9

$

299.000,00

Licencia de Microsoft Office 2010
• Word 20120
• Excel 2010
• PowerPoint 2010
• Outlook 2010

6

$

581.139,00

Licencias de Protección de Antivirus – Symantec

2

$

60.000,00

Video Proyector

1

Plan de minutos y datos

6

Total
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$ 3.800.000,00
$
36.000,00
$ 8.583.688,00

10.2.2 Oficina
La Oficina se Encontrará Ubicada en una casa del Barrio el Guabal por ser el barrio centro
de toda la comuna.

Fuente: Elaboración Propia
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10.3 OPERACIÓN
10.3.1 Plan de Producción
PLAN DE PRODUCCIÓN
Año 2

Año 1
Servicios

Unidad de
Unid.
medición

Servicio 1: Educación Para
Secciones*
comunidad Barrios
Servicio 2: Educación Para
Colegios
Colegios
Servicio 3: Educación en
Conjunto
Conjuntos Residenciales residencial
Servicio 4: Sostenibilidad
Proyectos
del proyecto

Total Ventas

Año 3

Pesos

Unid.

Pesos

Unid.

20

$ 138.907.353,60

35

$ 243.087.868,80

45

$

312.541.545,60

50

$

1

$

3.983.100,00

2

$

7.966.200,00

4

$

15.932.400,00

6

1

$

5.868.192,60

2

$

11.736.385,20

3

$

17.604.577,80

1

$

13.896.000,00

2

$

27.792.000,00

2

$

27.792.000,00

$ 162.654.646,20

$ 290.582.454,00

Pesos

Año 4

$ 373.870.523,40

Unid.

Pesos

Unid.

Pesos

347.268.384,00

55

$ 381.995.222,40

$

23.898.600,00

11

$

43.814.100,00

4

$

23.472.770,40

5

$

29.340.963,00

2

$

27.792.000,00

2

$

27.792.000,00

$ 422.431.754,40

* Una sección se encuentra constituida por 144 Casas y cada vivienda cuenta en promedio con 3,7 personas
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Año 5

$ 482.942.285,40

11 ANALISIS ADMINISTRATIVO
11.1 Direccionamiento Estratégico
11.1.1 Misión Visión y Valores
11.1.1.1
Misión
EDUrecy ^_^ contribuirá a la organización socio-ambiental por medio de la
educación, utilizando métodos pedagógicos incluyentes, participativos y
simbólicos, logrando articular los esfuerzos de diferentes organizaciones,
manteniendo la sostenibilidad ambiental, social y económica.
11.1.1.2
Visión
Para el 2017 EDUrecy ^_^ se habrá posicionada como una organización líder,
que es reconocida por su forma innovadora, incluyente y efectiva de sensibilizar
y Educar a la sociedad en el cuidado y respeto por el medio ambiente, habiendo
formado en todos el habito de separar los residuos desde la fuente, habiendo
impactado con este proceso a mas de 109.520 personas.

11.1.1.3


Valores

Solidaridad

Sintiendo las dificultades del próximo.


Respeto

Por los derechos, pensamientos, opiniones y condiciones de las personas.


Justicia

Reconociéndola en cada decisión tomada.


Deliberación

Escuchando y debatiendo las propuestas


Coherencia

Con comportamientos y hábitos de respeto por el medio ambiente.
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11.1.2 Modelo de Negocio

Una de las razones por las cuales no existe una recuperación total de los
materiales reciclables, es porque estos se pierden en el momento de ser
mezclados con materiales que contaminan e impiden su recuperación. Este
comportamiento impide que el 80% del material potencialmente reciclable no se
pueda monetizar y entrar a la economía Caleña.
Según (Terraza, 2009) “La experiencia demuestra que el único modo de
incrementar sustancialmente el nivel de separación y reciclado es incentivando
la recolección selectiva domiciliaria. De esta manera, los productos reciclables
son recolectados antes de ser compactados, destruidos o contaminados por
otros durante su recolección y transporte.” Es por ello que EDUrecy ofrece un
Servicio de Educación Ambiental, él cual garantiza, una cultura de separación
de residuos en la fuente en la comunidad en que se ejecutó el proyecto.
Este proceso de Educación ambiental, permite mayor acumulación de residuos
sólidos reciclables por persona y eficiencia en la recuperación del mismo
eliminando los tiempos de búsqueda del material bolsa a bolsa. Este material
será recuperado por los recicladores, cuyo concepto es el Recuperador de
Oficio Asignado, el cual trae mayores beneficios a los recuperadores, pues son
aceptados por la comunidad como los personajes del barrio. El Servicio de
recuperación de material será pagado por EDUrecy con el 80% del valor de
venta en bodega del material recuperado9.
Todo el material será almacenado en bodegas primarias10, las cuales prestaran
el servicio de Almacenaje de material. El servicio de almacenamiento de
material será pagado por EDUrecy con un 75% de la diferencia del precio de
venta final con la precio de compra a los recuperadores de Oficio Asignado.
El habitó de la correcta separación de Residuos en la fuente será mantenido con
Macroactividades que permitan la integración de colegios, Conjuntos
residenciales y barrios. Logrando un alto despliegue publicitario para las
EDUrecy y las empresas que aporten con el evento.

9

Esto es posible pues se puede recuperar mayor cantidad de material en menor tiempo.
Estas bodegas cumplen con todas las condiciones descritas por la ley.

10
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11.1.3 Matriz DOFA
Cuadro 11 Matriz DOFA

Elaboración Propia
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11.1.4 Estrategia de Asociatividad
La asociatividad con diferentes organizaciones es un de las estrategias más
fuertes de EDUrecy, pues las capacitaciones ofrecidas, la experiencia en
trabajos ambientales, los proyectos culturales, sociales y ambientales a ejecutar,
se pueden canalizar a la población impactada por EDUrecy.
Las asesorías ofrecidas por las instituciones de Educación Superior, el apoyo
dado por los colegios con sus estudiantes en alfabetización.

