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Resumen 

Desde la Industrialización y la post-industrialización, el estudio de las necesidades humanas 

adquirió gran relevancia, los principales criterios eran la productividad y la idea de acumulación 

de bienes, explicando el bienestar del individuo (Llobet, Mateu, & Ávila, 2012). 

Dentro del bienestar del individuo se incluyen diferentes necesidades básicas, estas, han venido 

demandando la extracción de recursos naturales, los cuales con el pasar de los años se han 

deteriorado cada vez más, ya que se requiere suplir las necesidades de la población, cuyo 

crecimiento no cesa. 

Con el fin de confluir en mejores prácticas y mitigar el impacto ambiental que surge a partir 

del consumo de ropa, es pertinente crear una estrategia que vaya más allá de lo que es el reciclaje, 

haciendo participe al consumidor como parte importante de la cadena. 

Dentro de la ciudad de Bogotá, la producción per-cápita al día de residuos es de 0,94 Kg 

(Consorcio NCU- UAESP, 2018), siendo un 4,54% dedicado a la producción de residuo textil, 

residuo que llega al relleno sanitario Doña Juana, cuya capacidad se está viendo cada vez más 

reducida. 

En este estudio, se realizó un diagnóstico relacionado con el consumo de ropa y su tendencia 

en el momento de convertir ésta en residuo, posteriormente fueron identificados algunos de los 

actores que trabajan a nivel local y que de una u otra manera pretenden prolongar el ciclo de vida 

del textil.  

Además, se lograron identificar los diferentes puntos críticos que se crean dentro de la cadena 

posconsumo, motivo por el cual esta investigación, se enfoca en el diseño de un modelo que 



permite fortalecer lo realizado a nivel local desde el posconsumo, planteando estrategias que 

resuelvan los puntos críticos encontrados, desde una visión que va más allá del reciclaje, enfocadas 

hacia lo que se denomina Economía Circular. 

Abstract 

The study of human needs acquired great relevancy since industrialization and post-

industrialization period. The principal criteria at this time were productivity and accumulation of 

assets, which explain humanity well-being. (Llobet, Mateu, & Rodríguez Ávila, n.d.). 

Several basic human needs are included in the individual well-being, these have been 

increasing natural resources extraction. Consequently, over the years, it has caused a considerable 

damage to nature because the requirement to supply human needs based on the unstoppable 

population growth. 

In order to converge the best practices and mitigate the environmental impact related to clothes 

consumption, it is needed to create a strategy that involves the consumer as an important member 

of the process, beyond recycling. 

Solid waste per-capita production in Bogota is 0.94 Kg (NCU-UAESP Consortium, 2018). A 

4.54% is dedicated to textile waste, this amount is disposed in Doña Juana landfill, whose capacity 

is being reduced and limited. 

This study made a diagnosis related to clothing consumption and the instant where clothes 

become waste. Furthermore, local actors whose intend to increase textile lifespan were identified. 

Therefore, the study identified different critical points that are created within the post-

consumer chain, that’s the reason why this research focused on the model design that allows 



consolidate activities done from post-consumer level in Bogota. It allowed to suggest strategies 

that solve the critical points found previously, based on a vision that goes beyond recycling, 

focused on circular economy. 

1. Introducción 

La moda ha adquirido un estatus de fenómeno social, donde se involucran dos fuerzas de 

producción y consumo bidireccionales, que demanda una práctica social requerida por un sistema 

estructurado, donde es el consumidor quien directamente influye en la renovación y cambios de 

estilo a nivel mundial (Jimenez, 2008). 

Por su parte, en Colombia,  la demanda del sector textil es amplia, los tratados del libre 

comercio han fomentado las exportaciones y consigo mayor productividad, negocios y empleos, 

llegando a representar un 7,5% del PIB manufacturero y el 3% del PIB Nacional, de manera tal 

que es un sector representativo no solamente en términos ambientales, sino en términos sociales 

(Espinel González, Aparicio Soto, & Mora, 2018). 

En Bogotá, la industria textil es una de las más activas, siendo la confección uno de sus fuertes 

(Espinel González et al., 2018), adicionalmente, existe un sinnúmero de espacios comerciales que 

permiten llegar de forma masiva al consumidor, los cuales aportan a un fenómeno social de 

consumo, generando perfiles de posibles consumidores jóvenes, que conjugan formas de expresión 

y determinan el vestir como forma estética de demostrar un determinado estilo de vida (Timarán 

Corredor, 2017).  

En el presente trabajo de investigación, se construye una propuesta de gestión del posconsumo 

textil, dirigida hacia la población universitaria de las localidades de La Candelaria, Teusaquillo y 



Chapinero, con el fin de fortalecer las actividades que se realizan actualmente desde el posconsumo 

en Bogotá, y planteando nuevas alternativas de aprovechamiento del residuo textil, con el fin de 

evitar que su disposición final, sea en un relleno sanitario. 

1.1 Problema de Investigación 

Gracias al crecimiento poblacional presentado en los últimos años, y al considerar que el 

vestuario hace parte de las necesidades diarias, este bien de consumo provoco un aceleramiento en 

el crecimiento de la industria textil, de modo tal que las cadenas de suministro cada vez fueron 

más grandes, logrando que la producción fuera masiva y con ello se generara el fenómeno de moda 

rápida (Franco, 2017). 

A media que la población va aumentando la industria textil sigue un modelo desmedido de 

consumo de elementos naturales (agua, energía y suelo) que son vitales para dar continuidad a la 

existencia del ser humano, y que son usados para alimentar extensas y complejas cadenas de 

suministro que además de adicionar cantidades de microplásticos, tintes y emisiones de CO2 que 

generan lugares insalubres, con una multiplicidad de actores los cuales implican formas ilegales 

de trabajo (Jacometti, 2019). 

Pese a los innegables efectos en el ambiente, la “moda rápida” no para y se sigue convirtiendo 

en tendencia, cambiando la forma en que los consumidores se visten y piensan, de tal manera que 

comprar es ahora una forma de entretenimiento más barato (Knošková & Garasová, 2019), 

transformando así las dinámicas de consumo, donde el consumidor, empieza a demandar mayor 

cantidad de ropa no por necesidad, sino por su satisfacción. 

Además, el papel desempeñado por los consumidores en la promoción de la reutilización de 

productos y la estimulación de mercados alternativos no está claro, estudios revelan que existen 



consumidores que tienen una actitud positiva hacia aquellos minoristas de moda rápida, lo que los 

impulsa a comprar mayor cantidad de productos (Cook & Yurchisin, 2017). 

Es así como la industria textil se ha transformado en la segunda más contaminante a nivel 

mundial, de la que menos se es consciente (Lang & Joyner Armstrong, 2018) debido a que no 

solamente desde la cadena de suministro textil se requiere gran cantidad de materia prima para su 

creación, sino que adicional a esto una vez su uso caduca, muchos de los casos terminan enviado 

ésta prenda al relleno sanitario (Cook & Yurchisin, 2017). 

Si bien se han intentado realizar acuerdos que tengan en cuenta acciones de reducción del 

impacto ambiental, debido a que en el Fashion Pact realizado en el 2019 en Francia se inscribieron 

diferentes grupos textiles como lo son Inditex, Adidas, Burberry, H&M entre otros, éste pacto 

únicamente se queda en tres ejes (Clima, Biodiversidad, Océanos) (Grupo de Paises G7, 2019), 

dejando a un lado la gestión de los residuos y los modelos de consumo promulgados como lo es el 

“fast fashion”. 

Del mismo modo en Colombia se creó la Estrategia Nacional de Economía Circular, mediante 

la cual se promueve la Gestión de materiales en centros urbanos, línea de acción mediante la cual 

no se mencionan los ciclos textiles, e incluso en menor medida la disminución o mitigación de los 

impactos ocasionados por el masivo consumo. 

En Bogotá a raíz de esas prácticas de consumo cada habitante está generando alrededor de 0,94 

Kg. Hab/día, de esta cifra un 4,54% va diariamente al relleno sanitario Doña Juana (Consorcio 

NCU- UAESP, 2018), relleno cuya capacidad está llegando a tope. 



1.2 Justificación 

La pirámide de Maslow establece que existen diferentes tipos de necesidades que el ser humano 

debe satisfacer, dentro de ellas se cataloga el vestir en grupo de las primarias, donde tanto el 

crecimiento poblacional, como la excesiva demanda de recursos se convierten en prioridad 

(Gonzáles- Urrea, Silgado-Huerta, &Vargas-Prada, 2016). Con el pasar de los años, se desarrolló 

a nivel mundial, un nuevo estilo de vida por medio del cual, la disminución de la calidad de los 

productos fue transformando los diferentes hábitos de consumo (Lang & Joyner Armstrong, 2018) 

que influyeron en la demanda de recursos, adicionalmente, dichos hábitos de consumo se 

acentuaron con la ropa como factor diferencial de identidad nacional, distinción cultural, género, 

religión y política (Richardson, 2017), debido a que el cuerpo vestido puede distinguir como una 

persona da forma a la realidad (Arev, 2019) transformando así los hábitos y patrones de consumo.  

Dichos hábitos de consumo han ocasionado que la tasa de los residuos textiles se siga 

incrementando, gracias al modelo de moda rápida (Bukhari, Carrasco-Gallego, & Ponce-Cueto, 

2018), donde los grandes minoristas introducen colecciones en las tiendas entre cada tres y cinco 

semanas, de tal manera que el servicio práctico de vida es corto (Zamani, Sandin, & Peters, 2017). 

Anualmente en el mundo se producen aproximadamente 80 mil millones de prendas, las cuales 

se distribuyen para una población de 7400 millones de habitantes, lo anterior indica que existe una 

relación anual de 11 prendas por persona al año, prendas que al año de ser empleadas resultan 

convertidas en residuos (Alejandra et al., 2017), traduciéndose en deterioro al suelo debido a que 

la mayoría de éstas terminan en un relleno sanitario. 

Una de las preocupaciones más claras es que muchos clientes descartan prendas antes del fin 

de su ciclo de vida (Zamani et al., 2017), no obstante, existen alternativas como el consumo 



colaborativo (responsable) donde el reciclaje o reuso de dichos residuos disminuye la elaboración 

de nuevos textiles de algodón virgen contribuyendo a la disminución del uso de agua, energía y 

químicos dentro de la cadena de suministro evitando que dichos residuos sean dispuestos en el 

relleno sanitario o en su defecto sean incinerados (Sandin & Peters, 2018); y es que al hacer un 

análisis del ciclo de vida intensiva, se puede concluir que el uso de algodón recuperado de la 

producción de textiles de alta calidad adiciona valores desde un punto de vista ambiental en el que 

por supuesto se incrementa la cantidad de residuos separados y su posible re uso o reciclaje 

reduciendo costos y dando segunda vida a los productos textiles (Dahlbo, Aalto, Eskelinen, & 

Salmenperä, 2017). 

Para ello, es prioridad enfocarse en el comportamiento del consumidor debido al notable 

incremento en el consumo y el “fast fashion”, no solo existe una demanda de los recursos, sino un 

aumento notable en la generación de residuos derivados del consumo, por ello es de vital 

importancia fortalecer las organizaciones de recicladores, de acuerdo con Porcel (2016) el 

beneficio al ambiente con estos procesos no es para despreciar, existiría un ahorro entre 10.000 y 

30.000 litros de agua por tan solo producir una camiseta, o se dejarían de emitir 3,6 Kg de CO2, si 

botones y cierres, se someten a un proceso de selección y limpieza, para ser usados nuevamente 

(Una & Pública, 2017). 

De éste modo, la migración de los consumidores hacia el reciclaje y otras soluciones 

sostenibles ha incrementado, debido a que aprecian la idea de que no se use materia prima virgen, 

sino que desde la misma  se produzcan nuevas prendas, de forma tal que se convierta en un modelo 

circular, en el que tanto productores como consumidores se informan visiblemente hacia una 

tendencia de reducción del impacto derivado de la producción textil (Vehmas, Raudaskoski, 

Heikkilä, Harlin, & Mensonen, 2018). 



Es así como observamos que a nivel mundial algunas marcas han empezado a crear colecciones 

ambientalmente amigables o incluso a crear estrategias de consumo responsable, existiendo casos 

de éxito como los de Patagonia, Puma o The North Face (Felipe Álvarez, Botero, Ariza, & Piñeros, 

2014), A nivel local existen algunas iniciativas de marcas de Ecomoda, OnA es una de ellas, donde 

se usan materiales que pueden volver a incluir dentro de la cadena de valor ( Gonzáles- Urrea, 

Silgado-Huerta, &Vargas-Prada, 2016). 

En Bogotá existen varias iniciativas como la del centro comercial Palatino o los roperos del 

Minuto de Dios, en donde la ropa bien sea donada (en el primer caso) o vendida (en segundo caso) 

a un costo mucho menor, mitigan el hecho de que estos materiales se conviertan en un potencial 

desecho (Alejandra et al., 2017). 

Sin embargo, a pesar de que muchos Bogotanos como estrategia de posconsumo deciden donar 

las prendas (Gonzáles Urrea et al., 2016), existen evidencias de que al Relleno Sanitario Doña 

Juana se disponen diariamente entre 134 y 364 toneladas (Concejo de Bogotá D.C., 2016) las 

cuales en el marco del CONPES 3874 de 2016 pueden ser reincorporados, prolongando su ciclo 

de vida. 

1.3 Propósito del Proyecto 

Con el fin de evidenciar la situación local relacionada con la cantidad de residuos textiles 

generados por parte de los habitantes de la ciudad de Bogotá se requiere en primera instancia 

realizar un diagnóstico donde se identifiquen diferentes tendencias tanto del consumidor, como de 

quien decide comercializar la ropa, planteando la cadena de aprovechamiento de residuo textil 

existente, con el fin de lograr identificar los puntos críticos de la situación actual. 



Posteriormente y una vez identificados los puntos críticos, y realizando investigaciones de 

aprovechamiento de materiales, serán planteadas una serie de estrategias que permitan fortalecer 

lo existente y dar tratamiento a aquellos residuos textiles que se generan, debido que la mayoría 

de las veces, esta termina siendo dispuesta en el relleno sanitario Doña Juana, el cual, debido a su 

avanzada edad está a punto de caducar. 

De éste modo fue planteado un modelo desde el posconsumo, mediante el cual sea fortalecida 

la cadena de aprovechamiento de residuo textil desde principios de la Economía Circular, de tal 

forma que se mitigue la cantidad de residuos de éste tipo, cuyo destino final es el relleno sanitario 

y que debido a sus componentes (en su mayoría plástico) presentan bajas capacidades de 

biodegradación, y por lo contrario se prolongue el ciclo de vida de un material, que no solamente 

puede ser aprovechado dentro del sector textil. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Elaborar un modelo posconsumo de ropa, mediante el cual sea fortalecida la cadena de 

aprovechamiento de residuo textil domiciliario existente en Bogotá, de forma tal que sean 

brindadas nuevas alternativas que permitan mitigar la cantidad de residuos textiles generados, 

partiendo de prácticas de Economía Circular. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico en el contexto local actual que permita identificar algunos actores y 

actividades llevados a cabo con los textiles posconsumo. 



