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ECONÓMICO ECOLÓGICOPRODUCTIVO

“Sistema de extracción, producción, consumo y 

disposición de materiales el cual, en un planeta con 
recursos finitos, es insostenible.”

Fundación Ellen Macarthur, 2015



Adaptado de Fundación Ellen Macarthur, 2015

1. Preservar y 
mejorar el 

capital natural

2. Optimizar el 
uso de los 
recursos

3. Fomentar la 
eficacia del 

sistema

Economía Circular



Relación con los O.D.S. y la Economía Circular
Estrategia Nacional de Economía Circular, Gobierno Nacional Colombia, 2019
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Ciudades Circulares



Economía en 
forma de Dona





Una ciudad circular es un conjunto de elementos 
interconectados que posibilitan la transformación de 

escenarios urbanos para generar beneficios económicos, 
sociales y ambientales. 

Las ciudades con estas características tienen como 
objetivos:

Reducir la cantidad de 
residuos dispuestos en 

rellenos sanitarios e 
incineración

Maximizar el valor de los 
materiales 

Incorporar nuevas 
tecnologías para 

optimizar los procesos 

Gestionar eficientemente 
los recursos hídricos 

Promover el uso de 
energías limpias. 



Según OCDE, la 
economía circular 
en las ciudades 
debe asegurar: 

Ciudades 
circulares

Prestación de 
servicios públicos de 
calidad, con amplia 

cobertura y 
continuidad.

Optimización de los 
recursos naturales

Actividades 
económicas bajo un 

enfoque de cierre del 
ciclo. Infraestructura 

diseñada y 
construida para 

garantizar la 
transición hacia una 
economía circular.

Conectividad y 
accesibilidad a 

nuevas tecnologías



Ciudades Circulares 

En la cual la productividad
económica aumente a través de
una menor congestión, de eliminar
los desechos y menores costos; y
donde las nuevas oportunidades de
crecimiento y de negocios puedan
apoyar el desarrollo de habilidades
y trabajos.

Con una mejor calidad de aire y
salud urbana, con una reducción
en emisiones de carbono y
contaminación, y con mejores
interacciones sociales.

Que mantenga los materiales en
uso y reduzca las presiones sobre
los materiales vírgenes; que
trabaje con capacidad de
producción local y distribuida, y
que aproveche la tecnología
digital.



Instrumentos 
de política 
pública

Las políticas públicas de visión de mediano y largo plazo son cruciales para el
desarrollo de ciudades circulares, siendo imperativo que los instrumentos de
planificación territorial y uso del suelo incorporen elementos del desarrollo
sostenible y economía circular.

De tal manera que se puedan mejorar las condiciones de:

Movilidad

Acceso y cobertura de servicios públicos

Gestión del flujo de materiales y productos

Manejo eficiente de residuos sólidos

Crear infraestructuras adaptables y sostenibles

Fomentar el crecimiento económico

Creación de empleos 



Características 
de ciudades 
circulares 

Contar con infraestructuras flexibles y modulares

Utilizar energías renovables o de recursos secundarios.

Utilizar sistemas de movilidad compartidos, limpios y eficaces.

Fomentar una bioeconomía local (producción y consumo focalizado).

Tener industrias organizadas en clústeres para facilitar el intercambio 
de materiales o la simbiosis industrial.

Contar con empresas que se basan en principios de logística inversa 
para hacer más eficaces sus procesos y retornar materiales para su 
reutilización, reparación y reciclaje.

Utilizar herramientas digitales para el seguimiento y control de los 
procesos, intercambio de bienes y servicios, entre otros.



Herramientas 
para la 
transición hacia 
ciudades 
circulares

Metabolismo urbano inteligente

Identifica los procesos donde se puede 
cerrar la cadena de valor y de esta forma 
generar un flujo constante de materiales 

y energía.