Cuadro 12 Entidades y Relación para la estrategia de Asociatividad
Estrategias de Asociatividad
Entidad
Relación
CVC
Portafolio de actvidades de trabajo con la comunidad
Portafolio de actividades de trabajo con la comunidad,
DAGMA
Educación de Separación de Residuos en la fuente,
comparendo ambiental.
SENA
Asesoría y aprendices
Asesoría (Administración, Sociologia, Medio Amiente,
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Responsabilidad Social)
Lideres Sociales y Comunitarios Gestionando beneficios
Movimiento Politico MIRA
para los recicladores y la comunidad.
Elaboración Propia
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11.2 Estructura
11.2.1 Organigrama

Ilustración 3 Organigrama de la Fundación

Dirección
General
Dirección
Administrativa y
Contable

Asistente
Administrativo

Coordinación de
Mercadeo y
Ventas

Analista de
Mercadeo

Cordinación de
Proyectos

Asistente de
Proyectos

Voluntarios

Fuente: Elaboración Propia

Los recuperadores de Oficio Asignados y los bodegueros son personas que prestan un
servicio de recolección y almacenamiento de material reciclable, Por ello no se presentan
en el organigrama.
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11.2.1.1

Manual de Funciones

11.2.1.2

Gerente

Nivel
Denominación

Directvio
Gerente
Dirección Adminsitrativa y Contable, Asistencia
Administrativa y Contable, Dirección de mercadeo y
Personas a Cargo
Ventas, Analista de Mercadeo y Ventas, Coordinación de
Proyectos, Asistente de Proyectos.
Misión:
Planear, Organizar, Dirigir y Controlar a traves de los colaboradores el correcto
funcionamiento de la organización. Formular y definir los lineamientos estrategicos
de la fundación.
Funciones
*Analisis de la información reportada por los directivos de la organización.
*Velar por un correcto ambiente laboral
*Liderar el proceso de planeación estrategica de la organización.
*Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y metas de la fundación
*Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la
empresa
*Elegir personal competente y crear programas de entrenamiento para potenciar
sus capacidades
*Liderar los planes propuestos para la organización
*Medir de continuo la ejecución de los planes haciendo uso de los indicadores
establecidos.
Formación Academica
* Administrador de empresas
* Estudios en Gestión Ambiental
Requisitos
Experiencia minima de 1 año en Gerencia, Proyectos o dirección.
Liderazgo
Toma de decisiones bajo presión
Facilidad de Relaciones Interpersonales

Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.3

Dirección Administrativa y Contable

Nivel
Denominación
Personas a Cargo

Directivo
Dirección Administrativa y Contable
Asistente Administrativa y Contable
Misión:

El director administrativo debe optimizar el proceso administrativo,
inventarios y todo el proceso financiero de la organizción.
Funciones
* Analizar los aspectos financieros de todas las decisiones.
* Ayudar a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para
financiar inversiones.
* Analisis de las cuentas individuales del estado financieros.
* Control de costos
* Manejo de relaciones con el proveedor de los servicios de
recuperación y almacenamiento de proveedor.
* Encargado de temas con recursos humanos, nómina, préstamos,
descuentos, vacaciones, etc.
* Manejo de archivo administrativo y contable.
* Supervición de la cuentas por cobrar y pagar.
* Coordinar los proyectos de la organización.
Formación Academica
* Administración de empresas y finanzas, Finanzas y comercio
internacional, Contaduria Pública.
Requisitos
Experiencia minima de 1 año en trabajos afines.
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.4

Asistente Administrativo y Contable

Nivel
Denominación
Personas a Cargo

Administrativo
Asistente Administrativa y Contable
No Tiene personas a cargo.
Misión:
Apoyar la optimización del proceso administrativo, inventarios y todo el
proceso financiero de la organizción.
Funciones
* Manejo de clientes, nómina, bancos y viático
* Manejo de Caja menor
* Manejo de suministros de oficina
* Pago oportuno de los servicios públicos que hay que pagar.
* Ingresos de datos al sistema.
*Realizar actividad que sea solicitada por su Jefe inmmediato.
Formación Academica
* Estudiantes de Administración de empresas y finanzas, Finanzas y comercio
internacional, Contaduria Pública.
Requisitos
* Estudiante en practica.
* Esperiencias en actividades administrativas y contables.
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.5

Dirección de Mercadeo y Ventas

Denominación

Dirección de Mercadeo y Ventas

Personas a Cargo

Analista de Mercadeo y Ventas
Misión:

Diseñar la estrategia de marketing, Coordinar y Operar las acciones para realizar
las ventas de los servicios y atención al cliente.
Funciones
* Realizar investigación de mercados
* Desarrollar estrategias para posicionar la marca y el producto de la
organización.
* Búsqueda de Clientes
* Visitas a Clientes Potenciales o Actuales
* Elaborar propuestas e informes conforme a las estrategias
* Colaborar en la planificación estrategica de la fundación
Formación Academica
* Profesional en áreas de administración, mercadeo y afines.
Requisitos
* Alto nivel de Creatividad
* Capacidad de expresión Oral y escrita
* Experiencia Minima de 1 año en trabajos a fines.
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.6

Analista de Mercadeo

Denominación
Personas a Cargo

Analista de Mercadeo y Ventas
Ninguna Persona a Cargo
Misión:

Apoyar el diseño de la estrategia de marketing, ejecutar aspectos operativos
del área.
Funciones
* Realizar las actividades designadas por el jefe inmediato
* Apoyar la Organización de eventos
* Preparar informes y reportes de su área para la Gerencia.
* Solicitar los cronogramas de proyectos, para articular las actividades
Formación Academica
Áreas de administración, mercadeo y afines.
Requisitos
* Creativo
* Estudiantes Ùltimo Semestre
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.7