- Plantear una propuesta de gestión que permita fortalecer las actividades de aprovechamiento 

llevadas a cabo a nivel local, con el fin de que aquellos residuos de tipo textil generados obtengan 

diferentes usos en aprovechamiento tipo cascada. 

- Efectuar un análisis financiero del modelo establecido, con el fin de determinar la viabilidad 

económica del modelo planteado. 

3. Marco Referencial 

3.1 Marco Conceptual 

Residuo: Definido por la resolución 1077 de 2015 como cualquier objeto, material, sustancia 

o elemento de tipo sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas 

(Ministerio de Vivienda, 2015) 

Fast Fashion: Es un modelo basado en la producción masiva de ropa según tendencias actuales 

a precios asequibles, con el motivo de maximizar la satisfacción de los clientes en un tiempo cada 

vez más corto de tal manera que requieren renovar constantemente (Caro & Martinez, 2014).   

Economía Circular: Alternativa mediante la cual todos los bienes que están finalizando su 

ciclo de vida en recursos para otros, de tal manera que se cierran ciclos en ecosistemas industriales 

y se minimizan la cantidad de desperdicios generados (Stahel, 2016). 

Sistema Producto Servicio SPS: Se refiere a un sistema que busca satisfacer una demanda 

particular basado en el diseño de interacciones innovadoras, de las partes interesadas, sea directa 

o indirectamente, buscando soluciones innovadoras desde el punto de vista ambiental, y socio-

ético (Vezzoli et al., 2017) 



Valor En Cascada: Se relaciona con la extracción de valor adicional de productos y materiales 

en otras aplicaciones, sucede continuamente en los procesos naturales que suceden mediante 

descomposiciones biológicas (Ellen Macarthur Foundation, 2017) 

Sistema De Gestión Ambiental: Se relaciona con un proceso recurrente de optimización, 

empleado para dirigir, desarrollar y gestionar la organización con respecto a la calidad y el 

ambiente (Díaz Rojas & Castro Bustamante, 2009).  

Residuo Textil (Doméstico): Se relaciona con aquellas prendas que la población ha dejado de 

usar porque se han estropeado bien sea por su uso, la calidad del textil o han pasado de moda y 

terminan siendo dispuestos (Datambient Assessors, SL, Gremio de Recuperación de Cataluña, & 

Agencia de Residuos de Cataluña, 2015). 

3.2 Marco Teórico 

Economía Circular. Este concepto se deriva de diferentes escuelas de pensamiento, una de 

las primeras visiones se relata a partir del año 1970 con el profesor Jhon T. Lyle, quien retó a sus 

estudiantes a realizar propuestas para conseguir una sociedad en la que las actividades diarias estén 

dentro del límite del uso de los recursos naturales sin deteriorar el ambiente (Estévez, 2013), lo 

anterior teniendo en cuenta que desde la agricultura todo se puede organizar con una forma 

regenerativa emulando el funcionamiento de los ecosistemas donde los productos interaccionan 

sin producir residuos (Balboa & Somonte, 2014). 

Posteriormente, en 1976 con el diseño de economía de rendimiento el economista Walter Stahel 

ideó una visión de Economía de Bucles y su impacto en la creación de empleo, competitividad 

económica, ahorro de recursos y prevención de residuos (Ellen Macarthur Foundation, 2017) de 

éste modo se plantearon cuatro objetivos principales: la extensión de la vida del producto, los 



bienes de larga duración, las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos; lo 

anterior recalcando la importancia de venta de servicios en lugar de productos (Estévez, 2013). 

Ésta economía de bucle dio paso para la generación del concepto “Cradle to Cradle” o de la 

Cuna a la Cuna concepto diseñado por Michael Braungart y Bill McDonough, quienes consideran 

que el método de tres R solo son soluciones que minimizan el daño (Martín, 2016), éste modelo 

se centró en el impacto positivo que generó los flujos de productos incluyendo el cierre del ciclo 

de vida de los productos de tal manera que la pureza del material se mantenga y sus componentes 

sean fácilmente regenerados o devueltos a la tierra (Balboa & Somonte, 2014). 

De este modo, nace el concepto de Ecosistemas Industriales,  mediante el cual se estudian los 

flujos de materiales y energía a través de sistemas industriales, creando procesos de circuito 

cerrado o lazos de cierre donde los residuos sirven de entrada para otro proceso eliminando la 

noción de un subproducto no aprovechable teniendo en cuenta un punto de vista sistémico (Stahel, 

2016). 

Así como la Ecología Industrial, surgió Biomimesis como concepto por Janine Benyus, es el 

estudio de las mejores ideas de la naturaleza tomando como base los mecanismos artificiales con 

el fin de resolver problemas humanos, donde la naturaleza es modelo, medida y mentora (Balboa 

& Somonte, 2014), concepto que Gunter Pauli adopta para fundamentar su denominada Economía 

Azul utilizando recursos disponibles en los sistemas de cascada, donde los residuos se conviertan 

en entradas para crear nuevos flujos de caja (Estévez, 2013). 

Ya para el 2000, Paul Hawken y Amory Lovins describen una economía en donde los intereses 

empresariales y ambientales se ven superpuestos, sin embargo se estableció el Capitalismo Natural 

en donde cabe el capital humano y natural, planteando la transición de una economía de consumo 



a la economía de servicios, donde la mayoría de los beneficios son obtenidos garantizando la 

conservación de los recursos naturales, constituyendo un marco de actuación para los diferentes 

negocios (Balboa & Somonte, 2014). 

Es así como con la aplicación de las anteriores filosofías del pensamiento se establece el 

concepto de Economía Circular, la cual convierte los que están por terminar su vida útil en recursos 

que funcionan para otros, cerrando bucles en ecosistemas industriales y minimizando el 

desperdicio (Stahel, 2016). 

Respecto al tema Textil, siendo vestir uno de los bienes de consumo con mayor demanda, 

Jacometti (2019) menciona que al involucrar una larga y compleja cadena de suministro, se 

generan diferentes impactos ambientales, los cuales involucran el uso de grandes cantidades de 

agua y energía, uso de sustancias químicas, contaminación del agua y aire, generación de residuos 

sólidos y microplásticos, resaltando especialmente la gran cantidad de residuos que se generan a 

nivel mundial, lo cual es motivo de preocupación (Jacometti, 2019).   

De tal manera que es una industria altamente contaminante, que requiere repensar este sistema, 

durante toda la cadena de producción, por ello, se recomienda enfocarse en recuperar materiales 

difíciles de recuperar, uso de agua, uso de químicos peligrosos y la generación de residuos (Franco, 

2017), optimizando materiales (disminuyendo el uso de plásticos), fomentando fibras naturales y 

atacando los rápidos hábitos de consumo. 

Eco-innovación Y Economía Circular: 

La eco-innovación se ha convertido en una forma de transición hacia la sostenibilidad y la 

Economía Circular, según Kiefer et al (2019) ésta posee diferentes dimensiones las cuales puede 

contribuir en varias formas hacia transiciones sostenibles que sean sistemáticas, radicales, 



ecoeficientes y de mejora continua, aplicando así hacia cualquier sector y país; adicionalmente, la 

dimensión de producto-servicio puede construir una red de cooperación que se relacione como una 

propuesta de valor específica del mercado, donde la demanda, el cambio tecnológico y ecológico 

y la gobernanza contribuyen a la eco-innovación (Kiefer, Carrillo-Hermosilla, & Río, 2019). 

Así mismo, la intersección con diferentes áreas de investigación como lo son el diseño de 

productos sostenibles, las cadenas de suministro y logística inversa deben ser tenidos en cuenta en 

la investigación, su conjugación permite facilitar que las empresas tengan una transición hacia la 

circularidad (Franco, 2017), esta misma observación es apoyada por Lieder et al (2016), 

discutiendo el hecho de que la mayoría de análisis relacionados con la Economía Circular tienen 

que ver con el uso de los recursos naturales y sus impactos ambientales, descuidando aspectos 

económicos pertinentes en microempresas, descubriendo así que estos actores son tan importantes 

tanto como para el diseño de productos, como para el diseño de cadenas de suministro (Lieder & 

Rashid, 2015). 

Adicionalmente, según Stahel (2016), los modelos de negocios basados en Economía Circular 

pueden reusar y extender el ciclo de vida de los productos a través de la reparación y la 

remanufactura realizando actualizaciones y modificaciones, o también convirtiendo aquellos 

bienes antiguos en recursos nuevos con el reciclaje de los mismos materiales, de este mismo modo, 

quienes son propietarios tienden a tener una figura más de prestadores de servicios y los 

consumidores se convierten en usuarios o creadores (Stahel, 2016). 

Respecto al sector textil, hay extensos desafíos los cuales abarcan cuestiones de diseño, 

adquisición de recursos, producción de hilados, fabricación de prendas, empaque y distribución, 

uso y reparación, y gestión de residuos, es en este sentido donde alterar la cadena de suministro 



textil a través de innovaciones sostenibles con tendencia hacia la circularidad se convierten en un 

desafío (Franco, 2017). 

Consumo Responsable y Posconsumo. Desde la revolución industrial se empezaron a crear 

nuevos estilos de vida por medio del cual, los cambios de orden cultural dieron paso al incremento 

del ingreso, innovación técnica y afloramiento de nuevos recursos, aumentando así el gasto de la 

población en bienes de consumo (Elías Torras & Yun Casalilla, 2003), con el fin de atraer y de 

seguir generando mayores hábitos de consumo empezó a existir una disminución de la calidad de 

los productos (Lang & Joyner Armstrong, 2018) que influyeron en la demanda de recursos e 

influyeron en la creación de modelos de moda rápida (Zamani et al., 2017). 

No obstante, a partir de los años 50, surgieron cambios culturales y de nuevas ideas que 

permitieron plantear otros valores u otras ideas sobre lo que estaba bien o mal, pero fue a partir 

del siglo XX donde se identificó el deterioro de la calidad del ambiente. 

De este modo, la migración de los consumidores hacia el reciclaje y otras soluciones 

sostenibles empezó a incrementar debido a que aprecian la idea de que no se use materia prima 

virgen, sino que desde la misma ropa se produzcan nuevas prendas, de forma tal que se convierta 

en un modelo circular, en el que tanto productores como consumidores se informan visiblemente 

hacia una tendencia de reducción del impacto derivado de la producción (Vehmas et al., 2018). 

Sin embargo y debido a las diferentes problemáticas con algunos tipos de residuos, muchos 

países empezaron a idear estrategias que les permitiera reincorporar o disminuir la contaminación 

que se producía por los niveles de consumo, y la generación de diferentes tipos de residuos, los 

cuales al ser dispuestos normalmente podría presentar riesgos de tipo ambiental, a raíz de lo 

anterior se crearon los diferentes planes posconsumo. 



Es así como en el caso de Colombia se empieza a dar paso para la creación de estrategias que 

permitan dar disposiciones adecuadas a los residuos generados con el fin de que éstos sean 

sometidos a un sistema de gestión diferencial, evitando contaminar los recursos naturales (MADS, 

n.d.). 

Tipos de consumidores 

Según la Fundación MacArthur (2017) en su publicación “a New textiles Economy: Redesign 

fashion future”, dentro de los consumidores más frecuentes de textiles están: 

El De Gangas. Quien siempre se encuentra en la búsqueda de ofertas y promociones, va a 

diferentes outlets y ventas de bodega, compra de segunda mano y/o en internet prendas rebajadas. 

El Que Se Destaca. Quiere sobresalir de los demás, compra en tiendas independientes, 

boutiques, hace un esfuerzo para buscar nuevas tendencias e ideas, hace su propia ropa y compra 

en mercados callejeros. 

Social. Quiere ajustarse y pertenecer a un grupo, compra cosas similares a sus amigos, se 

conecta siempre en redes sociales, compra donde los amigos compran, ajusta su estilo personal 

cuando escoge su “tribu”. 

Celebridad. Su objetivo es lucir como una celebridad, atraída por tiendas y sitios web que 

contienen tendencias de celebridades, puede hacer fila para adquirir colecciones especiales. 

Laboral (dotaciones). Aquel que por asuntos laborales debe usar continuamente dotaciones o 

específicamente un código de vestir diario con el fin de realizar sus actividades laborales. 

Sistema Producto Servicio. Según Helo et al, en su libro designing and managing industrial 

product- service system, Gummesson fue el primer investigador en mencionar el hecho de que los 



consumidores ya no compran productos, sino ofertas basadas en servicios que tienen un valor 

agregado (Helo, Gunasekaran, & Rymaszewska, 2017). 

Es así como un sistema producto servicio integra aspectos físicos (bienes) con una oferta de 

servicios intangibles compatible con servicios físicos no específicos, aumentando el rendimiento 

del producto esperado por el cliente durante todo su ciclo de vida. 

Se relaciona con una combinación de productos o servicios, redes de actores e infraestructura 

que busca continuamente ser competitivo, satisfacer las necesidades, minimizando los impactos 

ambientales tanto de la producción como de un consumo emergente (Mont, 2002). 

Adicionalmente, éste tipo de alternativas trata todos los actores socioeconómicos en un sistema 

de satisfacción, por medio del cual se esfuerza para ser competitivo, de éste modo no solo se 

evalúan beneficios desde el punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista manufacturero, 

porque permite una cercanía a los clientes teniendo comprensión del entorno operativo real (Helo 

et al., 2017). 

Sistema Producto Servicio Enfocado A Resultado. En éste tipo de SPS, el usuario o cliente 

no adquiere un producto, adicionalmente no realiza una operación para alcanzar la satisfacción, 

incluso no tiene contacto con ningún producto requerido, de forma tal que no se posee un bien, 

motivo por el cual quien adquiere éste tipo de sistemas requiere un resultado en específico, 

brindando una solución integrada  (Vezzoli et al., 2017). 

Para los países en desarrollo, los beneficios están relacionados con el acceso a servicios para 

atender necesidades antes restringidas por las situaciones económicas desfavorables a la compra 

de productos. También pueden contribuir al incremento en la mejora de la calidad de los servicios 



y de la calidad ambiental de los SPS ya existentes, además de representar un camino prometedor 

para el desarrollo industrial sostenible.  

Sistema Producto Servicio Enfocado Al Uso. Mediante el cual se agrega valor al ciclo de vida 

del producto, ofreciendo acceso a productos, herramientas u oportunidades que habiliten al cliente 

obtener lo que busca, sin necesidad de tener la propiedad de los artefactos físicos o digitales, de 

éste modo solo se realiza un pago por el tiempo en que usa los artefactos, extendiendo la vida del 

producto y de los materiales necesarios para la producción y oferta del servicio (Vezzoli et al., 

2017).  

Sistema Producto Servicio Enfocado Al Producto. Para este caso, el cliente adquiere el 

producto con un sinnúmero de beneficios que le permiten prolongar el ciclo de vida de dicha 

adquisición o incluso tener un servicio post- venta garantizando la funcionalidad. Ante esto, la 

mayor ventaja se relaciona con la minimización de costos de mantenimiento, actualización, 

reparación, entre otras actividades (Vezzoli et al., 2017). 

