
SISTEMA BASURA CERO 



Nosotros
BASURA CERO es una iniciativa mundial que surge a
partir de la problemática ambiental generada por el
aumento descontrolado de residuos que se depositan
diariamente en los rellenos sanitarios del mundo; en
este contexto nace BASURA CERO GLOBAL,
como respuesta a la necesidad de crear una cultura de
consumo responsable en la sociedad.

Nuestro objetivo principal es proponer una nueva forma de entender el concepto
BASURA, para que se le reconozca como materia prima objeto de aprovechamiento
a través de su reintegro a los ciclos económicos, productivos y ecológicos
(ECONOMÍA CIRCULAR) logrando así que la ciudadanía y el sector productivo mediante
acciones conscientes, voluntarias y técnicas, disminuyan la cantidad de residuos sólidos
que se envían a rellenos sanitarios.



Contexto Nacional 

O.C.D.E de 2018

CONPES 3866 de 2016 Desarrollo 
Productivo

CONPES 3874 de 2016 Gestión Integral de 
Residuos

CONPES 3934 de 2018 Crecimiento Verde 

CONPES 3918 de  2018 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Estrategia Nacional de Economía Circular 
Nov/2018

Ley 142/1994

Política de Consumo y Producción Sostenible

Decreto 2981/2013

Resolución 754/2014

Resolución 720/2015

Decreto 596/2016

Resolución 0472/2017

Decreto 284/2018

Resolución 1407/2018 Gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques

Decreto 2412 de Dic/2018 Incentivo al 
aprovechamiento

Ley 1990 2019 Desperdicio de alimentos



Estrategia Nacional de Economía Circular, Gobierno Nacional, 2018

Relación con los O.D.S. y la Economía 
Circular



Contexto Nacional 
Estrategia Nacional de Economía Circular

4. Visión para la transformación hacia la Economía
Circular

4.3. Mecanismos para la transformación.

Incentivos: Los incentivos para promover procesos de cambio en sistemas industriales y
agrícolas existentes y para el desarrollo de nuevos modelos de negocios abarcan varios
Campos.

Incluir en programas de certificación y reconocimiento existentes, o desarrollar nuevos
programas que certifican “cero residuos” a empresas, cadenas productivas, centros
comerciales, conjuntos residenciales, instituciones públicas, universidades, entre otros.



¿Qué son los Sistemas Basura Cero?

Los Sistemas Basura Cero son una
herramienta de gestión basada
en modelos de Economía Circular y
Ecología Industrial que permiten a las
organizaciones implementar
estrategias de reducción,
reutilización, aprovechamiento y
valorización de residuos sólidos.

La Certificación Sistema Basura Cero es una
herramienta de análisis y evaluación de
Ciclo de Vida y reducción de riesgo a través
de estándares dirigidos al fortalecimiento de
la gestión integral de residuos.

Enfocada a la mejora continua por medio de
la implementación de la metodología de
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) lo
que fortalece la reputación de las empresas
frente a sus partes interesadas.



¿Quienes Pueden Implementar 
Sistemas Basura Cero?

Empresas u organizaciones públicas o privadas
que quieran evidenciar su compromiso
ambiental y mejorar la eficiencia de los
sistemas de gestión integral de residuos por
medio de la prevención de los mismos.



Beneficios Sistema Basura Cero 
• Promueve al interior de las organizaciones la innovación en transformación

de materiales y logísticas inversas con sus proveedores y clientes.

• Su implementación motiva a las organizaciones a identificar nuevas
cadenas de valor para subproductos, residuos pos-industriales y pos-
consumo.

• En gestión de envases y empaques se constituye en una herramienta para
iniciar planes y programas para dar cumplimiento a las futuras metas de
responsabilidad extendida del productor (REP).

• Prepara a las organizaciones para cumplir las normas ambientales en
gestión integral de residuos sólidos de acuerdo con el nuevo marco
tarifario y aprovechamiento de residuos post-industriales.

• Complemento de los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones
(ISO 14.001)



• Permite evaluar y analizar los procesos de gestión ambiental en materia
de residuos y su relación con el cambio climático.

• Elemento de competitividad para la comercialización de productos y/o
servicios en mercados nacionales e internacionales que requieren de
altos estándares ambientales.

• Implementar una cultura organizacional que involucra a todos los actores
dirigida a resultados concretos en Economía Circular y reducción de
impactos ambientales relacionados con residuos sólidos.

• Punto de partida para el desarrollo de metodologías para la certificación
de productos cero impacto en residuos.

• Ser referente de éxito como organización, plataforma de servicio y/o
industria.

Beneficios Sistema Basura Cero 



• Permite obtener tasas de intereses en el sector financiero más bajas por la
implementación de proyectos de gestión ambiental.

• Permite trabajar con clientes y proveedores con lineamientos en cero
residuos a rellenos sanitarios.

• Mejorar la puntuación en el ranking de sostenibilidad por la implementación
y desarrollo de proyectos en economía circular, como por ejemplo Dow Jones
y Green Metrics de la Sostenibilidad
• (https://www.eltiempo.com/vida/educacion/las-universidades-mas-sostenibles-de-colombia-en-el-2018-

segun-green-metric-312558)
• (https://www.elcolombiano.com/negocios/indice-de-sostenibilidad-dow-jones-empresas-colombianas-

DC9325216)

• Dar cumplimiento a las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Beneficios Sistema Basura Cero 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/las-universidades-mas-sostenibles-de-colombia-en-el-2018-segun-green-metric-312558
https://www.elcolombiano.com/negocios/indice-de-sostenibilidad-dow-jones-empresas-colombianas-DC9325216


− Comprensión de la organización y de 
su contexto 

− Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

− Determinación del alcance del 
Sistema de Gestión Basura Cero 

− Sistema de Gestión Basura Cero

− Responsable 
− Política del Sistema de 

Gestión Basura Cero 

− Riesgos y oportunidades
− Generación de residuos sólidos 
− Requisitos legales y otros requisitos
− Objetivos, metas e indicadores:

− Reducción 
− Reutilización
− Aprovechamiento

¿Qué conforma los Sistemas Basura 
Cero? 



¿Qué conforma los Sistemas Basura 
Cero? 

− Definición de Recursos
− Competencia 
− Conciencia  
− Comunicación 
− Información 

documentada 

− Separación y clasificación
− Almacenamiento y 

presentación
− Recolección y transporte
− Disposición final
− Control Operacional
− Preparación y respuesta 

ante emergencias para la 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

− Evaluación eficacia 
− Programa de 

auditoria
− Información a la 

dirección 
− Información 

documentada

− Informe anual de resultados
− Caracterización 

residuos
− Reducción 
− Reutilización 
− Aprovechamiento 
− Disposición final 

− Eficacia
− Identificación de 

necesidades para la mejora



Calificación Sistemas Basura Cero
5 puntos

25 
puntos

5 puntos
20 

puntos

15 
puntos

15 
puntos

15 
puntos



Calificación Sistemas Basura Cero 
Categorías de calificación 



Calificación Sistemas Basura Cero 





Sandra Milena Pinzón García
313 2081375
Directora Ejecutiva
sandra.pinzon@basuraceroglobal.com

Diego Camilo Romero Torres
300 2697671
Director Proyectos
proyectos@basuraceroglobal.com

Av Cra 28 N° 39 B – 32
Bogotá D,C. – Colombia
(571) 7024377

Contacto