Coordinador de Proyecto:

Denominación
Personas a Cargo

Coordinador de Proyectos
Asistente de Proyectos
Misión:

Realizar el diseño y seguimiento de proyectos para la prestación de los
servicios de la Organización.
Funciones
* Planear, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos en los que participa
* Preparar a los asistentes para coordinar proyectos
* Garantizar la gestión eficaz de los recursos del proyecto.
* Realizar planeación, ejecución y control de los proyectos en todos los
componentes (técnica, administrativa y financiera), En colaboración con otras
áreas de la organización.
* Velar por la toma de base de datos de las personas capacitadas.
* Mantener actualizados los archivos fisicos y digitales de un proyecto
* Presentar los Informes del proyecto
* Colaborar en la planificación estrategica de la fundación
Formación Academica
* Profesional en Administración de empresas, Ingeniria Industrial, Ingenieria
Ambiental.
* Estudios en Gerencia o administración de proyectos
Requisitos
* Formación especifica en Gerencia de proyectos.
* Experiencia minima de 1 año en Gerencia de proyectos.
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.1.8

Asistente de proyectos

Denominación
Personas a Cargo

Asistente de Proyectos
Ninguna persona a Cargo
Misión:
Apoyar la implementación de los proyectos planeados por el área.
Funciones

* Apoyar las diferentes actividades planeadas para cada proyecto.
* Entregar informes de las actividades ejecutadas.
* Apoyar a a la resolución de dudas de los clientes.
* Entregar la evidencia de la ejecución de los proyectos
* Apoyar el trabajo de las redes sociales.
* Gestionar las Redes Sociales para la difusión de pautas de educación
ambiental y actividades realizadas por la organización
* Tomar la Base de Datos de las personas capacitadas.
Formación Academica
Estudiantes último semestre administración de empresas, Ingenieria
Ambiental.
Requisitos
Motivación por el trabajo Social
Facilidad para interelacionarse

Fuente: Elaboración propia
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11.2.1.9

Voluntarios

Denominación
Personas a Cargo

Voluntario

Misión:
Apoyar los procesos operativos y adminsitrativos de los proyectos
Funciones
* Seguir los lineamientos dados por los cordinadores del proyecto.
* Apoyar el proceso de educación en los diferentes servicios.
* Apoyar el proceso de Difusión y comunicación de las actividades.
* Apoyar la actualización de los archivos fisicos y digitales de un proyecto
Formación Academica
* Estudiantes bachilleres
Requisitos
N/A
Fuente: Elaboración Propia
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11.2.2 Gasto de Personal
Cuadro 13 Gasto Anual de personal requerido
Costo Individual Cant.
$
2.012.500
1
$

Dirección General
Dirección
Administrativa y
contable
$
Asistente
Administrativo y
contable
$
Dirección de Mercadeo
y Ventas
$
Analista de Mercadeo y
Ventas

0

$

1

$

0

$

1

$

Año 1
2.012.500

Costo Mano de Obra Requerida
Cant.
Año 2
Cant.
1
$ 2.072.875
1
$

-

0

$

1

$

0

$

1

$

2

$

7

-

Año 3
2.133.250

Cant.
1

$

Año 4
Cant.
2.193.625
1
$

Año 5
2.254.000

1

$

1.855.000

1

$

1.907.500

1

$

1.960.000

1

$

1.051.181

1

$

1.080.931

1

$

1.110.682

1

$

1.855.000

1

$

1.907.500

1

$

1.960.000

1.021.477

1

$

1.051.229

1

$

1.080.980

1

$

1.110.732

2.884.000

3

$

4.452.000

3

$

4.578.000

4

$

6.272.000

$ 7.150.013
$ 14.149.795
$ 169.797.539

9

$ 9.460.627
$ 21.858.287
$ 262.299.438

11

$ 11.890.243
$ 24.638.780
$ 295.665.356

13

$ 14.438.861
$ 29.106.274
$ 349.275.293

1.750.000
991.680

1.021.430

991.680
1.750.000
991725

991.725

1
$ 1.400.000
Cordinador de Proyecto $
1.400.000
Asistente de proyectos $
991.680
4
$ 3.966.720
Total
$ 9.362.625
Total Anual
$ 112.351.500
Nota: En el costo se encuentra incluida las cargas prestacionales

-

Fuente: Elaboración propia
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11.3 Aspectos Legales
11.3.1 Constitución Legal de la Empresa
Fundación
Esta información fue entregada por la Cámara de Comercio de Cali
Una fundación es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la
voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es
propender el bienestar común, bien sea a un sector determinado de la sociedad
o a toda la población en general.
La fundación surge de la destinación que haga su fundador o sus fundadores,
de unos bienes o dineros preexistentes para la realización de unas actividades
que según su sentir, puedan generar bienestar social.
Dada la naturaleza eminentemente patrimonial de la fundación, se dice que ésta
existe mientras subsista su patrimonio, aun cuando sus administradores sean
personas naturales o jurídicas, dejen de existir, ya que éstos pueden ser
remplazados por otros.
Para la constitución de una entidad sin ánimo de lucro deben cumplirse los
requisitos de los artículos 633 y sgtes del Código Civil Colombiano y los art 40 a
45 del decreto 2150/9511 y el art. 3 del decreto 427/96 que reglamenta el decreto
2150.
No todas las entidades sin ánimo de lucro se inscriben en las Cámaras de
Comercio, por lo cual se consultan las excepciones contenidas en el artículo
4512 del decreto 2150/95.
Para la inscripción de alguna de las entidades que pertenecen a este sector se
debe presentar además de los requisitos generales, los siguientes:

11

12

ANEXO 1- en el final

Artículo 45º.- Excepciones. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de
educación superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994;
las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y
denominaciones religiosas, sus federaciones, y asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de
Seguridad Social, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos
políticos; Cámaras de Comercio; y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la Ley
expresamente regule en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus
normas especiales
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Constancia de pago de aportes.
Certificación suscrita por el representante legal de haber dado
cumplimiento durante la constitución, de todas las normas que rigen el
sector cooperativo.
Constancia de haber cursado las 20 horas de educación solidaria en una
entidad acreditada ante Dansocial
Elaborar cartas de aceptación de cargo. Se adjuntan solamente cuando
las personas designadas para un cargo directivo no manifiestan su
aceptación en el documento a través del cual fueron nombradas.
Diligencie el Formulario de Registro Unico Tributario de la DIAN
Diligenciar Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades

Pagos
 Para liquidar los derechos de inscripción de una fundación se toma como
base gravable el patrimonio que se determine en los estatutos y se aplican
los siguientes cobros:
 Derecho de Cámara $ 27.000
 El Impuesto de Registro que recauda la Cámara con destino a la
Gobernación del Valle se calcula multiplicando el patrimonio reportado por
0.7%.
 El impuesto de registro genera un cobro por estampillas de prounivalle,
prohospital y prodesarrollo y el valor de las estampillas es de $ 50 cada
una y se cobra una por cada $ 25.000 del valor a pagar de impuesto de
registro para prounivalle, prohospital y prodesarrollo. Igualmente se cobra
una estampilla procultura su valor se calcula multiplicando por 1% el valor
a pagar por el impuesto de registro.

Cuadro 14 Gastos de Constitución
Gastos de Constitución
Derecho de Cámara
$
Impuesto de Registro con
$
destino a la Gobernación
Prounivalle
$
Prohospital
$
Prodesarrollo
$
Procultura
$
Total Gastos de Constitución
$

Fuente: Elaboración Propia
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27.000
31.500
9.000
9.000
9.000
315
85.815

11.4 Gastos Administrativos
11.4.1 Costos de Personal

Dirección General
Dirección
Administrativa
Asistente
Administrativo
Cordinación de
Mercadeo
Analista de Mercadeo

Costo Individual Cant.
$ 2.012.500 1 $

0

$

1

$

0

$

991.725

1

$

1 $ 1.400.000
Cordinador de Proyecto $ 1.400.000
Asistente de proyectos $
991.680 4 $ 3.966.720
Total
$ 9.362.625
Total Costo Anual
$ 112.351.500
Nota: En el costo se encuentra incluida las cargas prestacionales

2

$

7

$

1.750.000

$

991.680

$

1.750.000
991725

0

$

1

$

0

$

1

$

Gastos de Personal
Año 1
Cant.
Año 2
Cant.
2.012.500 1 $ 2.072.875 1 $
991.680
-

-

Año 3
Cant.
2.133.250
1
$

Año 4
Cant.
2.193.625 1 $

Año 5
2.254.000

1

$

1.855.000

1

$

1.907.500

1

$

1.960.000

1

$

1.051.181

1

$

1.080.931

1

$

1.110.682

1

$

1.855.000

1

$

1.907.500

1

$

1.960.000

1.021.477

1

$

1.051.229

1

$

1.080.980

1

$

1.110.732

2.884.000

3

$

4.452.000

3

$

4.578.000

4

$

6.272.000

$ 7.150.013
$ 14.149.795
$ 169.797.539

9

$ 9.460.627
$ 21.858.287
$ 262.299.438

11

$
$
$

11.890.243
24.638.780
295.665.356

13

$
$
$

14.438.861
29.106.274
349.275.293

1.021.430
-

Fuente: Elaboración Propia, Modelo del Fondo Emprender

11.4.2 Costos Anuales de administración
Gastos Anuales de Administración
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
Mes
Año
$ 550.000 $ 6.600.000 $ 566.500 $ 6.798.000 $ 583.495 $ 7.001.940 $ 601.000 $ 7.211.998 $ 619.030 $ 7.428.358
$ 180.000 $ 2.160.000 $ 185.400 $ 2.224.800 $ 190.962 $ 2.291.544 $ 196.691 $ 2.360.290 $ 202.592 $ 2.431.099
$ 85.000 $ 1.020.000 $ 87.550 $ 1.050.600 $ 90.177 $ 1.082.118 $ 92.882 $ 1.114.582 $ 95.668 $ 1.148.019
Año 1

Arriendo
Servicios Públicos
Internet
Total Anuales

$ 9.780.000

$ 10.073.400

$ 10.375.602

Fuente: Elaboración Propia, Basado en el Modelo del Fondo Emprender
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$ 10.686.870

$ 11.007.476

12 ANALISIS FINANCIERO
12.1 Ingresos, Egresos y Capital de Trabajo
12.1.1 Ingresos
Año

2014

2015

2016

2017

2018

Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Servicio
Precio Servicio 1

$ / unid.

6.945.368

7.084.275

7.225.961

7.370.480

7.517.890

Precio Servicio 2

$ / unid.

3.983.100

4.062.762

4.144.017

4.226.898

4.311.436

Precio Servicio 3

$ / unid.

5.868.193

5.985.557

6.105.268

6.227.373

6.351.921

$ / unid.

12.784.320

13.040.006

13.300.807

13.566.823

13.838.159

$ / unid.

0

16.796.661

33.929.255

51.404.501

69.229.252

Ventas Servicio 1

unid.

20

35

45

50

55

Ventas Servicio 2

unid.

1

2

4

6

11

Ventas Servicio 3

unid.

1

2

3

4

5

Ventas Servicio 4

unid.

1

2

2

2

2

Unidades Vendidas Servicio 1, 2 y 3 Años Ant.

unid.