Propuesta de Gestión Ambiental.  

Se relaciona con el desarrollo de los diferentes problemas ambientales, desde una visión 

sistémica integral, requiere una visión que valore los componentes de un medio, sus relaciones y 

sus sinergias sin dejar a un lado lo cultural, planteando propuestas desde lo científico y tecnológico, 

teniendo como base un contexto actualizado, en el cual sean brindados elementos de  prevención, 

control y el manejo de problemáticas ambientales específicas, desde un enfoque que puede ser a  

corto, mediano y largo plazo, y con la participación de los diferentes actores involucrados 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018).  

 



Otros Marcos 

3.2.1 Marco Legal 

El presente Documento se enmarca en la normatividad nacional e internacional relacionada 

con la disminución en la producción de residuos: 

Internacional 

Respecto al enfoque internacional es imperativo destacar que el ambiente se empezó a convertir 

en prioridad a partir de 1972 en Estocolmo, debido a una creciente preocupación por el cuidado de 

los recursos naturales, ya para el año 1992 desde el COP 21 en la conferencia de Naciones Unidas 

Celebrada en Río, se establecieron metas que los países en vía de desarrollo debían cumplir 

relacionada con el manejo de los residuos sólidos (Consorcio NCU - UAESP, 2018) 

Posteriormente con los protocolos de Kioto y Viena se empiezan a crear mayores presiones 

sobre los países de manera tal que el tema del cambio climático y la protección de la capa de ozono 

se convierten en objetivos a desarrollar, para preferir cualquier tipo de impacto severo hacia el 

ambiente. 

En el año 2000, 189 países adoptaron la Declaración del Milenio, en el marco de la asamblea 

general de Naciones Unidas, declaración mediante la cual en un plazo de 15 años se debían cumplir 

ocho objetivos orientados a solucionar los principales problemas de desarrollo en el ámbito local 

(Objetivos del Milenio), marcando así un punto de partida para que fuera posible pensar en la 

agenda de desarrollo sostenible (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Hacia el 2015 se plantea la agenda 2030, en la cual se diseña una visión transformadora hacia 

la sostenibilidad, ésta agenda establece una hoja de ruta que plantea temas de prioridad 



relacionados a ciudades sostenibles y cambio climático, en el marco anteriormente mencionado se 

presentan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante los cuales se pretende lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, al mismo tiempo de 

garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (CEPAL, 2015). 

3.2.2 Nacional y Local 

Dentro de lo relacionado con la normatividad nacional, dichas gestiones parten con el Código 

Nacional de Recursos Naturales en 1974, el cual da pie para que en Bogotá se realice por parte de 

la Empresa Distrital de Servicios Públicos los estudios y el inicio de construcción del Relleno 

Sanitario Doña Juana (Contraloría General de Bogotá, 2018), posteriormente continúa con el 

cambio de constitución en 1991 donde se establece la importancia y el derecho a tener un ambiente 

sano. 

A partir de ese momento es ahí cuando ingresa la Ley 99 de 1993, Ley General Ambiental de 

Colombia, mediante la cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, adicionalmente 

establece las responsabilidades que cada municipio y/o distrito debe ejercer para el cuidado del 

ambiente. 

Ya en el año 1994 con la ley 142 se define el servicio público domiciliario de aseo como el 

servicio de recolección municipal de residuos sólidos, resaltando que se deben ejercer actividades 

de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de manera complementaria 

(Contraloría General de Bogotá, 2018), respecto a éste último, la ley Orgánica 388 de 1997 

reglamenta lo relacionado con el ordenamiento territorial establece una solución respecto a los 

usos de suelo, además de exigir condiciones necesarias para la disposición de los residuos. 



Hacia el mismo año, surgió la Política Nacional de Producción más limpia, como una estrategia 

a largo que plantea soluciones en el tema ambiental a los sectores productivos, buscando prevenir 

la contaminación desde el origen y no con tratamientos “a fin de tubo”, construyendo posibilidades 

reales de sostenibilidad y competitividad sectorial a partir de cuatro principios fundamentales: 

Integralidad, Concertación, internalización de los costos ambientales y gradualidad; 

adicionalmente, plantea como instrumento el intercambio de residuos incentivando el tratamiento 

conjunto de los mismos (Ministerio de Medio Ambiente, 1997). 

Ya en el 2000, la ciudad de Bogotá adopta su Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual se 

basa en tres estructuras: la ecológica principal, socioeconómica, por último, espacial y funcional 

de servicios, con esto se crea el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS, 

adoptado en el 2006, en el cual se orienta el ordenamiento de los equipamientos e infraestructuras 

necesarias para el manejo de desechos (Contraloría General de Bogotá, 2018). 

Posteriormente, es adoptada la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 

mediante la cual se desea buscar un nuevo desarrollo de país con un modelo de crecimiento 

económico diferente, donde se eviten las externalidades y den valor a bienes y servicios 

ambientales buscando consolidar y ampliar la experiencia desde diferentes sectores productivos 

con la comercialización de productos económicos, planteando como estrategia, los cambios hacia 

patrones de producción y consumo sostenible, involucrando las compras responsables con fomento 

de cultura de autogestión y autorregulación (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2011).  

 Con el Decreto 2981 de 2013 se incluyó el aprovechamiento, como parte de la prestación del 

servicio público de aseo, estando ésta ligada a la resolución 754 de 2014 mediante la cual se 



estipula que los municipios y distritos deben encargarse de la coordinación y el apoyo a los actores 

involucrados en las actividades de aprovechamiento (Consorcio NCU - UAESP, 2018). 

En el Decreto 1077 de 2015 se establece la obligatoriedad de los municipios por contar con un 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, además de la responsabilidad que posee el generador 

del residuo que incluye su disposición final, de este modo en Bogotá se adopta el Decreto 495 de 

2016 en el cual se establece el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad 

(Consorcio NCU - UAESP, 2018). 

En complemento del decreto anteriormente mencionado, surge el Decreto 596 de 2016, 

mediante el cual se desea fortalecer el esquema de aprovechamiento del servicio público de aseo, 

definiendo el esquema operativo de esta actividad, mediante el cumplimiento de las obligaciones 

que deben atender los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores, debido a que 

estos sujetos son de especial protección constitucional. 

A Partir de las anteriores directrices se establece el CONPES 3874 de 2016 en el cual se 

establece la importancia del avance y la gestión de residuos hacia una Economía Circular la cual 

busca que los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el ciclo 

productivo (Departamento Nacional de Planeación, 2016), lo que se vería nuevamente reflejado 

en el CONPES 3918 de 2018 en el cual se establece la Estrategia para Implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de los ODS 11 el cual establece el hecho 

de que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 

adicional del ODS 12 en el cual se pretende garantizar las modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 



Paralelamente, en el 2018 se establece el CONPES 3934 de 2018 mediante el cual se crea la 

Política de Crecimiento Verde, creando varios ejes, enfocados en generar nuevas oportunidades 

económicas diversificando la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en 

el uso sostenible del capital natural, buscando mejorar el uso de recursos naturales en sectores 

económicos de tal manera que estos sean eficientes y productivos, minimizando impactos 

ambientales y sociales derivados de las actividades productivas y promoviendo la generación y 

fortalecimiento de capital humano, creando simultáneamente acciones estratégicas en materia de 

ciencia, tecnología e innovación como herramienta necesaria para avanzar a cambios en sectores 

productivos (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2013). 

Adicionalmente y parte de las estrategias relacionadas con la responsabilidad extendida del 

producto y con la gestión ambiental de residuos y empaques mediante la Resolución 1407 de 2018, 

se establece la obligación del productor de formular, implementar y mantener actualizado el Plan 

de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, en pro de fomentar la actividad de 

aprovechamiento. 

Colombia, para el 2019 adopta la Estrategia Nacional de Economía Circular, la cual parte de 

la lógica de producir conservando y conservar produciendo, construyendo un modelo de 

crecimiento de los ingresos y del bienestar, utilizando menos recursos (materia prima, agua y 

energía) permitiendo construir nuevos modelos de negocio a partir del liderazgo ambiental, con el 

fin de que así se desarrolle mayor productividad, transformación y competitividad en la economía, 

ante ello se plantea generar valor a partir de innovaciones tecnológicas, servicios de 

desmaterialización y productos nuevos que aumentan las posibilidades de nuevos ciclos de 

transformación en sistemas industriales; simultáneamente, se proyectan también las cadenas de 

valor o suministro sostenibles, considerando interconexiones entre proveedores y clientes, 



brindando oportunidades para ampliar la colaboración entre empresas o actores, operando de 

manera coordinada que dan nueva vida a los materiales o residuos (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2019).  

3.3 Antecedentes 

3.3.1 Contexto Internacional 

En Finlandia, Armstrong et all. dentro de su investigación  denominada “sutainable product-

service systems for clothing: exploring consumer perceptions of consuption alternatives in 

Finland”, diseñó un estudio  para identificar las percepciones positivas y negativas de un sistema 

producto servicio enfocado en ropa, el estudio indicó niveles medios de interés en una variedad de 

características relacionadas con ropa, los más altos niveles estaban enfocados en devolución de 

ropa, intercambios y consultorías, del mismo modo, se identificaron diferentes tipos de interés en 

sistemas producto servicio por rangos de edad, donde la población más joven se inclinó hacia el 

alquiler e intercambio de productos, mientras que para los que poseen mayor edad se inclinaron 

hacia la reparación y personalización de estos (Armstrong, Niinimäki, Kujala, Karell, & Lang, 

2015). 

A raíz que se fue desarrollando el concepto de Sistema Producto Servicio, en el 2017 fue 

llevado a cabo una investigación relacionada con  el aprovechamiento de los residuos y el diseño 

de este tipo de sistemas, para ello, se realizó una evaluación con varios SPS de moda nórdicos, 

realizando una jerarquización de residuos según el modelo Europeo, el resultado de esta 

investigación da como conclusión que se generarán residuos, independientemente que el sistema 

esté enfocado al uso, al resultado o al producto, sin embargo, su resultado tiene un enfoque cuya 



tendencia se enfoca hacia el flujo de materiales, sus etapas de producción, distribución, uso y 

posconsumo (Corvellec & Stål, 2017) .  

Posteriormente, En 2018, la revista WWD publicó un artículo denominado Fast Fashion 

Circular Economy Challenge, mediante el cual se relaciona lo necesario de identificar y hacer 

seguimiento a las materias primas empleadas, ya que permite facilitar una gestión sostenible del 

ciclo de vida, optimizando el uso del producto y permitiendo identificar el contenido del material, 

la cantidad a reciclar y permitiendo establecer tasas en caso de que estas fibras no sean recicladas, 

todo al conocimiento del cliente (Spencer, 2018). 

Es así como en China, uno de los países con mayor población y gran generador de residuos por 

parte de la industria textil, se realizó un estudio relacionado con la compra de vestuario de segunda 

mano permitiendo identificar percepciones positivas y negativas relacionadas con esta actividad, 

ante ello, fue posible identificar que el valor de compra, como el disfrute de las prendas adquiridas 

hacen parte de las ventajas de la compra de segunda mano, sin embargo, dentro de las desventajas 

se encuentra el riesgo social, relacionado con la comodidad o la crítica de terceros, y el riesgo de 

funcionamiento, el cual se relaciona con la salubridad de las prendas y la comodidad de usar el 

vestuario que fue de otro (Lang & Zhang, 2019). 

Un estudio similar, fue llevado a cabo en Estados Unidos con el fin de analizar el 

comportamiento de consumo de ropa sostenible en adultos jóvenes donde las principales razones 

para adquirir este tipo de prendas se relacionan con la percepción de valor, sostenibilidad, 

compromiso, singularidad, adquisición de fuentes conocidas y cambio en el estilo de vida, mientras 

que los contras se enfocan en falta de variedad/estilo, escepticismo, emociones asociadas al 



consumo y percepción de falta de disponibilidad (Diddi, Yan, Bloodhart, Bajtelsmit, & Mcshane, 

2019).   

3.3.2 Contexto Nacional 

En 1997, el Ministerio de Medio Ambiente, planteó la política para la Gestión integral de 

residuos, impidiendo y minimizando de manera eficiente los riesgos ocasionados por los residuos 

sólidos y peligrosos, contribuyendo a una adecuada disposición final de estos, ordenando todo 

posteriormente en el Decreto 1713 de 2002, relacionándolo con los Planes de Gestión Integral de 

residuos Sólidos –PGIRS. 

A partir de Diciembre de 2010, la Alcaldía Mayor de Bogotá desde la Secretaría Distrital de 

Ambiente, generó una cartilla para la gestión y manejo integral de residuos industria textil y 

tintorería, con el fin de ofrecer un modelo de gestión que permita a los actores, asumir la 

responsabilidad que tiene frente a la generación y gestión adecuada de los residuos producto de la 

industria textil, mencionando también una serie de beneficios a los que pueden acogerse con el 

cumplimiento de la normatividad (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010) 

Del mismo modo en el 2011, se desarrollaron investigaciones relacionadas con la gestión de 

residuos de las empresas textileras ubicadas en Bogotá, mediante un modelo de logística inversa, 

en la cual la recuperación y recolección de telas de algodón, sean reintroducidas en los procesos 

de producción, así, los residuos de telas no usadas sean introducidos nuevamente en los procesos 

industriales, evadiendo que estos sean llevados al relleno sanitario (Olarte, 2011). 

Para el 2018 y con el auge del concepto de Economía Circular, se llevaron a cabo dos 

investigaciones relacionadas con la gestión de los residuos en la cadena textil, la primera, menciona  

parámetros que desde la industria deben llevarse a cabo para establecer varios cambios en los ciclos 



productivos y de este modo realizar un aprovechamiento de los residuos de origen textil, 

mencionando acciones como el establecimiento de parámetros que den mayor responsabilidad a 

los productores e involucren a los clientes, mejoras de información relacionadas con la producción 

y el aprovechamiento, incentivando y dando a conocer iniciativas relacionadas con la 

incorporación de la moda sostenible y  los mercados de segunda mano entre otras estrategias 

(Pedraza, 2018). 

En el mismo año, para la ciudad de Bogotá se realizó un estudio mediante el cual se plantea la 

posibilidad de aprovechamiento y transformación de bucle cerrado en el que varias fibras textiles, 

posteriormente a ser clasificadas y preparadas para el reciclaje, son nuevamente transformadas en 

hiladura y re-introducidas nuevamente en el sector textil; y un reciclaje de bucle abierto llevado 

hacia diferentes industrias (García, 2018). 

4. Área De Estudio 

4.1 Contexto geográfico, biofísico y socioeconómico 

La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., Capital 

de Colombia; ciudad que tiene una estimación de población de 7’155.052 habitantes (DANE, 

2005), ubicada al occidente de la sabana a 2.640 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, 

sobre una meseta en las alturas de la cordillera de los Andes, (Sociedad Geográfica de Colombia, 

2000) su área total es de 1.776 Km2 con un área urbana de 307 Km2. 