0

22

61
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173

Precio Servicio 4
Ingresos por venta del material recuperado en
el presente año por Servicios 1,2 y 3
ejecutados en años anteriores
Unidades Vendidas por Servicio

Ingresos

Precio Promedio
Ventas
Ventas

$
unid.
$

$
$

Total Ventas
7.023.608 $
7.736.464 $
23
41
161.542.973 $
317.195.017 $

Fuente: Elaboración Propia, Modelo del Fondo Emprender
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8.327.650 $
54
449.693.087 $

9.020.926 $
62
559.297.396 $

9.641.378
73
703.820.607

Apreciaciones








Los ingresos de los servicios 1, 2, y 3 son recibidos por el material reciclable que es recuperado en el
territorio en el que es ejecutado el servicio de educación. Por ello, se genera un ingreso para los años del
2015 al 2018 por “venta de material recuperado en el presente año por servicios 1, 2 y 3 ejecutados en
años anteriores”
Los valores presentados como precio del “venta de material recuperado en el presente año por servicios 1,
2 y 3 ejecutados en años anteriores” son tomados por la prestación de una sola vez el servicio 1, 2 y 3.
Para “venta de material recuperado en el presente año por servicios 1, 2 y 3 ejecutados en años anteriores”
No se tiene en cuenta el Servicio #4, pues no se tiene estimado para este servicio la inclusión de nuevas
persona que entreguen material reciclable para vender y que genera ingreso a la fundación.
Las “Unidades vendidas Servicio 1, 2 y 3 años anteriores” son la cantidad de servicios 1, 2 y 3 que fueron
ejecutados en los años anteriores.
Las ventas totales son la Suma de la venta de servicios de ese año (+) más los ingresos por venta de
material reciclable que se logran en este mismo año, a causa de la ejecución de los servicios 1, 2 y 3 de los
de años anteriores.
Para lograr los ingresos por “venta de material recuperado en el presente año por servicios 1, 2 y 3
ejecutados en años anteriores” es necesario y fundamental la venta del servicio 4, el cual busca fortalecer
la cultura de Separación de Residuos en la fuente.
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12.1.2 Egresos
Egresos

Año
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Servicio 1 (Barrios)
Costo Materia Prima Servicio 1 (Colegios)
Costo Materia Prima Servicio 3 (Conjuntos
Residenciales)

2014

2015

2016

2017

2018

$ / unid.

$

41.860

$

44.539

$

47.390

$

50.422

$

53.650

$ / unid.

$

91.000

$

96.824

$

103.021

$

109.614

$

116.629

$

47.880

$

50.944

$

54.205

$ / unid.

$

45.000

$

57.674

Costo Materia Prima Servicio 4

$ / unid.

$

1.200.000 $

1.276.800 $

1.358.515 $

1.445.460 $

1.537.970

Costo Materia Prima Servicio 5

$ / unid.

$

-

-

-

-

Costo Mano de Obra Servicio 1

$ / unid.

$

1.221.244 $

Costo Mano de Obra Servicio 2

$ / unid.

$

Costo Mano de Obra Servicio 3

$ / unid.

$

303.250

$

315.380

$

327.995

$

341.115

$

354.760

Costo Mano de Obra Servicio 4

$ / unid.

$

9.916.800

$

10.313.472

$

10.726.011

$

11.155.051

$

11.601.253

$

13.437.329

$

27.143.404

$

41.123.601

$

55.383.402

$

$

$

$

-

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra Recuperación del
Material que se recupera de Servicios de años
Pasados

468.045

$ / unid.

$

1.270.094 $
486.767

$

1.320.898 $
506.237

$

1.373.733 $
526.487

$

1.428.683
547.546

Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio)

$ / unid.

$

94.487

$

69.871

$

47.082

$

35.923

$

30.886

Mano de Obra (Costo Promedio)

$ / unid.

$

6.700.865 $

9.134.292

$

17.604.358

$

28.983.529

$

40.962.813

Materia Prima y M.O.

$ / unid.

$

6.795.352 $

9.204.163

$

17.651.440

$

29.019.452

$

40.993.699

Fuente: Elaboración Propia, Modelo del Fondo Emprender

Apreciaciones



La Materia prima, son los elementos necesarios para ejecutar las actividades de educación ambiental en
cada Servicio.
El Costo de Mano de Obra son la suma del valor de las horas del personal que trabajará directamente en la
ejecución del servicio mas (+) El valor que se pagará a los recuperadores de Oficio por recoger el material
reciclable, este pago es el 80% del valor de venta del material reciclable.
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En “Costo Mano de Obra Recuperación del material que se recupera y vende de Servicios 1, 2 y 3
ejecutados en años anteriores” solo se tiene en cuenta el pago a los recuperadores de oficio, que es del
80% de la venta de material reciclable y que va en aumento de manera sustancial cada año. Y en el año del
2014 es de cero, porque no se han ejecutado procesos anteriormente.

Gastos Operacionales
Gastos de Ventas

$

$

Gastos Administación

$

$

122.131.500

1.200.000 $
$

179.870.939

1.236.000 $
$

272.675.040

2.546.160 $
$

306.352.226

2.622.545 $
$

360.282.769

2.701.221

Total Gastos

$

$

123.331.500

$

181.106.939

$

275.221.200

$

308.974.771

$

362.983.990

Fuente: Elaboración Propia, Modelo del Fondo Emprender



El pago del 80% a los recuperadores de oficio, deja un margen del 20% para la fundación, con los cuales
deben cubrir todos los gastos y tener sus excedentes.
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12.2 ESTADOS FINANCIEROS
12.2.1 Flujo de Caja
2014