En términos socioeconómicos, su área rural vive de actividades agrícolas y pasivas 

contemplativas, mientras que el área urbana cuenta con diferentes actividades productivas, fuentes 

de empleo e innovación, por encima de otras ciudades, de tal manera que le da un crecimiento 

económico anual de 3,5% (Peñalosa et al., 2017). 



Al ser una ciudad con diferentes actividades productivas, Bogotá se ha constituido como uno 

de los epicentros más importantes en el sector textil, donde se encuentran alrededor de un 38% a 

nivel nacional, de los establecimientos de este sector manufacturero, llegando a producir y generar 

el 42% de los ingresos operacionales del sector (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Debido al aumento poblacional y niveles de consumo, la ciudad de Bogotá genera alrededor 

de 7000 Ton de residuos diarias (Consorcio NCU- UAESP, 2018a) con una PPC de 0,94 

Kg.hab/día, dentro de los cuales el 40% es potencialmente aprovechable, porcentaje en el cual se 

encuentran los residuos textiles (Consorcio NCU- UAESP, 2018b). 

Partiendo desde el argumento emitido por la cámara de comercio de Bogotá, donde manifiesta 

que dentro de la industria de la moda los centros comerciales no representan un desarrollo 

significativo comercial e integral de la industria local (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016), 

teniendo en cuenta que las entidades de orden superior como consecuencia de su organización y 

de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo, es un hecho que permite fortalecer políticas 

públicas dirigidas a la ampliación de coberturas permitiendo llegar a diferentes rincones 

(Contraloría de Bogotá, 2016), adicionalmente, y a pesar de que en la mayoría la población de 

estos recintos es en su mayoría jóvenes, quienes desarrollan diferentes estilos de vida según sus 

preferencias sin necesidad de que estos sean homogéneos, contribuyen a la construcción de grupos 

de expresión y de consumo (Timarán Corredor, 2017), estas instituciones cuentan con variedad de 

visitantes de diferentes edades, y estratos, permitiendo que el modelo a plantear  pueda ser 

desarrollado no solamente  en un grupo poblacional específico, actualmente, este tipo de 

instituciones están distribuidas en su mayoría entre las localidades de Teusaquillo, Chapinero y La 

Candelaria (Consorcio Metro Bogotá Systra, 2018). 



5. Materiales Y Métodos 

Para estructurar el estudio fue necesario realizar análisis en su mayoría cualitativos; las etapas 

cualitativas son basadas en procesos inductivos donde se explora, describe y generan perspectivas 

teóricas, este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados donde se preguntan cuestiones abiertas (Rodríguez Gómez, Gil 

Flores, & García Jiménez, 1996). 

Este tipo de enfoque implica la utilización y la recogida de una gran variedad de materiales, 

mediante las cuales se desprenden 4 fases de investigación: preparatoria, trabajo de campo, 

analítica e informativa (Casilimas, 2002). 

Fase Preparatoria. Esta fase dio respuesta a la construcción de un marco teórico, permitiendo 

enmarcar en un contexto la investigación desarrollada, tomando decisión relacionadas respecto al 

diseño de los objetivos y problemas planteados (Meneses Benítez, 2007), del mismo modo se 

identificaron casos, contextos y estrategias para el desarrollo del proyecto (Monistrol Ruano, 

2007). 

Fase Trabajo de Campo. Esta etapa, se relaciona con el periodo y el modo en que la 

investigación cualitativa dedica a la generación de la información; en esta etapa, se realizaron 

tareas de gestión, ajustes en técnicas de generación de la información, ejecución de campo 

(incluyendo encuestas y entrevistas), archivo y análisis preliminar (Monistrol Ruano, 2007).  

Fase Analítica. Se refiere a un conjunto de transformaciones de operaciones, reflexiones y 

comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin de extraer significado relevante en 

relación al problema de investigación, en esta fase se llevó a cabo una reducción de datos, 

disposición, transformación y creación de conclusiones (Meneses Benítez, 2007). 



Adicionalmente se llevó a cabo una fase cuantitativa desarrollada con una encuesta, como 

técnica de investigación social mediante la cual se desea generar investigación en diferentes 

ámbitos, conociendo fundamentos y aplicaciones del actuar del humano ya que muchas veces es 

un método de la sociología, esta es realizada sobre una muestra de sujetos representativa que se 

lleva a cabo en el contexto de vida cotidiana. 

Cada una de estas etapas fueron esenciales para que se lograran dar transformación a los datos 

obtenidos, permitiendo posteriormente realizar el adecuado análisis y transformación, de manera 

tal que se lograra construir el modelo posconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Diagrama De Flujo Del Procedimiento 

 

Figura 1. Diagrama de la metodología usada para la presente investigación. Fuente: Autor.  
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5.2 Diseño Del Estudio 

5.2.1 Proyecciones De Población Y Residuos Textiles Para Bogotá 

Para ello se realizó una estimación de las cantidades a generar en un horizonte poblacional de 

20 años, teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento Ambiental y Sanitario RAS título A, 

donde según la tabla a continuación se seleccionó el nivel de complejidad de dichas proyecciones:  

Tabla 1: Niveles De Complejidad Según Población 

Nivel de 

complejidad 

Población en la zona 

urbana (habitantes) 

Bajo < 2.500 

Medio 2.501 a 12.500 

Medio – Alto 12.501 a 60.000 

Alto > 60.000 

Fuente: RAS, título A 

Con el fin de realizar las proyecciones de población y según los niveles de complejidad, el 

RAS establece lo siguiente: 

Tabla 2. Niveles De Complejidad Para Las Proyecciones De Población. 

Nivel de complejidad del sistema 

Método por emplear Bajo Medio Medio Alto Alto 

Aritmético, Geométrico y exponencial X X   

Aritmético, Geométrico y exponencial, otros   X X 

Por componentes (demográfico)   X X 

Detallar por zonas y detallar densidades   X X 

Método gráfico X X   

Fuente: RAS, título A 



Al ser un nivel de complejidad alto según la población de área, y con la información obtenida 

del DANE, se seleccionaron los métodos Aritmético, Geométrico, Exponencial y Wappaus para 

realizar las respectivas proyecciones poblacionales: 

Método aritmético: Supone un crecimiento balanceado por la mortalidad y la emigración, se 

calcula con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

Donde: 

𝑃𝑓= Población correspondiente al año en el que se quiere realizar la proyección. 

𝑃𝑢𝑐= Población correspondiente a la proyección del DANE. 

𝑃𝑐𝑖= Población correspondiente al censo inicial con información. 

𝑇𝑢𝑐= Año correspondiente al último año proyectado por el DANE 

𝑇𝑐𝑖= Año correspondiente al censo inicial con información. 

𝑇𝑓= Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

Método Geométrico: Es comúnmente usado cuando la población muestra una actividad 

económica dinámica que genera desarrollo con importantes áreas de expansión dotadas de 

servicios públicos sin mayores dificultades, se expresa con la ecuación 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐(1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

𝑟= Tasa de crecimiento anual en forma decimal, expresada como: 

𝑟 = ( 
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
 )1/(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖) − 1 



Método exponencial: Requiere conocer de al menos tres censos para poder determinar el 

promedio de la tasa de crecimiento de la población, donde el último censo corresponde al último 

año proyectado por el DANE. Se recomienda usar para aquellas poblaciones con áreas de 

expansión y desarrollo apreciable. Su connotación es: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝐾∗ (𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

Donde 𝐾 se expresa como tasa de crecimiento de la población la cual se calcula con el promedio 

de las tasas calculadas para cada par de censos: 

𝐾 =
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Donde:  

𝑃𝑐𝑝= Población del censo posterior (proyección DANE) 

𝑃𝑐𝑎 =Población del censo anterior (habitantes) 

𝑇𝑐𝑝= Año correspondiente al censo posterior 

𝑇𝑐𝑎= año correspondiente al censo anterior  

Los datos del DANE obtenidos para realizar el cálculo de la población fueron: 

Tabla 3. Datos Usados Para Proyecciones De Población 

Población De Bogotá Por Localidades 

LOCALIDAD 2005 2009 2015 

Chapinero 126.274 131.027 137.870 

Teusaquillo 138.993 143.891 151.092 

Candelaria 23.985 24.095 24.096 

TOTAL 289.252 299.013 313.058 

Fuente: DANE, 2015 

Con los datos mencionados en la anterior tabla, se logró realizar el cálculo de la cantidad de la 

población estimada, y adicionalmente, la cantidad aproximada de residuos generados del material 



textil cabe resaltar que los datos mencionados en la tabla a continuación son fue posible estimar 

las cantidades de residuos generados en total y la cantidad de residuos textiles generados a nivel 

domiciliario: 

Tabla 4. Composición Física De Los Residuos De Bogotá a Nivel Domiciliario. 

Componente Porcentaje 

Materia Orgánica 51,32% 

Plástico 16,88% 

Celulosas 13,67% 

Textiles 4,54% 

Vidrios 3,67% 

Otros 3,36% 

Madera 1,60% 

Finos 1,43% 

Metales 1,13% 

Complejos 0,96% 

Inertes 0,84% 

Peligrosos domiciliarios 0,60% 

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat, 2018 

Para discriminar el total de los residuos textiles generados y una vez realizada la producción 

total de residuos anualizada, cada una tuvo que ser multiplicada por el porcentaje total de residuo 

de tipo textil que se genera de forma domiciliaria. 

Una vez, se establezca la cantidad de residuos textiles que se generan en el área de estudio es 

necesario discriminar los volúmenes de almacenamiento, para ello fue usada la densidad por tipo 

de textil, lo que permitió establecer rangos para volúmenes de almacenamiento. 

 



Tabla 5. Composición Polímeros, Algodones Y Otros Con Sus Respectivas Densidades 

Polímeros Otros Algodón 

Tipo 
Densidad 

(Kg/m3) 
Tipo 

Densidad 

(Kg/m3) 
Tipo Densidad (Kg/m3) 

Alcohol de 

polivinilo (PVA) 
1,3 Manila 1,48 Algodón 1,54 

Cloruro de 

polivinilo (PVC) 
1,37 Cáñamo 1,48 

Poliamida (PA) 1,14 Lino 1,5 

Poliéster (PES) 1,38 Ramio 1,51 

Polivinilideno 

(PVD) 
1,7 Sisal 1,49 

Aramida 1,2 

Fuente: FAO, 1988. 

5.2.2 Comprobación Económica Del Modelo  

Todo proyecto requiere realizar una comprobación con el fin de identificar su viabilidad, que 

en términos financieros se relaciona con la capacidad de un proyecto de lograr un buen desempeño 

financiero, el cual se traduce en una tasa de rendimiento o tasa interna de retorno aceptable 

(Sobrero, 2009). 

Con la Inversión, se cambia la posibilidad de tener una satisfacción inmediata y cierta a la que 

se renuncia por la expectativa de que ocurra un suceso, para estimar un proyecto en términos de 

ganancia o perdidas es necesario identificar cuanto se va a invertir y si este valor invertido va a ser 

recuperado a lo largo del tiempo (Sapag, 2001). 

De este modo es necesario realizar la medición de unas variables, que permitan establecer si 

en el tiempo, el proyecto posee una rentabilidad, permitiendo identificar si el modelo es viable 

económicamente o no; para ello se instauró si cuenta con Tasa Interna de Retorno (TIR) positiva, 

permitiendo establecer si el “punto de equilibrio” en los puntos de un proyecto tomado en 



consideración el valor del dinero a través del tiempo, valoran los resultados de la inversión 

(Ramírez, 2016), sin embargo, para dicho cálculo se requirió identificar una serie de flujos 

(ingresos y gastos) permitiendo realizar un acercamiento hacia la inversión que se debe ejecutar 

para la oportuna puesta en marcha del modelo. 

5.3 Métodos De Recolección De Datos Y Análisis  

5.3.1 Realización De Encuesta, Selección De Muestra Y Análisis 

La encuesta es una técnica de investigación social que permite generar información en 

diferentes ámbitos de investigación, sobre una muestra de sujetos, que llevan a cabo determinadas 

actividades en la cotidianidad (Universidad de Jaén, n.d.). 

Para este caso, la encuesta realizada fue de tipo descriptivo debido a que pretende examinar el 

fenómeno de consumo de prendas de vestir en Bogotá, para la conformación de la encuesta fue 

necesario dividirla en diferentes núcleos (Universidad de Córdoba, n.d.), el primero relacionado 

con la parte demográfica incluyendo edad y localidad de residencia, el segundo núcleo relacionado 

con los hábitos de consumo de ropa, las principales motivaciones, la disponibilidad a usar ropa de 

segunda mano y la decisión de abandonar una prenda, identificando su destino final, el tercer 

núcleo solamente se relaciona con los datos de la persona encuestada, en caso de que ella quiera 

ser nuevamente contactada, cabe mencionar que dicha encuesta fue realizada de forma digital 

mediante la herramienta Google Forms. 

Las preguntas realizadas fueron estructuradas y parcialmente estructuradas, con el fin de que 

la información recolectada fuese más fácil de interpretar la información dada por el encuestado, 

permitiendo que, mediante observación indirecta a través de las manifestaciones obtenidas con 

cada respuesta (Casas Anguita, Repullo Labrador, & Donado Campos, 2003), se ha esbozado el 



diagnóstico o la situación actual del consumo, a continuación, se encuentra la Ficha Técnica de la 

Encuesta: 

Tabla 6. Ficha técnica datos recolectados en encuesta. 

Ficha Técnica de la Encuesta. 

Nombre de la Encuesta: Consumo de Ropa 

Encuestadora: Adriana Peña 

Fechas de Recolección de Datos 03 de agosto al 13 de noviembre de 2019. 

Ciudad donde se realizó: Bogotá 

Técnica de recolección: Digital 

Tamaño de la Muestra: 391 personas 

Fecha del Reporte: 13 de febrero de 2020 

Fuente: Autor. 

En cuanto a la selección de la muestra, se requirió que ésta fuera representativa, permitiendo 

estudiar una población (Bogotana) usando únicamente el subconjunto (población universitaria) 

con las características generales de la población sin que ésta esté sesgada (Chiner, 2011). 

Las localidades de Candelaria, Teusaquillo y Chapinero según proyecciones de población 

para 2019 cuenta con alrededor de 473.156 habitantes, para realizar el cálculo de tamaño de la 

muestra se requiere esclarecer que un tamaño muy grande puede ser un despropósito debido a 

que se relaciona con una pérdida de recursos, desde tiempo, y materiales humanos, del mismo 

modo sucede con una muestra muy pequeña, debido a que no habrá un efecto significativo 

(Chiner, 2011). 

 

 



Con el fin de determinar el análisis de la muestra se usó la siguiente fórmula:  

Tamaño de la muestra: 

𝑧2∗𝑝(1−𝑝)

𝑒2

1+(
𝑧2∗𝑝∗(1−𝑝)

𝑒2𝑁
)
 

Donde: 

N= se relaciona al tamaño de la población 

e= margen de error (5%) 

z= cantidad de desviación estándar que una proporción determinada se aleja de la media 

estadística, para ello se requiere la siguiente tabla: 

Tabla 7. Niveles De Confianza para determinación de muestra. 

Nivel de Confianza deseado Puntuación z 

80% 1,28 

85% 1,44 

90% 1,65 

95% 1,99 

99% 2,58 

Fuente: Calculadora de tamaño muestral, en línea. 

De este modo y al aplicar la formula anteriormente expuesta, con un nivel de confianza de 

95%, se requirió emplear un total de 384 encuestas, teniendo en cuenta que el total de la población 

estimada para las tres localidades. 

5.3.2 Entrevista Semiestructurada 

Al realizar entrevistas con el fin de llevar a cabo la investigación cualitativa, es pertinente no 

depender de subjetividades del entrevistador ni del entrevistado (Ballester, Orte, & Lluis Oliver, 

n.d.), para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas debido a que es flexible, dinámica y no 



estructurada, permitiendo que bajo la existencia de preguntas planeadas sean aclaradas teorías, 

manteniendo la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con el objetivo de 

ésta (Laura et al., 2013), de este modo se plantearon diferentes preguntas desglosada en ámbitos o 

subtemas cuyo orden de introducir no necesariamente fueron de forma rígida, recogiendo la 

información que se plantea desde la investigación con la ayuda de un guion entrevista, evitando 

ejercer una influencia en el sentido de la respuesta e incluso introduciendo hacia una respuesta 

inexacta en relación a la información deseada (Okuda, B. y Gómez, 2005) 

Algunas de las preguntas realizadas a las empresas dedicadas a proyectos que incluyan el 

aprovechamiento del textil o a dar una segunda oportunidad a las prendas, y así mismo permitir 

crear un diagnóstico relacionado con este tipo de emprendimientos que dan un tratamiento 

posterior al consumo del textil, según fue planteado para el primer objetivo; las preguntas son 

agrupadas en la tabla 8: 

Tabla 8. Resumen preguntas realizadas a empresas encuestadas. 

TEMA DE 

PREGUNTA 
PREGUNTAS 

ENFOQUE DE 

PREGUNTA* 

ENFOQUE AL 

OBJETIVO 

Conformación y Datos 

Básicos 

¿A qué sector económico 

pertenece su empresa?, 

¿Qué tipo de empresa es? 

¿Cuántos empleados tiene 

en su empresa? 

Contexto 
Identificación la 

empresa 

Operación 

¿En qué región lleva a 

cabo su labor?, ¿Qué 

insumos son necesarios 

para llevar a cabo su 

actividad?, ¿Cómo usa 

dichos insumos para 

transformarlos?, ¿Qué 

criterios usa para la 

Información 

Verificación de 

operatividad 

local 



TEMA DE 

PREGUNTA 
PREGUNTAS 

ENFOQUE DE 

PREGUNTA* 

ENFOQUE AL 

OBJETIVO 

selección de sus 

insumos?, ¿Qué 

productos ofrece?, ¿Qué 

cantidades produce y 

cuántas debe almacenar?, 

¿Cuantos proveedores 

maneja para poder 

realizar sus operaciones y 

de dónde son?, ¿Recicla 

insumos? 

Económico 

¿Cuáles son los impuestos 

más significativos que 

debe pagar?, ¿Respecto a 

servicios públicos, cuál de 

estos es el más costoso?, 

¿Conoce algún tipo de 

incentivos tributario por 

realizar una labor 

ambientalmente 

amigable?  

Información 
Gasto y consumo 

de recursos 

Generación de 

Residuos 

¿Qué hace con los 

residuos que genera 

durante la elaboración de 

su producto?, 

¿Aproximadamente 

cuánto desecha al mes?, 

¿Realiza algún tipo de 

manejo con sus residuos?, 

Si lo hace, ¿Es voluntario 

o normativo? 

Acción 
Disposición final 

de residuos. 

*Tipo de Pregunta adoptado según Okuda, 2018 et al. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 



5.3.3 Análisis De Datos De Las Encuestas  

Con el fin de realizar un análisis de datos producto de las 384 encuestas (muestra estimada), 

Se realizaron Análisis Pareto, para, de este modo identificar las tendencias más sobresalientes. 

El análisis Pareto está basado en “pocos vitales y muchos triviales”, donde sólo algunos 

factores explican la mayor parte del efecto, focalizando los esfuerzos únicamente en causas 

principales (Universidade de Vigo, 2010), para ello fue necesario identificar aquellos datos que se 

requerían recopilar de las encuestas, y una vez organizados de mayor a menor, fueron establecidas 

las frecuencias, identificando cuales, en su sumatoria, llegan a formar el 80% las cuales son las 

más importantes, estas tendencias pueden observarse en el Anexo 2. 

De este modo fue posible observar algunas tendencias destacadas del consumidor Bogotano, 

ayudando a identificar comportamientos con el uso posconsumo del textil. 

Una vez se obtienen los análisis de datos cualitativos y cuantitativos fue posible construir un 

diagrama que permite realizar una descripción del contexto local y los puntos críticos que sirven 

para generar el modelo, como bien se puede observar en el capítulo 6 de resultados (descripción 

de la cadena local).   

5.3.4 Método De Análisis De Rentabilidad Financiera 

Para Realizar el análisis financiero se usó una herramienta desarrollada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá y Bogotá Emprende (Cámara de Comercio de Bogotá, n.d.) denominada 

“Herramienta Plan Financiero” encontrada en el la web oficial de esta entidad, en ella se permite 

identificar según el proceso los costos fijos y variables, además de algunos gastos administrativos 

necesarios para desarrollar el proceso, el modelo viene desarrollado para establecer proyecciones 



de ventas y establecer costos de cada uno de los posibles productos que se desean ofrecer en las 

empresas y permite mediante macros identificar los crecimientos anuales de la empresa con una 

estimación en tres años, permitiendo identificar puntos de equilibrio, así como la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y algunos puntos de inflexión del presente proyecto, el desarrollo de la herramienta, 

así como las diferentes proyecciones, pueden ser consultadas a fondo en el Anexo 3. 

6. Resultados 

6.1 Investigación Cualitativa 

Al ser una investigación de tipo cualitativo mediante el cual se pretende evidenciar patrones 

de convergencia que permitan desarrollar o corroborar o que existen actualmente dentro del 

sistema, el análisis de los datos posteriores a la entrevista será realizado mediante una 

triangulación de datos (Tabla 9) mediante la cual se observan los resultados de las entrevistas 

y se identifican si se evidencian resultados similares o contrarios (Okuda Benavides & Gómez-

Restrepo, 2005), para ello es necesario que los datos usados durante la observación o la 

interpretación sean de corte cualitativo y equiparables y bajo consentimiento del entrevistado 

fue necesario realizar grabaciones de la entrevista realizada (Anexo 4), posteriormente fue 

organizada la información y se clasificó según se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Tabla comparativa de la información obtenida mediante entrevistas. 

TEMA ACTOR 1 ACTOR 2 ACTOR 3 

ACTIVIDAD 

Emprendimiento 

basado en la 

concientización del 

impacto ambiental en 

la industria textil, 

brinda asesorías a 

diseñadores con el fin 

de que se enfoquen en 

Emprendimiento 

basado en vender 

ropa de segunda 

mano, la ropa puede 

llegar por parte de 

los clientes o puede 

ser importada.  

Realizan dotaciones 

empresariales para 

diferentes empresas, 

una vez caduca la 

dotación esta es 

retornada y 

transformada den 



TEMA ACTOR 1 ACTOR 2 ACTOR 3 

la sostenibilidad, 

también tienen una 

tienda en la que 

realizan trueque, 

venta de ropa de 

segunda mano y dar 

vitrina a marcas 

sostenibles. 

otro elemento para 

su venta. 

INSUMOS 

No realiza 

transformación textil,  

Únicamente 

recupera lo necesario 

para vender en tienda. 

Realizan 

transformación 

textil 

Hilos, retazos o 

material donado. 

CANTIDAD EN 

STOCK 

Estimado de 300 

prendas/mes. 

No hay un estimado, 

es relativo. 

No almacenan 

prendas debido a que 

todo lo trabajan bajo 

pedido. 

DIFICULTADES 

No conoce un 

beneficio tributario 

por tratamiento de 

residuos. 

Las personas 

prefieren comprar 

algo nuevo que dure 

dos o tres posturas a 

comprar cosas que 

puedan durar más e 

invertir. 

Los algodones son 

telas que no son muy 

perecederos, 

excesivo uso de agua 

para la 

transformación. 

CANTIDAD 

PARA 

DESECHAR 

Al mes se van 

alrededor de 50 

prendas. 

No está estimado. No hay un estimado 

NICHO DE 

CONSUMIDORES 

Personas de 

edades entre 20 y 35 

años. 

Diferentes edades. Diferentes edades. 

Fuente: Autor. 

Adicionalmente, fue posible establecer que, para aquellos consumidores cuya decisión es 

que el ciclo de vida de su ropa continúe, clasifican sus prendas de vestir entre aquellas 

deterioradas que pueden ser reparadas y retornadas de nuevo para consumo, o entre aquellas 



que porque ya no son de su gusto son enviadas a donaciones o transformadas para volver a ser 

consumidas.  

Sin embargo, una vez es prolongado el ciclo de vida, muchas de las veces la prenda termina 

en condiciones de deterioro avanzadas, por lo que emplearlas nuevamente dentro del ropero 

de una persona es mucho más complejo, motivo por el cual algunos optan por disponerla en 

los residuos ordinarios. 

Existen consumidores que optan por otras opciones una vez estas prendas tienen algún tipo 

de deterioro, éstas otras opciones son empresas que se dedican a vender ropa de segunda mano, 

algunos de ellos, clasifican unidades que determinados consumidores deciden donar, vender o 

hacer trueque con el fin de que la vida útil de la prenda sea extendido, adicionalmente, si el 

cliente lo desea, puede hacer contactos con diseñadores, con el fin de que la prenda sea reparada 

o transformada, no obstante, muchas de las veces el estado de la prenda es deplorable, motivo 

por el cual debe ser enviado al relleno sanitario. 

En otros casos, importan ropa usada con el fin de que ésta sea para la venta, al mismo 

tiempo que compran a nivel local a aquellos consumidores que desean venderla, la prioridad 

sin embargo recae sobre la ropa importada, ésta, es clasificada y puesta a la venta, una vez las 

prendas se han desgastado suficiente, o en caso de que no tengan rotación, son entregadas para 

donación con el fin de que perdure su ciclo de vida, sin embargo aquellas que debido al lavado 

se han deteriorado, son usadas como utensilios de limpieza, o muchas de las veces 

transformadas, su fin último, sigue siendo el relleno sanitario, cuando el deterioro de la prenda 

es tal que no permite ser dispuesto para otros fines. 



Otro modelo empresarial que se está llevando a cabo en el mercado local , se relaciona con 

un actor cuyo propósito es fabricar dotaciones a partir del aprovechamiento de textiles que para 

otras empresas son residuos, dichas dotaciones son elaboradas y una vez caduca su vida útil 

(por ley las empresas deben dotar a sus empleados 3 veces al año), son retornadas nuevamente 

al fabricante con el fin de elaborar diferentes productos que prolongan la vida útil del textil, 

aquellas prendas o retazos que ingresan para ser aprovechados, deben pasar por una ardua 

clasificación, en la cual se desecha en su mayoría materiales que por su baja calidad no pueden 

ser aprovechados, o que incluso su composición diversa se lo impide. 

Si bien los problemas más recurrentes se relacionan con el actual modelo de consumo (Fast 

Fashion), la baja calidad textil y la salida de material compuesto por varios materiales, es 

necesario acotar que según los principios mencionados de la Economía Circular es posible 

atacar los últimos dos problemas creando “cascadas” que permitan desembocar en otras 

industrias, como bien se puede observar a lo largo de este capítulo. 

6.2 Descripción De Actores – Cadena Local 

Cadena Lineal:  

Cultivos de Algodón: En Colombia, las producciones de algodón son de ciclo semestral, la 

primera cosecha es brindada por los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Valle del 

Cauca, mientras que el segundo ciclo, es aportado por los departamentos de Atlántico, Bolívar, 

Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y Vichada, temporada en la que más son aportadas 

estas fibras (Superintendencia de Industria y Comercio, 2010). 

Fabricación textil – confección: Si bien se desarrolla en la mayor cantidad del territorio 

colombiano, el 48,61% se concentra en Bogotá específicamente fibras artificiales y sintéticas, 



hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones, que se enmarca en un clúster dedicado 

a la moda, lo cual permite un mayor crecimiento y oportunidades para el desarrollo textil 

(Superintendencia de Sociedades, 2013) 

Consumo: Colombia presenta 0,6% de consumo de prendas a nivel mundial, ya sea en 

comercio al por menor, donde el sector textil a pesar de no ser uno de los más destacados, con 

asignaciones de gasto de 2,95% (Inexmoda, 2018), realiza importaciones en su mayoría en 

países como China, llegando a importar $484.288 miles de Dólares (Inexmoda, 2018). 

En el sector textil, haciendo énfasis en la confección y comercio, los lugares más 

sobresalientes a nivel nacional son Antioquia y Bogotá (Sura, 2014), esta última por su parte 

cuenta con gran cantidad de comercializadores, llegando a ocupar el 60% de la industria de la 

moda (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016), sin embargo, es un hecho que a medida que se 

incrementan las cifras anteriormente nombradas, genera aproximadamente 45.000 Ton/año de 

textiles posconsumo donde el 43,35% es reutilizado o reciclado y el excedente va a relleno 

sanitario (García, 2018). 

Relleno Sanitario: El relleno sanitario Doña Juana, se encuentra en operación en 1989 

cuenta con un total de 456 Hectáreas para disposición de residuos con un estimado de 

disposición de residuos a 2016 de 47.000.000 Toneladas (SCS Engineers, 2007), sin embargo, 

su caducidad es cada vez más cercana, y anualmente la producción per-cápita de los residuos 

sigue en aumento. 

Con el fin de entender más la cadena lineal es preciso observar la figura 2: 



 

Figura 2. Cadena lineal del textil. Fuente: Autor. 

6.3 Cadena Local De Aprovechamiento De Material Textil Posconsumo:  

Adicional a aquellos consumidores que en su mayoría deciden dar una segunda oportunidad 

a la indumentaria según los resultados de las encuestas presentados a continuación fue posible 

establecer que existen diferentes tipos de actores que mediante sus empresas desarrollan 

diferentes labores para optimizar la vida útil del material textil, optimizando o prolongando el 

ciclo de vida de los materiales. 

Actor A: Su emprendimiento se basa en emitir conciencia del impacto ambiental de la 

industria textil, asesora y genera herramientas a marcas y diseñadores con el fin de que se 

encamine su producción de indumentaria de una forma más sostenible, adicionalmente, tienen 

una tienda que apoya el consumo responsable mediante el cual las personas pueden realizar 

trueque de prendas, adquirir vestuario de segunda mano, donar o adquirir prendas realizadas 

por diseñadores a partir de retazos con el fin de mitigar la cantidad de textil que va al relleno 

sanitario. 