2015

2016

2017

2018

-121.409.593

-104.055.545

140.746.381

851.059.661

2.026.415.210

2.879.239

5.344.434

5.483.389

5.647.891

5.817.328

448.730

1.394.750

4.979.704

10.550.808

17.339.914

-118.081.624

-97.316.362

151.209.475

867.258.360

2.049.572.452

-2.243.652

-6.973.748

-24.898.520

-52.754.040

-86.699.571

0

0

0

0

0

Variación Cuentas por Pagar

13.024.425

35.297.430

120.837.781

254.040.702

417.170.484

Variación del Capital de Trabajo

10.780.772

28.323.682

95.939.260

201.286.662

330.470.913

-12.133.466

-11.674.217

0

0

0

-12.133.466

-11.674.217

0

0

0

-1.352.694

16.649.465

95.939.260

201.286.662

330.470.913

Intereses Pagados

0

0

0

0

0

Capital

0

0

0

0

0

Neto Flujo de Caja Financiamiento

0

0

0

0

0

-119.434.318

-80.666.897

247.148.735

1.068.545.022

2.380.043.365

Saldo anterior

2.558.704

-116.875.614

-197.542.511

49.606.224

1.118.151.246

Saldo siguiente

-116.875.614

-197.542.511

49.606.224

1.118.151.246

3.498.194.611

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional
Depreciaciones
Provisiones
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar
Otros Activos

Inversión en Equipos de Oficina
Inversión Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversión
Flujo de Caja Financiamiento

Neto Periodo

Fuente: Elaboración propia, Modelo del Fondo Emprender
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Apreciaciones:





Los Saldos del Flujo de caja presentan la necesidad de conseguir financiamiento para los 2 primeros años
de funcionamiento de la empresa por $ 314.418.125. Este saldo negativo en los 2 primeros años de la
fundación se deben a que los costos de funcionamiento no pueden ser cubiertos por los ingresos por ventas
del primer año y del segundo.
En el Tercer se presentan Saldos a favor, no Solamente por los ingresos por ventas de los servicios 1, 2 y 3,
sino que también por los ingresos recibidos por la venta de material reciclable que se obtienen de los
servicios 1, 2 y 3 ejecutados en años anteriores.
Los altos excedentes que se obtienen para los años 2017 y 2018 se deben al modelo de los ingreso por
ventas de material reciclable de los servicios que fueron ejecutados en años anteriores.
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12.2.2 Balance General
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.558.704

-116.875.614

-197.542.511

49.606.224

1.118.151.246

3.498.194.611

0

2.243.652

9.217.400

34.115.921

86.869.961

173.569.532

-448.730

-1.843.480

-6.823.184

-17.373.992

-34.713.906

BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisión Cuentas por Cobrar
Gastos Anticipados Neto

0

0

0

0

0

0

Total Activo Corriente:

2.558.704

-115.080.692

-190.168.591

76.898.960

1.187.647.214

3.637.050.236

399.600

409.590

419.830

430.745

443.668

456.978

-81.918

-167.932

-258.447

-354.934

-456.978

Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres Neto

399.600

327.672

251.898

172.298

88.734

0

1.512.000

13.986.603

26.302.340

26.986.201

27.795.787

28.629.661

-2.797.321

-8.127.722

-13.736.283

-19.707.528

-26.024.686

Equipo de Oficina Neto

1.512.000

11.189.282

18.174.619

13.249.918

8.088.259

2.604.974

Total Activos Fijos:

1.911.600

11.516.954

18.426.516

13.422.217

8.176.992

2.604.974

29.696

29.696

29.696

29.696

29.696

29.696

4.500.000

-103.534.042

-171.712.378

90.350.873

1.195.853.903

3.639.684.907

Cuentas X Pagar Proveedores

0

13.024.425

48.321.854

169.159.635

423.200.337

840.370.822

Impuestos X Pagar

0

0

0

0

0

0

Obligaciones Financieras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada

Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO
Pasivo

Otros pasivos a LP
Obligacion Fondo Emprender (Contingente)

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVO

0

13.024.425

48.321.854

169.159.635

423.200.337

840.370.822
4.500.000

Patrimonio
Capital Social

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Reserva Legal Acumulada

0

0

0

0

2.250.000

2.250.000

Utilidades Retenidas

0

0

-121.170.967

-224.759.233

-85.783.762

765.678.565

Utilidades del Ejercicio

0

-121.170.967

-103.588.266

141.225.471

851.462.327

2.026.660.520

Revalorizacion patrimonio

0

112.500

225.000

225.000

225.000

225.000

TOTAL PATRIMONIO

4.500.000

-116.558.467

-220.034.233

-78.808.762

772.653.565

2.799.314.085

TOTAL PAS + PAT

4.500.000

-103.534.042

-171.712.378

90.350.873

1.195.853.903

3.639.684.907

Fuente: Elaboración propia, Modelo del Fondo Emprender
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12.2.3 Estado de Resultados
2014

2015

2016

2017

2018

161.542.973

663.652.830

2.456.346.293

6.254.637.178

12.497.006.303

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Devoluciones y rebajas en ventas

0

0

0

0

0

156.293.097

579.862.253

2.029.915.619

5.078.404.047

10.084.449.861

Depreciación

2.879.239

5.344.434

5.483.389

5.647.891

5.817.328

Agotamiento

0

0

0

0

0

Otros Costos

0

0

0

0

0

2.370.637

78.446.143

420.947.285

1.170.585.240

2.406.739.114

1.200.000

1.236.000

2.546.160

2.622.545

2.701.221

122.131.500

179.870.939

272.675.040

306.352.226

360.282.769

448.730

1.394.750

4.979.704

10.550.808

17.339.914

0

0

0

0

0

-121.409.593

-104.055.545

140.746.381

851.059.661

2.026.415.210

0

0

0

0

0

Materia Prima, Mano de Obra

Utilidad Bruta
Gasto de Ventas
Gastos de Administracion
Provisiones
Amortización Gastos
Utilidad Operativa
Otros ingresos
Intereses
Otros ingresos y egresos