Algunas prendas que no tienen rotación van a donación, aquellas prendas que se han 

deteriorado con el tiempo pueden ser transformadas, sin embargo, de estos procesos siempre 
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se van a generar residuos, en su mayoría porque hay prendas que ya llegan a deteriorarse tanto 

que su potencial de aprovechamiento no es probable y terminan en un relleno sanitario. 

Actor B: Su línea económica se basa en la venta de vestuario de segunda mano; en este 

caso las prendas son compradas después de un primer uso desde el exterior o directamente si 

la trae el cliente, las condiciones para venta deben asegurar completamente la asepsia de la 

prenda con el fin de no deteriorar su calidad, algunos clientes prefieren realizar compra de 

prendas de segunda mano con el fin de transformarlas posteriormente y dar un toque personal, 

de las prendas que no tienen rotación son vendidas en promociones, en caso de que éstas no 

sean vendidas, dichas se reúnen con el fin de ser donadas, sin embargo la pequeña cantidad 

de textiles que no tiene un uso alternativo, es transformada para uso cotidiano como lo son 

trapos de limpieza, no obstante algunos deben ser desechados y dispuestos como residuos. 

Actor C: Por último, esta empresa se dedica a recolectar y realizar uniformes empresariales 

a partir de material sobrante de la industria textil, aseguran la trazabilidad de su producción, 

debido a que una vez el usuario de la empresa debe dejar de usar dicho uniforme, éste, es 

transformado nuevamente en otro tipo de elemento, bien sea morrales, gorras, entre otros. 

Los insumos que en mayor medida usan son Jean y Drill debido a la facilidad que el 

material les brinda para su durabilidad en el momento de elaborar la producción, sin embargo, 

hay materiales de los cuales su composición o el estado en el que se encuentra, no le permite 

extender su ciclo de vida, por lo que finalmente optan por enviar a relleno sanitario. 

 

 



De este modo la cadena local que parte del consumidor se desarrolla así: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la figura 3,  fue posible identificar que a pesar de que estos actores, le dan un trato diferente 

al material textil, muchas de las veces este termina siendo dispuesto en el relleno sanitario, debido 

a que no existen tecnologías que permitan realizar un tipo de tratamiento que prolongue la vida del 

textil; adicionalmente, existe un punto crítico desde el consumidor, debido a que muchos de ellos 

optan por disponer este tipo de material como un residuo, sin darle una oportunidad a este tipo de 

materiales. 
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Figura 3. Comportamiento de la cadena local de posconsumo textil y puntos críticos. Fuente: Autor. 
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6.4 Investigación Cuantitativa 

Para identificar prácticas de consumo en la población Bogotana y tras realizar una encuesta 

mediante la herramienta Google Forms fue posible establecer que, las personas entre los 18 y los 

34 años, tienen una inversión mensual en ropa entre los 0 y los $400.000, donde sus preferencias 

primordiales para comprar son reemplazar una prenda o que esta se encuentre en descuento, 

mientras que dentro de las preferencias para realizar una compra, los consumidores se muestran 

altamente interesados por el precio de la prenda, y en el momento de seleccionar si es o no amigable 

con el ambiente muestran un interés intermedio, así mismo con el hecho de que la prenda sea 

fabricada a nivel nacional. 

Del total de la muestra encuestada, el 36,31 % manifiestan que usarían ropa de segunda mano, 

mientras que el 60,35% prefiere no hacerlo, donde una de las razones primordiales se convierte en 

un tema netamente sanitario, sin embargo, al perder el interés en la prenda, la mayoría decide 

entregarla a alguien que la necesite, dando posibilidad al mercado de segunda mano, puesto que, 

del total de los encuestados, el 45,27% usaría ropa elaborada con telas de segunda mano. 

6.5 Desarrollo Del Modelo De Gestión 

Una vez realizados los respectivos análisis e identificado diferentes puntos críticos, se planteó 

un modelo de gestión, mediante el cual se desea fortalecer las empresas que se dedican a realizar 

un aprovechamiento de segunda mano de los textiles, bien sea mediante diferentes métodos como 

lo son el suprareciclaje, la venta de segunda mano, trueque o incluso las donaciones, 

potencializando las actividades que llevan a cabo, y optimizando adicionalmente la materia prima 

que dichas tiendas muchas de las veces deben enviar a relleno sanitario, dándole oportunidad a 

dicha materia prima en diferentes cascadas.  



Una vez ha caducado la vida útil de una prenda, el consumidor será el encargado de llevar las 

prendas en estado de asepsia para ingresarlas al contenedor de residuos ubicado en las 

universidades, es necesario aclarar que en el serán especificadas algunas condiciones como el 

estado de la prenda y su asepsia, adicionalmente no será posible incluir ropa interior o zapatos. 

El área de estudio fue definida en el capítulo 4, en el cual se menciona que irá enfocado a las 

instituciones universitarias, las cuales se localizan en su mayoría en las localidades de Chapinero, 

La Candelaria, y Teusaquillo (Consorcio Metro Bogotá Systra, 2018), es posible establecer que la 

población objeto aproximada es de 703.283 habitantes, quienes estarán ubicados entre los 16 y 28 

años (sin discriminar a las personas que de otras edades laboran dentro de dichas universidades), 

sin embargo, para proyectar las cantidades generadas de residuos a un horizonte del proyecto de 

20 años como bien fue mencionado anteriormente. 

Una vez aplicada la metodología mencionada fue posible establecer que para el 2039 el total 

de la población creciente de las localidades es de 1’365.006 personas, sin embargo, para determinar 

el total de la población fue pertinente hallar la población flotante 

Población Flotante De Bogotá. Teniendo en cuenta que existe población que viene de otros 

municipios a realizar actividades, o que incluso se desplaza internamente de otras localidades, a 

las localidades seleccionadas para realizar este proyecto, según la Secretaría de Planeación de 

Bogotá, en el Distrito ingresan diariamente 1.700.000 personas en promedio (Secretaría de 

Planeación de Bogotá, 2011), de este modo y teniendo en cuenta que para el año 2005 en el último 

censo su población era de 6.778.691, la tasa de población flotante es del 25%, la cual sería adoptada 

para realizar el cálculo final de la población. 



Caracterización De Residuos. Con el fin de determinar la cantidad de residuos que se van a 

producir, y teniendo en cuenta una Producción Per-cápita actual, el documento PGIRS de Bogotá 

establece que ésta es de 0,94 Kg/Hab. día. 

 

Figura 4: Composición Física de los residuos Domiciliarios en Bogotá. Fuente: Consorcio NCU-UAESP  

De esta manera es posible cuantificar la cantidad de residuos generados por dichas localidades, 

basándonos en las proyecciones de población observada a detalle en el Anexo 1. 

 De este modo es posible acotar que de la producción per- cápita, el 4,54% pertenecen a 

aquellos que son de tipo textil, adicionalmente, es necesario establecer que, de la población total 

de las localidades, el 63,7% separa los residuos en la localidad de Teusaquillo, el 54% en la 

localidad de Chapinero y el 47,7% en la localidad de La Candelaria (Observaciones de Ciudad, 

2014), con un porcentaje promedio de separación entre las tres localidades 55,13%. 

Según las proyecciones realizadas (Anexo 1) se traduce en 4.063.456 Kg de residuos de éste 

tipo al año 2019 y 5.813.711 al año 2039, de esta cantidad según Textile Exchange (2018), el 
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51,5% de la producción de estos son compuestos por poliéster, el 24,4% algodones y el restante 

24,1% se relaciona con la producción de otras fibras (Textile Exchange, 2018). 

Con estos porcentajes, se determina que a 2019 de los 4.063.456 Kg de residuos textiles, 

2.559.977 Kg corresponden a polímeros, 1.056.977 Kg de algodón y finalmente 446.980 Kg a 

otras fibras, dentro de estos grupos podemos identificar que se pueden discriminar según los tipos 

de materiales encontrados usados para elaboración de prendas, para ello fue usada la tabla 5 

mencionada en la metodología.  

Seleccionando un rango por material, es posible establecer que los valores de densidad más 

altos y bajos están dentro de los polímeros (1,14 g/cm3 - poliamida y 1,7 g/cm3 – Polivinilideno), 

permitiendo estimar rangos de volúmenes de producción, los cálculos pueden ser profundizados 

en el Anexo 1. 

6.5.1 Frecuencia Y Transporte De Prendas De Vestir 

Con producciones semanales de residuos textiles de 77.929,3 Kg, teniendo en cuenta los 

índices de separación en la fuente, es posible establecer que según los cálculos evidenciados en el 

Anexo 1 será requerido un camión mediano de 5,5 toneladas de carga, de modo tal que a la semana 

serán realizados alrededor de 9,4 recorridos a la semana, con dos rutas diarias e intensidad de 5 

días a la semana. 

Las rutas realizadas se llevarán a cabo por localidad, teniendo en cuenta el índice máximo de 

capacidad del camión, en total y según la cantidad de universidades en la zona, se establecería un 

total de  30 puntos ( que representan a la cantidad de instituciones de educación superior ubicadas 

en el área de injerencia), cubriendo los 28.427 Kilogramos, teniendo en cuenta que la población 

en general de los treinta puntos de las universidades determinadas en las localidades específicas, 



contando personal administrativo, docentes y estudiantes matriculados (según lo suministra la web 

oficial del Ministerio de Educación) teniendo en cuenta un contenedor de aproximadamente 1m3 

de almacenamiento. 

6.5.2 Proceso De Contenedores 

 

Figura 5. Descripción del proceso de recolección. Fuente: Autor. 

Los contenedores tendrán una capacidad máxima de 1,0 m3, serán fabricados en un material 

resistente a las variaciones climáticas, su manipulación tipo compuerta permitirá que sea 

únicamente para la recolección de este tipo de residuo voluminoso, en su interior, contendrá una 

tolva enganchada a sus paredes con el fin de que la recolección sea más sencilla, y pueda ser 

retirada desde una puerta posterior, adicionalmente contará con una ranura pequeña con el fin de 



que el usuario pueda realizar donaciones monetarias al modelo, el contenedor será similar al que 

se observa en la imagen: 

 

Figura 6. Ejemplo Tipo de contenedores. Fuente: residuos Profesional (en línea) 

Los contenedores tendrán en sus paredes exteriores información relacionada con el tipo de 

prenda que debe ser depositado (cualquier tipo de prenda sin importar su estado de deterioro, sin 

incluir ropa interior), adicional a que cada prenda depositada dentro del contenedor debe ser 

previamente lavada. 

 Así mismo, aquellos usuarios que, dentro del área de cobertura, no quieran enviar su prenda a 

un contenedor, pero sí que ésta sea recogida en su domicilio, podrán cubrir el coste de transporte 

con el fin de que ésta sea aprovechada. 

La recolección de dichas prendas será tercerizada, y contará con dos operarios, quienes en un 

montacarga manual desplazarán las prendas (contenidas en una tolva) desde el contenedor hasta 

el camión recolector, posterior a ello y una vez el camión haya llenado su capacidad de carga, será 

enviado a una bodega ubicada en la localidad de Siete de Agosto, a continuación, se describe el 

proceso: 



 

Figura 7. Descripción proceso de clasificación del textil. Fuente: Autor. 

 

6.5.3 Clasificación Y Etiquetado 

Dentro de la bodega, y una vez recepcionada la indumentaria es preciso que esta sea separada 

y clasificada según su estado; es decir, que aquella prenda que no tenga ningún tipo de avería o 

que incluso tenga desgastes de fábrica pueda ser nuevamente usada y circulada, será dispuesta 

dentro de un contenedor específico para su posterior etiquetado y recirculación con los puntos de 



venta asociados, lo mismo sucederá con algunos tipos de textiles que puedan presentar alguna 

pequeña avería y pueda ser subsanada para ser nuevamente usada, por medio de las tiendas aliadas. 

Aquella prenda que se encuentre en buenas condiciones, pero que por diferentes razones no 

tenga demanda será dispuesta para etiquetado y puesta en circulación con fundaciones aliadas que 

se dediquen a donaciones. 

La codificación será de tipo alfanumérico, se realizará mediante textil sobrante e indicará el 

tipo de aprovechamiento, posteriormente el año y un número de prenda, dichas etiquetas serán 

puestas en lugares necesarios de la prenda, de esta manera será asegurada la trazabilidad de la 

prenda con el fin de afirmar que aquellas entregadas sean marcadas y tengan una probabilidad de 

retorno o re inclusión , ingresando nuevamente a la cadena; cuando la prenda no es recibida por 

ninguno de los actores, será introducida en algunos de los procesos adicionales, mencionados en 

esta investigación. 

El proceso de etiquetado alfanumérico en caso de que la prenda sea nuevamente circulada para 

segundo uso independientemente de que sea llevada para venta o donación, iniciará con la letra S 

posterior al año y número de la prenda que ingresa a dicho ciclo. 

Cuanto los trozos de tela son tan pequeños, estos serán clasificados según lote para 

posteriormente ingresar al fortalecimiento de la cadena posconsumo. 

Tabla 10. Descripción del sistema de codificación. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

S 

C 

La letra S hace relación a aquellas 

prendas que se encuentran en buen estado y 

que pueden seguir circulando en el medio 



CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

para que en su estado natural continúen 

siendo usadas; mientras que la letra C hace 

relación a las prendas que debido a su estado 

de deterioro deben ser incluidas dentro de 

otras cadenas productivas o cascadas, las 

cuales serán descritas posteriormente. 

00001 
Se relaciona al número de la prenda que 

ingresa en el modelo posconsumo 

L 

Hace relación al lote de retazos que 

serán usados dentro de otro tipo de 

industria, la idea es que en caso de que se 

requiera algo del lote, este sea aprovechado 

en su totalidad y no solo un recorte de 

retazo, la codificación irá acompañada del 

número del lote. 

Fuente: Autor 

La codificación únicamente puede ser introducida en lugares no visibles de las prendas, pero 

necesarios, como pretinas, cierres y cuellos. 

Una vez la prenda ya haya sido codificada, puesta en venta, usada y nuevamente introducida 

al contenedor, en buenas condiciones, será verificado si contiene el código con el fin de que ésta 

no sea nuevamente codificada. 



 

Figura 8. Diagrama del proceso de etiquetado para las prendas. Fuente: Autor. 

Todas las prendas que se incluyan para recircular serán contenidas dentro de un servicio web, 

el cual incluirá diferentes formas de adquisición, una de ellas relacionada con una suscripción que 

permita al cliente cambiar continuamente su ropero al mes, bajo un precio estable, teniendo en 

cuenta lo que se oferte bien sea en los almacenes (dentro de las líneas de re-uso) o lo que se 

encuentre almacenado en bodega, dentro del precio de la suscripción será incluido el transporte al 

domicilio de dicha prenda dentro del área de cobertura (localidades previamente seleccionadas). 

A este servicio web tendrán acceso las tiendas quienes continuamente estarán alimentando lo 

que contienen en su stock. 



Otra forma de realizar la compra de estas prendas o retazos será mediante transacciones en 

efectivo (acercándose a la bodega) o mediante la contribución en la clasificación de cierta 

indumentaria; en general el modelo tendría el comportamiento observado en la Figura 9: 

 

Figura 9. Flujos planteados para el modelo posconsumo. Fuente: Autor. 

6.5.4 Fortalecimiento Entre Actores 

Las dinámicas que llevan a cabo entre los tres actores no solamente van enfocadas hacia el 

conocimiento colaborativo sino al truque o el intercambio de materia prima, entre ellos se llevan 

a cabo procesos en común, los cuales están enfocados en la venta de ropa de segunda mano, en la 

transformación en algunos casos y en la rotación de materia prima con el fin de realizar dichas 

trasformaciones, es así como el actor A puede transferir algunas prendas que estén en buen estado 

al actor B para que él realice sus posterior venta, disminuyendo la cantidad de prendas que él 

requiera importar, o incluso, aquella ropa que no tenga alta rotación en la tienda B puede ser 



aprovechada en la tienda A para venta o contactar terceros para su transformación y posterior 

venta, del mismo modo puede ocurrir entre los actores A y B con el actor C, debido a que este 

último, algunas veces requiere de materia prima adicional a la adquirida, con el fin de llevar a cabo 

la transformación textil en uniformes empresariales, o en derivados de ellos, de tal forma en que 

los actores obtienen beneficios de colaboración entre ellos. 

Los consumidores por su parte podrán continuar realizando sus actividades de forma de 

donación, ahora de forma más organizada, e incluso teniendo la satisfacción de lugar en el que se 

encuentra la prenda con la codificación establecida, adicionalmente, aquellos que lo deseen podrán 

hacer parte del sistema producto servicio ofrecido, mediante el cual estarán renovando 

continuamente su closet o incluso podrán participar de las diferentes dinámicas ofrecidas por las 

tiendas. 

Por último, los sectores pertenecientes a las cascadas darán una segunda vida al material textil, 

mediante la transformación de estos, harán parte de una comunidad textil posconsumo que podría 

ser una transformación hacia un comercio solidario y aprovechará lo que para otros es residuo, de 

tal modo que la materia prima podría salir a un precio cómodo. 

Las dinámicas se resumen en la figura a continuación: 



 

Figura 10. Beneficios entre actores. Fuente: Autor. 

7. Análisis 

A raíz de los residuos que se generan podrán ser realizados diferentes productos; al primer año 

con los retazos más pequeños generados de fibras artificiales pueden ser transformados como 

etiquetas, refuerzos o acabados para vestuario, mientras que, con los más grandes, serán 

transformadas en tolvas que como bien fue descrito irán dentro del contenedor y facilitarán la 

recolección de dicho material textil sobrante.  

Posteriormente dichas etiquetas, acabados y tolvas pueden ser transformados en alfombras 

modulares, sin embargo, este proceso implica pasar por una etapa de transformación del residuo, 

ahí es donde aparece una de las primeras cascadas: 

 Alfombras Modulares: Para realizar este tipo de alfombras, estas tendrán un molde standard, 

para poder realizar este producto, es necesario que el textil esté en su más alto estado de deterioro, 

para realizar dicho producto será necesario aplicar un aditivo no corrosivo y bajo condiciones 

específicas de calor. 



Posteriormente, y teniendo en cuenta que se realizará una grande generación de material textil 

en estado avanzado de deterioro, serán desarrolladas dos cascadas adicionales, que puede ser 

producto, además, de la caducidad del deterioro de los productos descritos anteriormente. 

Para ello es necesario realizar una trituración mediante la cual se permita peletizar y convertir 

en pequeñas partículas el material con el fin de que éstas posteriormente pasen por un proceso y 

un moldeado mediante el calor para convertirlos en muebles y/o acabados del sector construcción. 

Muebles Modulares: Una vez las almohadas modulares estén en avanzado estado de deterioro, 

o incluso  la cantidad de material sea tan grande que no requiere mayor producción de material en 

forma de alfombra, se llevará a cabo una trituración del material en estado de retazo o en estado 

de alfombra, con el fin de que éste pase por un proceso de calor y un aditivo que permita unir y 

compactar el material, adicionalmente, y con el fin de dar mayor resistencia a la producto, los 

muebles serán fabricados bajo moldes especiales, permitiendo que estos sean armables y en caso 

de deterioro de alguna pieza, esta pueda ser rápidamente sustituida. 

Acabados de Construcción: Aparecerá como última de las cascadas, actualmente, son usados 

aglomerados de materiales derivados del aserrín y la madera, que poseen mezclas con algunos 

plásticos; para este caso el material nuevamente debe ser peletizado y al igual que los muebles, 

requerirán unas condiciones de temperatura específica y un aditivo especial, la diferencia en este 

caso será el uso, debido a que, al ser materiales de construcción, estos podrán perdurar por más 

tiempo, hasta cumplir su ciclo de vida y terminar como RCD, el cual muchas de las veces es 

nuevamente aprovechado. 

Cabe resaltar que cada uno de estos productos tendrá un sello relacionado al posconsumo textil, 

y las piezas fabricadas deberán estar codificadas con el fin de asegurar su trazabilidad. 



7.1 Proceso 

Una vez realizadas las rutas de recolección, las prendas de vestir recolectadas serán separadas 

por contenedores , ésta será llevada a las tiendas dedicadas a la venta de segunda mano, trueque o 

donación, los mismos interesados serán quienes decidan que prendas o que materia prima sirve 

para su negocio, una vez realizada esta acción la prenda de vestir será codificada con el fin de 

identificar las prendas que independientemente del estado ingresan al modelo y serán transportados 

a una bodega ubicada en la localidad de Siete de Agosto, con aproximadamente 180 m2. 

Dichas prendas serán clasificadas según su estado, si se encuentra en perfecto estado para uso, 

en regular y mal estado, la primera de las transformaciones o cascadas será usando directamente 

el textil para realizar etiquetas, y poder usar la codificación anteriormente mencionada, incluso 

para los pertinentes arreglos que algunas de las prendas requieran o finalmente, transformarlo en 

las tolvas que estarán ubicadas dentro de los contenedores y facilitará la recolección de estas.  

Aquello que se encuentre en perfecto estado y que no haya sido de interés a las tiendas, entrará 

a ser donada, las fundaciones incluso pueden ser las mismas con las que las tiendas aliadas trabajen, 

sin embargo, el material debe estar clasificado y etiquetado, el flete de dicha carga deberá ser 

asumido por dicha fundación. 

Por último, lo que se encuentra en mal estado, será transformado en retazos, los retazos pueden 

tener dos salidas posteriores a la codificación, y será manejado un esquema tipo Fabscrab , donde 

las personas que quieran recibir estos retazos, trabajarán voluntariamente un tiempo promedio de 

3 horas con el fin de que clasifiquen y lleven aproximadamente 2,5 Kg de textiles en el estado que 

lo deseen, sin obtener ningún tipo de pago monetario; para éste caso el personal estará inscrito 

como voluntario;  la segunda es que aquellos retazos que definitivamente no son aprovechados, 



serán transportados a una trituradora (Chrysler- Shereder), con el fin de que puedan ser peletizados 

y transformados en las diferentes cascadas anteriormente mencionadas, como bien fue 

anteriormente descrito, éste material será transportado nuevamente y tendrá una codificación por 

lotes, lo que permitirá indicar el destino final de éste tipo de prendas. 

Posteriormente, y si se convierten en alfombras pueden ser nuevamente trituradas, para luego 

ser transformadas en muebles modulares, en esta cascada la duración media puede ser entre 7 y 10 

años; las partes que se encuentren deterioradas pueden entrar a la última de las cascadas, que es en 

el sector construcción, donde se pueden transformar en acabados no naturales, de manera tal que 

puede ser nuevamente aprovechado, finalizando su vida útil en el sector construcción.  

7.2 Desarrollo Del Sistema Producto Servicio 

Para el desarrollo del Sistema producto servicio es posible establecer que se llevarán a cabo 

dos modalidades, uno mediante el cual se enfoca al uso y otro mediante el cual se enfoca al 

resultado. 

Dentro del sistema producto servicio enfocado al uso, será necesario crear un canal mediante 

el cual las personas realicen un pago de alrededor de $60.000 COP como parte de una suscripción 

teniendo acceso alrededor de tres prendas y bajo un periodo de un mes estas vuelvan a ser 

retornadas en el mismo estado previamente entregado. 

Las prendas serán seleccionadas directamente desde la información cargada a la página web 

por parte de las tiendas, y quien desee suscribirse, podrá tener acceso a prendas completamente 

nuevas elaboradas por las tiendas o sus aliados y/o prendas usadas que se encuentren en perfecto 

estado de asepsia y sin ningún déficit de calidad. 



Por otro lado, se encuentra el sistema producto servicio enfocado al resultado, mediante el cual 

las empresas suscriptoras podrán hacer parte del modelo, gestionando los diferentes residuos de 

tipo textil, y se enviarán a diferentes cascadas o serán codificados según corresponda, por la calidad 

de la prenda o el retazo, como ya se ha explicado anteriormente. 

7.3 Análisis De Factibilidad 

Con el fin de que este tipo de sistema tenga una sostenibilidad económica, fueron creados cinco 

productos en los cuales será primordial no solo la recolección de las prendas depositadas en cada 

contenedor, sino la interacción de cada uno de los actores incluidos dentro del presente modelo. 

A continuación, se describe cada uno de los productos: 

Producto 1: Recolección de Ropa a Domicilio 

Este tipo de producto será ofrecido vía web dentro de las tres localidades mencionadas 

(Chapinero, Teusaquillo y Candelaria), la persona debe inscribirse en la página web y asumir una 

tarifa tope de $15.000 COP, lo que incluye la recolección al domicilio, cubriendo una cantidad 

tope de 4 Kg, el servicio es brindado con el fin de que aquellos que no tienen la posibilidad de 

dejar su ropa de forma gratuita dentro de los contenedores situados en las universidades, tengan 

una segunda opción para entregar sus prendas de forma segura.  

Las proyecciones de ventas se realizaron con base a la población definida en el Anexo 1 para 

las localidades de Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria, teniendo en cuenta la proyección de 

población realizada para las tres localidades, cuyo valor es de 473.156 personas, y su porcentaje 

promedio de separación en la fuente es de 55,13% según cifras de Consorcio NCU-UAESP (2017), 

indicando así que alrededor de 260.236 personas realizan separación en la fuente a nivel 

domiciliario. 



Para efectos del análisis y teniendo en cuenta que no existe un estudio de mercado, se estimó 

que para los primeros seis meses este tipo de producto no va a ser ofrecido, a partir del séptimo 

mes el 0,02% de la población (65 personas) empezarán con la adquisición de dicho servicio, 

posteriormente, para los meses siguientes hasta el año tres, el alza de los usuarios corresponderá 

0,1% con el fin de realizar un aumento escalonado. 

Producto 2 - Sistema Producto Servicio para Empresas 

Para este caso, el sistema producto servicio estará enfocado en el Resultado, ya que las 

empresas serán socias o aliadas con el fin de que las prendas en buen estado que sean recolectadas 

de los contenedores sean suministradas a las tiendas inscritas teniendo posibilidad de que se 

ofrezca mayor variedad en estilo y tallas, adicionalmente tendrán su propio espacio web para la 

venta de sus productos los cuales no solamente se derivan de la venta de segunda mano.  

 Los usuarios bajo modalidad de suscripción podrían acceder fácilmente a las prendas ofrecidas 

por cada una de las tiendas, adicionalmente incluirá la recolección de los residuos textiles que ellos 

generen, brindando fortalecimiento a las diferentes actividades realizadas por cada una de las 

tiendas, el precio estimado para este tipo de actividad será de $80.000 COP el cual incluirá el 

proceso de etiquetado, transporte de las prendas hacia las tiendas y la recolección de residuos de 

tipo textil, el pago de este valor será de contado. 

En el caso de las proyecciones de ventas, el ejercicio se realizó teniendo en cuenta las primeras 

tres empresas que hicieron parte del proceso, el aumento se realizó bimensual únicamente 

adicionando una empresa durante el primer año y segundo año, a partir del año tres el aumento se 

realiza en dos empresas o emprendimientos, considerando que este se llevará a cabo de forma 

trimensual. 



Este producto se considera como necesario desde el mes uno, debido a que se requiere de 

emprendimientos aliados que manejen el material textil recolectado. 

Producto 3 – Sello Posconsumo 

 Es un tipo de distintivo el cual se ofrece a aquellas empresas que hacen parte del modelo, y 

que de uno u otro modo contribuyen a la circularidad y a la transformación del material textil de 

tal manera que se construyan lazos de apoyo entre emprendimientos, así como la asesoría necesaria 

para la inclusión de la empresa se tendrá un valor anual de $2.400.000 COP/ año, en este caso 

serán incluidas especialmente empresas que hagan parte de las cascadas anteriormente 

mencionadas; el pago de este servicio irá diferido en cuotas mensuales. 

Respecto a la proyección de ventas, durante el primer año se estiman dos empresas, las cuales 

irán trabajando a la par las cascadas planteadas con los residuos textiles, para el año dos en el 

primer semestre el aumento será de una empresa y en el segundo semestre se unirán dos más, del 

mismo modo que sucederá para los primeros seis meses del año tres, no obstante, en este último 

semestre el incremento será de tres emprendimientos. 

La importancia de este emprendimiento radica en crear un distintivo que asegure al 

consumidor, el tratamiento adecuado del textil cuyo grado de deterioro es alto, lo que 

adicionalmente puede generar valor a cada uno de los emprendimientos que se encuentren dentro 

del sello. 

Producto 4- Consultoría: Con el fin de contribuir y direccionar aquellas empresas que cuenten 

con emprendimientos que se relacionen con el material textil y quieran desarrollarlo de forma 

sostenible, serán brindadas asesorías, el cobro de este servicio dependerá de algunos factores como 



horas dedicadas, desplazamientos, entre otras, sin embargo, el precio mínimo establecido para el 

modelo es de $1.000.000 COP. 

Muchos de los emprendimientos que se llevan a cabo con el material textil pueden no estar 

incluidos dentro del modelo posconsumo, sin embargo, lo anterior no implica que no puedan 

fortalecer sus emprendimientos basados en los conceptos de Economía Circular, en ello radica la 

importancia de este producto, sin embargo, este no será un producto esencial para llevar a cabo 

desde el primer momento de puesta en marcha del modelo, motivo por el cual para el primer 

semestre del año no será ofertado este servicio, posteriormente el incremento será de forma 

semestral. 