0

0

0

0

0

Revalorización de Patrimonio

-112.500

-112.500

0

0

0

Ajuste Activos no Monetarios

351.127

651.760

694.776

822.508

847.184

Ajuste Depreciación Acumulada

0

-71.981

-215.687

-419.842

-601.874

Ajuste Amortización Acumulada

0

0

0

0

0

Ajuste Agotamiento Acumulada
Total Corrección Monetaria
Excedentes antes de impuestos
Impuestos (0%)
Excedente Neto Final

0

0

0

0

0

238.627

467.279

479.089

402.666

245.310

-121.170.967

-103.588.266

141.225.471

851.462.327

2.026.660.520

0

0

0

0

0

-121.170.967

-103.588.266

141.225.471

851.462.327

2.026.660.520

Fuente: Elaboración propia, Modelo del Fondo Emprender
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13 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
13.1 Análisis de Riesgos
Cuadro 15 Riesgos del proyecto
Analisis de Riesgos
Descripción

Riesgo

Baja aceptación de la
comunidad

La comunidad no responde
efectivamente al proceso de
educación que se ejecuta, no
realizando la correcta separación y
entrega del material

Medida preventiva
Realizar Seguimiento y Control al
proceso para replantear la actividad a
tiempo.
Estandarizar procesos
Realizar Retroalimentación

Realizar inspecciones aleatorias en el
campo.
Generar incentivos por cantidad de
material reportado.
Analizar cantidades de material para
revisar comportamientos del mismo.
Realizar seguimiento y control a la
Los recuperadores de Oficio
comunidad.
Asignados no cumplen con el
Reiterar la importancia de la
servicio de recolecciòn del material, recuperación
generando insatisfacciòn a la
Crear los medios para poder informar
comunidad, y un retroceso en el
en tal caso que no se pueda cumplir con
proceso.
la ruta.

Los recuperadores de Oficio
Asignados solo entregan parte del
Desviación del material a
material a las bodegas designadas,
bodegas no autorizadas
por ende se pierde el ingreso de la
otra parte del material.

No cumplimiento de los
recuperadores de Oficio
con las rutas

Robo de material desde
las bodegas.

Baja de precio de los
materiales reciclables

Planear estrategia de manera que uno
de los interesados de reportar
correctamente el material sean los
Los administradores de las bodegas recuperadores de oficio asignado.
pueden tomar el material que es
almacenado como prestación de
Realizar inspección del material
servicio a Edurecy y reportarlo como
material propio.
Pesaje precizo del mterial con
generación de recibo para el recurador
de oficio e informe en linea a la
fundación.
Los precios de compra y venta del
Buscar productos financieros como
material reciclable, dependen de la
futuros, para proteger antes las bajas
oferta y demanda del mercado
del mercado.
nacional e internacional, de la
Revisar estrategias para acaparar el
condiciones economicas y de las
producto.
perspectivas de crecimiento de los
sectores.

Fuente: Elaboración Propia
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13.2 Evaluación Económica
13.2.1 Razones Financieras
2014

2015

2016

2017

2018

-8,84
-9
5,00
0,0
29,5
-12,6%
0
N.A.
N.A.
-75,2%
-75,0%
104,0%
117,0%

-3,94
-4
5,00
0,0
29,7
-28,1%
1
N.A.
N.A.
-15,7%
-15,6%
47,1%
60,3%

0,45
0
5,00
0,0
29,9
187,2%
1
N.A.
N.A.
5,7%
5,7%
-179,2%
156,3%

2,81
3
5,00
0,0
30,0
35,4%
1
N.A.
N.A.
13,6%
13,6%
110,2%
71,2%

4,33
4
5,00
0,0
30,0
23,1%
1
N.A.
N.A.
16,2%
16,2%
72,4%
55,7%

Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente
Prueba Acida
Rotacion cartera (días),
Rotación Inventarios (días)
Rotacion Proveedores (días)
Nivel de Endeudamiento Total
Concentración Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros
Ebitda / Servicio de Deuda
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos
Flujo de Operación
Flujo de Inversión

-4.500.000

Flujo de Financiación
Flujo de caja para evaluación

-4.500.000

-118.081.624
-1.352.694
0
-119.434.318

Tasa de descuento Utilizada
Flujo de caja descontado

18%

-4.500.000

-101.215.524

Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira
el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperación de la
inversión)
Duración de la etapa improductiva del
negocio ( fase de implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio,
teniendo en cuenta los recursos del fondo
emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera
expansión del negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda
expansión del negocio ( Indique el mes )

18%

112,06%
537.916.752
0,02
3 Meses

0,00%
12 mes
60 mes

Fuente: Elaboración propia, Modelo del Fondo Emprender
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-97.316.362 151.209.475 867.258.360
16.649.465 95.939.260 201.286.662
0
0
0
-80.666.897 247.148.735 1.068.545.022
15%

15%

-59.445.024 158.372.840

15%

595.411.608

13.2.2 Valor Presente Neto
El proyecto trae un Valor Presente Neto de (VPN):
537.916.752

VAN (Valor actual neto)

13.2.3 Tasa Interna de Retorno
La Tasa Interna del Proyecto es de:

TIR (Tasa Interna de Retorno)
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112,06%

14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
14.1 Equipo de Trabajo
Cuadro 16 Equipo de Trabajo del Proyecto
Equipo de Trabajo
Ingeniera Ambiental -Dirección
ambiental MIRA- VALLE
Edil Comuna 3
Ingeniero Ambiental - Líder de una
organización que promueve la
Carlos Muñoz
Ingeniería Bioclimática
Gerente Reciparte (Bodega de
almacenamiento y tratamiento de
Eider Hernán Muñoz material reciclable)
Laura Fernanda
Estudiante de Diseño de Modas,
Marín
Trabajadora social.
Yeimer Leandro Asesoría para la automatización de
Muñoz
los procesos administrativos
Líder Social - Coordinación de
Alejandro Trochez trabajo de campo.
Jhon Edinson
Líder Social - Coordinación de
Sevillano
actividades juveniles, Recreación.
Edil Comuna 10 - Líder Social,
Martha Liliana Prado Gestión para la comunidad.
Fuente: Elaboración Propia
Sandra Vélez
Álvaro Orozco
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14.2 Cronograma y Actividades
Cuadro 17 Cronograma de Actividades