Producto 5 - Suscripción a la página web (Consumidor) 

Para este caso, el consumidor usual de prendas de segunda mano podrá pagar una suscripción 

con el fin de adquirir las prendas que estén en buen estado de uso, para ello, el consumidor deberá 

realizar un pago por adelantado de $60.000 COP y podrá elegir entre tres diferentes prendas para 

usar durante un tiempo de un mes, cuando el comprador, quiere apropiarse por un tiempo 

prolongado de la prenda, puede realizar dos acciones, la primera, comprarla a un precio menor al 

establecido en la tienda, o la segunda, para el próximo mes adquirir únicamente dos prendas 

adicionales, cabe aclarar que una vez caduque el tiempo de alquiler, se realizará un intercambio en 

el cual sean devueltas las prendas alquiladas en condiciones asépticas y entregadas para uso, las 

nuevas prendas apartadas, adicionalmente, si el usuario posee ropa por entregar en cualquier 

estado, esta será recibida sin costo adicional. 

Respecto a las estimaciones de ventas, para el caso fue tenida en cuenta la encuesta digital 

realizada, mediante la cual fue indagada la disponibilidad de usar ropa de segunda mano, a lo cual 



el 36,3% respondió de forma afirmativa, lo que indica que, del total de la población inicial de las 

tres localidades 171.756 personas podrían tener la disponibilidad de usar ropa de segunda mano, 

no obstante, teniendo en cuenta que no hay un análisis de mercado, se estima una cantidad inicial 

del 0,05%, iniciando con 86 usuarios que acceden suscribirse al modelo, a partir de esa cifra, el 

incremento durante el año uno será de 0,11% sobre la cifra inicial. 

Si bien para la presente investigación, el modelo realizado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá realiza diferentes estimaciones de tipo económico, es un hecho que las inversiones 

anteriormente mencionadas no podrán realizarse al mismo tiempo, debido a los diferentes costos 

que acarreará la logística de cada uno de estos cinco productos, motivo por el cual estos se irán 

incluyendo paulatinamente, a medida que se van optimizando los procesos y las ventas, dando 

paso a un nuevo producto. 

Los precios fueron fijados bajo la identificación de costos fijos y variables que acarrean el 

realizar cada una de las actividades derivadas para poder ofrecer dicho servicio, fueron fijados 

precios anuales que se relacionan con la difusión en medios de comunicación como lo son 

Instagram ($31.200.000) y Facebook ($5.000.000), según cotizaciones realizadas. 

La inversión requerida para dar inicio al proyecto es de alrededor de $51.550.400 de los cuales 

el 35,5% será obtenido de recursos propios, un 0,48% de donaciones o subvenciones y el restante 

64,02% de créditos. 

Respecto a la composición de los costos y gastos fijos, estos fueron distribuidos según se 

observa en la Tabla 11, dentro de los gastos fijos, no fue incluida la adquisición de maquinaria, lo 

anterior debido a que se contempla que esta sea alquilada para su uso. 



Tabla 11. Costos mensuales y Anuales 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

Mano de Obra $ 3.640.895 $ 43.690.738 

Costos $ 16.416.734 $ 197.000.808 

Gastos Administrativos $ 18.010.167 $ 204.122.000 

Créditos $ 481.250 $ 5.775.000 

Depreciación $479. 167 $5.750.000 

Total $39.549.045 $ 456.338.546 

Fuente: Modelo Cámara de Comercio Bogotá 

Los gastos de mano de obra se basan en el valor del operario que estará a cargo de los procesos 

de clasificación, un gestor de comunicaciones quien estará a cargo de lo relacionado con la parte 

comercial, y un administrador, los tres con un salario básico inicialmente, para meses posteriores 

se estima la inclusión de un vendedor y un operario adicional. 

En la tabla anterior se evidencian los gastos administrativos, los cuales acarrean la cuantía de 

canon de arriendo, asesoría contable, cafetería y aseo, capacitación, papelería y útiles de oficina, 

adicional a los gastos bancarios, honorarios de vendedores y auxilios de transporte por ventas. 

Adicionalmente, se realizó una estimación de ventas mensuales y anuales, los cuales fueron 

presentando pequeños incrementos relacionados con cada uno de los productos a ofrecer, sin 

embargo, es un hecho que las estimaciones acá relacionadas, toman estimativos basados en 

porcentajes mínimos del total de la población estimada para las universidades. 

Tabla 12. Estimación del punto de equilibrio 

PRODUCTO VENTA ANUAL 
UNIDADES 

ANUALES 

VENTAS 

MENSUALES 

UNIDADES 

MENSUALES 

Recolección 

Ropa a Domicilio 
$ 159.805.006 10.654 $ 13.317.084 887,81 



PRODUCTO VENTA ANUAL 
UNIDADES 

ANUALES 

VENTAS 

MENSUALES 

UNIDADES 

MENSUALES 

SPS 

Empresa/mes 
$ 29.689.319 495 $ 2.474.110 41,24 

Sello 

Posconsumo ropa 
$ 35.987.053 180 $ 2.998.921 14,99 

Consultoría $ 44.983.816 45 $ 3.748.651 3,75 

Suscripción Web $ 876.284.734 14.605 $ 73.023.728 1.217,06 

Total, Ventas 

Anuales 
$ 1.146.749.928 

Ventas 

Mensuales 
$ 95.562.494 

Fuente: Cálculos Herramienta Cámara de Comercio de Bogotá 

Teniendo en cuenta, la estructura de costos determinada para cada uno de los productos 

anteriormente mencionados, la organización requiere vender $ 1.146.749.928 al año para no perder 

ni ganar dinero, lo que acarrea alrededor de ventas mensuales de $ 95.562.494, sin embargo, para 

los primeros dos años, la empresa no alcanza su punto de equilibrio. 

Así mismo y con las proyecciones realizadas para cada uno de los productos, se estimaron 

resultados de proyecciones anuales de ventas, para el año 1, 2 y 3 como bien se observa en la 

siguiente tabla: 

Tabla 13. Estimación de ventas para los años 1, 2 y 3 según cada uno de los productos. 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VENTAS $ 152.955.000 $ 805.464.000 $ 3.526.661.160 

Mano de obra Variable $ 43.690.738 $ 56.403.325 $ 75.621.146 

Costos fijos de Producción $ 197.800.808 $ 260.041.067 $ 260.041.067 

Depreciación y diferidos $ 5.750.000 $ 8.955.040 $ 9.955.040 

COSTO TOTAL DE 

VENTAS 
$ 334.912.146 $ 772.497.688 $ 2.344.486.161 

UTILIDAD BRUTA 

(Ventas – costo de ventas) 
$ -186.957.146 $ 32.966.312 $ 1.182.174.999 

Gastos Administrativos $ 204.122.000 $ 208.592.424 $ 255.774.248 



Fuente: Cálculos Herramienta Cámara de Comercio de Bogotá 

Los resultados muestran que tanto el año uno, como el año dos se establecen pérdidas en el 

modelo, mientras que para el año tres la utilidad neta ya es positiva. 

La inversión en activos fijos asumió el valor de la papelería, computadores, muebles y enseres, 

monto en el cual se estima la adquisición de los treinta contenedores para la recolección, dentro de 

los gastos de inversión preoperativa, se asumieron montos de capacitación, constitución de una 

sociedad, adecuaciones de planta, honorarios y gastos de funcionamiento en meses improductivos 

y la inscripción de la marca. 

Mientras que en los costos fijos mensuales se incluyen los servicios básicos, el monto de 

arriendo de la bodega, servicios externos, alquiler de maquinaria (lavado de prendas), transporte y 

recolección de los textiles el cual será tercerizado y el servicio de internet. 

A continuación, se observa el flujo de fondos anual:  

Tabla 14. Flujo de fondos anuales 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS    

Ventas de contado $ 150.555.000 $ 780.120.000 $ 3.461.843.880 

Ventas a 30 días $ 2.000.000 $ 21.520.000 $ 58.238.400 

TOTAL DE INGRESOS 

OPERATIVOS 
$ 152.555.000 $ 801.640.000 $ 3.520.082.280 

EGRESOS OPERATIVOS    

Gastos de ventas $ 3.617.370 $ 19.972.656 $ 71.599.311 

UTILIDAD 

OPERACIONAL (Utilidad 

Bruta- Gastos fijos) 

$ -389.696.516 $ -195.598.768 $ 854.801.440 

Gastos Financieros $ 5.775.000 $ 5.063.842 $ 3.327.064 

Gastos Preoperativos $ 7.800.000 $ 7.800.000  

UTILIDAD NETA $ -403.271.516 $ -208.462.609 $ 851.474.376 



CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de venta $ 3.617.370 $ 19.972.656 $ 71.599.311 

Mano de obra variable $ 88.470.600 $ 447.098.256 $ 1.198.868.909 

Mano de obra directa fija $ 43.690.738 $ 56.403.325 $ 75.621.146 

Otros costos de producción $ 197.000.808 $ 260.041.067 $ 260.041.067 

Gastos administrativos $ 204.122.000 $ 208.592.424 $ 255.774.248 

Total de egresos operativos $ 536.901.516 $ 992.107.728 $ 2.661.904.680 

FLUJO NETO 

OPERATIVO 
$ -384.346.516 $ -190.467.728 $ 858.177.600 

INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
   

Activos fijos $ 12.550.000 $ 3.000.400  

Capital de Trabajo $ 3.000.000   

FINANCIACION    

Activos fijos $ 33.000.000   

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 
$ 48.550.000 $ 3.000.400  

Egresos no operativos 

 
   

Gastos preoperativos $15.600.000     

Amortizaciones   $ 9.153.376 $ 10.890.154 

Gastos financieros $ 5.775.000 $ 5.063.842 $ 3.327.064 

Compra de activos fijos $ 45.550.000     

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS 
$ 66.925.000 $ 17.217.618 $ 14.217.218 

FLUJO NETO NO 

OPERATIVO 
$ -18.375.000 $ -14.217.218 $ -14.217.218 

FLUJO NETO $ -402.721.516 $ -204.684.946 $ 843.960.382 

SALDO INICIAL $ -15.600.000 $ -402.721.516 $ -607.406.461 

SALDO FINAL 

ACUMULADO 
$ -402.721.516 $ -607.406.461 $ 236.553.921 

Fuente: Cálculos Herramienta Cámara de Comercio de Bogotá 

Según los resultados arrojados, y los flujos establecidos por cada uno de los años, fue 

posibledeterminar que:  

- La tasa Interna de Retorno arroja una rentabilidad promedio anual de 15,16%, 

encontrándose dentro de los estándares normales para proyectos. 

- El Valor Financiero, se relaciona con el periodo de recuperación de la inversión, como bien 

establece la anterior tabla, este valor es de $ 48.550.000, como la suma de las utilidades de 



los tres años es superior, es posible deducir que las inversiones realizadas se recuperarán 

en el año tres. 

8. Conclusiones Y Recomendaciones 

La realización del presente proyecto permite concluir y recomendar que: 

- A nivel local se requieren investigaciones enfocadas hacia el tratamiento del textil, lo 

anterior debido a que la composición del textil (en su mayoría  plástico) permite que este 

sea transformado de diferentes formas, incluso cuando este es un agregado de diferentes 

tipos de materia prima, los productos mencionados en este estudio, son obtenidos de 

diferentes referencias consultadas a nivel internacional, por ello, es necesario profundizar 

en investigaciones que ahonden específicamente en tipos de materiales, resistencia e 

incluso humedad y temperatura a los cuales este tipo de materia prima puede ser sometida 

para su transformación. 

- Para poder realizar este tipo de emprendimientos, es necesario que se trabajen en  

fortalecimientos desde el punto de vista normativo que permita establecer incentivos 

relacionados con el uso y aprovechamiento prolongado de materias primas, apoyando la 

mitigación en la generación de residuos y corrientes relacionadas con la Economía 

Circular, apoyando, adicionalmente de emprendimientos enfocados hacia el reciclaje, lo 

anterior, debido a que si bien existe normatividad enfocada hacia el fortalecimiento del 

sector reciclador, este está dirigido únicamente al reciclador de oficio, dejando un lado la 

brecha hacia aquel que adicionalmente realiza otras actividades ambientalmente 

amigables.. 



- Si bien este estudio cuenta con una aproximación relacionada con los costos y las 

actividades necesarias para el aprovechamiento textil y el montaje de un sello posconsumo, 

es necesario profundizar en líneas relacionadas con la comprensión y tratamiento de 

materiales, costos operativos y logísticos de cada una de las cascadas mencionadas.  

- Para que el desarrollo del presente estudio sea factible, se requiere en gran medida de la 

voluntad del consumidor, para ello, es necesario que se apoye de campañas educativas, 

profundizando en la gran cantidad de impactos generados por parte de la industria textil, 

no solo desde la generación de este tipo de indumentaria, sino desde el abandono de una 

prenda, sus tiempos de descomposición, la cantidad de tintes y microplásticos generados 

producto de su descomposición. 

- La presente investigación, puede ser complementada con un estudio de mercado más 

profundo que aborde el desarrollo de las cascadas acá mencionadas, al igual que del flujo 

de materiales necesarios para desarrollar cada una de estas, de este modo es probable 

identificar la cantidad de materiales requeridos para el desarrollo de estos productos y 

establecer a ciencia cierta diferentes costos, los cuales dejaron de ser estimados en el 

presente estudio,  

- Es necesario que se trabaje desde la responsabilidad extendida del productor, lo anterior, 

debido a que se requiere fortalecer la trazabilidad de los procesos y productos textiles, con 

el fin de mitigar las cantidades de residuos generadas y que son dirigidas directamente a 

relleno sanitario, además, podrían robustecer los emprendimientos que se realicen desde el 

posconsumo de tal manera que se establezca un mayor aprovechamiento de lo que para 

algunos productores es un residuo. 



- Se hace evidente la necesidad de hacer entender al consumidor la importancia del adecuado 

manejo de los desechos textiles y que logre comprender la clasificación correcta de estos, 

es un punto crucial para la continuidad del proyecto a largo plazo, que inicialmente se 

centra en dar oportunidades a las empresas dentro de la cadena de comercialización del 

textil, pero que con el tiempo permitirá incluir tanto a más personas como una mayor 

cantidad de entidades aliadas que permitan que este  sistema crezca fortaleciendo las 

opciones circulares. 

- Uno de los principales desafíos para el desarrollo adecuado de la propuesta es vencer la 

barrera cultural que existe dentro de los consumidores, relacionada con el uso de ropa de 

segunda mano, ante ello, es necesario asegurar una cadena de asepsia que permita generar 

un vínculo de confianza con el consumidor; adicionalmente, es ineludible que se refuerce 

con campañas educativas y con incentivos o regulaciones, de modo tal que se dé a conocer 

de una óptima forma las problemáticas relacionadas con las prendas desde el momento en 

que estas dejan de ser parte de nuestras necesidades, y pasan a convertirse en un residuo de 

tipo ordinario sin ningún modo de aprovechamiento, lo anterior, permite trabajar y reforzar 

la responsabilidad extendida del consumidor. 

- Los planteamientos de la presente propuesta son totalmente dinámicos, lo que indica que a 

lo largo del tiempo se permite la introducción de emprendimientos que fortalezcan la 

gestión del material textil mediante la introducción de nuevas tecnologías y actores, 

desarrollando innovaciones experimentales.   
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