Actividades
Gestión para la constitución de la
fundación
Planeación con el equipo de
trabajo voluntario
Busqueda de financiamiento
Ventas de Servicios
Ejecución de proyectos
Fuente: Elaboración Propia

Cronograma de Actividades
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
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15 IMPACTOS DEL PROYECTO
15.1 Impacto Social
El alto componente de Organización Social y empresarial que ofrece la
fundación se considera transcendental para la población vulnerable de los
recicladores.
La integración de los estudiantes con los procesos de educación ambiental,
plantea una mejora generación para este mundo en el que vivimos.
15.2 Impacto Ambiental
Alto impacto ambiental considerando el alto aprovechamiento de los materiales
reciclables que se conseguirán con la implementación del proyecto.
El liderazgo en jornadas masivas y una alta visi
bilización en la protección
ambiental brindan directa e indirectamente grandes beneficios ambientales
desde pequeñas acciones individuales, como lo es la mejora en el manejo de
los residuos sólidos de los hogares.
15.3 Impacto Económico
La alta recuperación de residuos sólidos reciclables que obtiene con los
proyectos permitirá al sector en Cali el ingreso adicional 52 mil millones de
pesos 13 Anuales, que se encuentran distribuido entre todos los actores que
hacen parte de este sector.

13

Este valor se calcula, porque según la publicación del (DIARIO OCCIDENTE, 2012) El sector
del reciclaje mueve en Cali alrededor de 290 mil millones de pesos Anuales. Calculando que
falta por recuperar el 80% del material reciclable y que Cali se encuentra dividida en 22
comunas.
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16 CONCLUSIONES

Es viable la creación de una fundación que se dedique a la educación ambiental
especializada en la separación de Residuos en la Fuente.
La sostenibilidad de la fundación se basa en un trabajo bien hecho y el
seguimiento y Control a cada uno de los proyectos que se van a ejecutar.
El trabajo con población vulnerable implica un alto grado de inversión y apoyo
en todo el tema social y de desarrollo humano, Siendo este un punto
fundamental para constituir de EDUrecy la fundación que permita dignificar el
trabajo de los recuperadores de Oficio Asignado.
Este es un proyecto en donde se procuran tener en cuenta diferente variables
que se puedan controlar, pero se tiene presente que no todas las variables son
conocidos y que es una sector muy delicado por su alto grado de informalidad.
Si es posible y viable la creación de una fundación sostenible financiera, social y
ambiental que se dedique a la educación ambiental, Aunque es necesario apoyo
para su sostenimiento durante los 2 primeros años.
La posibilidad de crecimiento de la fundación y del manejo de material reciclable
es posible que se deban buscar tecnologías para controlar todo el proceso.
El ser una fundación permite la posibilidad de lograr ingresos por donaciones,
esta opción de ingreso no se tiene estipulada en el trabajo de grado pues el
planteamiento busca una organización auto-sostenible.
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ANEXO 1

Art 40 a 45 del decreto 2150/9
Artículo 40º.- Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. Suprímase
el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles,
las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás
entidades privadas sin ánimo de lucro. Ver el Concepto de la Secretaría General 1400 de 1998
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por
escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará,
cuando menos, lo siguiente:
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como
otorgantes
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de
quien tenga a su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de
convocarse a reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de
sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro
ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la
persona jurídica que se constituye. Ver los conceptos de la Secretaría
General 1685 de 1997 , 1745 de 1998 , 1760 de 1998 , 1775 de 1998 , 1780 de 1998
Parágrafo.- Con

sujeción a las normas previstas en este capitulo, el Gobierno
Nacional reglamentaría la forma y los plazos dentro de los cuales las personas
jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el
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registro que lleven las cámaras de comercio. Ver los conceptos de la
Secretaría General 1700 de 1998 , 1750 de 1998 y 1765 de 1998
Artículo 41 .- Licencia

o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejercicio o
finalidad de su objeto la Ley exija obtener licencia de funcionamiento, o
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de
labores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo
anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley para ejercer los
actos propios de su actividad principal. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de
1998

Artículo 42º.- Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de
administradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas,
los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación
de personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán
en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la
persona jurídica en los mismos términos, derechos y condiciones previstos para
el registro de actos de las sociedades comerciales. Ver el Decreto Nacional 427 de
1996 , Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998
Artículo 43º.- Prueba de la existencia y representación legal. La existencia y la
representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se
refiere este capítulo, se probará certificación expedida por la Cámara de
Comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al
régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos y
condiciones que regulan sus servicios. Ver el Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998
Artículo 44º.- Prohibición de requisitos adicionales. Ninguna autoridad podrá
exigir requisito adicional para la creación o el
reconocimiento de personas jurídicas a las que se refiere este Capítulo. Ver

el

Concepto de la Secretaría General 1745 de 1998

Artículo 45º.- Excepciones. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las
instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal y no
formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan
servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas, sus federaciones, y asociaciones de ministros; las reguladas por la
Ley 100 de Seguridad Social, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y
empleadores; partidos y movimientos políticos; Cámaras de Comercio; y las
demás personas jurídicas respecto de las cuales la Ley expresamente regule en
forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por
sus normas especiales. Ver el Concepto del Consejo de Estado 792 de 1996 , Ver los
Conceptos de la Secretaría General 1645 de 1997 , 1655 de 1997 , 1665 de 1997 , 1670 de
1997 , 1690 de 1998 , 1745 de 1998 , 1780 de 1998
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