Las empresas, los proveedores y todos los actores que
hacen parte de esta cadena puedan identificar con mayor
facilidad las corrientes de materiales, residuos, energía,
agua, y demás para poder aprovecharlos como materia
prima en otros procesos



Niveles de 
metabolismo 
urbano



Metabolismo 
urbano 
inteligente

Figura 3. Flujo de datos de metabolismo urbano inteligente.

Fuente: Shahrokni, Lazarevic & Brandt, 2015 



Casos de éxito

El “Plan de Acción de 
Economía 

Compartida” permitió 
la creación de más de 
150 plataformas de 

economía 
colaborativa

Ámsterdam (Holanda)

Con el “Mercado de 
Materiales de Austin” 

la ciudad de Austin 
tiene la meta de 

llegar a cero residuos 
– basura cero en 

2040.

Austin (EE.UU.)

En 2002, San 
Francisco anunció un 

meta de cero 
residuos enviados a 

los rellenos sanitarios 
para el 2020.

San Francisco EE.UU. Vancouver, Canadá

The National Zero Waste
Council reúne los principales 

agentes del Gobierno, de 
negocios y de la comunidad 

para avanzar en la 
prevención de la generación 

de residuos



Infraestructura 
para las ciudades 
circulares

Según el informe de la ONU sobre los enfoques integrados 
de infraestructura sostenible, esta tiene una influencia 

directa en más del 80 % de las metas de los ODS

Componentes de una 
ciudad circular



Políticas Públicas para la Economía 
Circular



2

Inglaterra: BS 8001:2017. Marco para implementar 
los principios de la economía circular en las 

organizaciones.

Francia: Guía economía circular francesa 
XP X30 901 de AFNOR, 20185 4

Suiza: ISO TC 323: 2023 Circular Economy —
Measuring and assessing circularity

Contexto 
global 1

Finlandia: Primera hoja de ruta 
mundial de economía circular 2016-

2050

3
Ámsterdam ciudad circular 2050

Paris Libro blanco de economía circular 
2040



Contexto 
Regional

Colombia: Estrategia Nacional 

de Economía Circular 2018

Ecuador: Libro Blanco de 

Economía Circular 2021

Perú: Pacto Peruano por una 

Economía Circular 2021 y la 

Nueva Ley de Residuos 

Sólidos Ley N° 27314, D.L.  

N°1278

Chile: Hoja de Ruta 

para un Chile Circular 

al 2040, 2020

Uruguay: Uruguay + 

Circular y Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos 2019 y el Plan 

Nacional de Gestión de 

Residuos

4

1

2

3

5

GTC 314:2020. Marco para 
la implementación de los 
principios de la EC en las 

organizaciones



Políticas públicas de EC



La integración de soluciones de

economía circular en los

programas, acuerdos, planes y

proyectos a nivel nacional e

internacional apoyan la transición

en los sistema de producción y

consumo, contribuyendo al logro

de los ODS:

Eliminar los residuos y la 

contaminación

Mantener los productos y 

materiales en uso

Regenerar sistemas naturales



Objetivos para el 
diseño y 
ejecución de 
políticas públicas 
de EC

• Estimular el diseño para una 
Economía CircularObjetivo 1

• Gestionar recursos para 
preservar el valorObjetivo 2

• Crear las condiciones económicas 
favorables para la transiciónObjetivo 3

• Invertir en innovación, infraestructura y 
CompetenciasObjetivo 4

• Promover la colaboración para el 
cambio de sistemaObjetivo 5



Ejes de territorialización

Planificación en la 
política pública

• Generación de 
políticas públicas y 
estrategias 
territoriales 
orientadas a 
disminuir o prevenir 
la generación de 
residuos 
(aprovechamiento, 
tratamiento, 
valorización de 
residuos).

Cultura ciudadana

• Fortalecimiento 
desde una 
conceptualización y 
un método de 
lectura, comprensión 
y análisis de la 
realidad. 

Articulación 
Institucional 

• Identificación de las 
competencias y 
actividades de las 
instituciones con 
relación a la 
economía circular, 
que permita definir y 
asignar tareas 
puntuales para el 
logro de objetivos y 
metas.

Generación de

datos e información

• Organizar la 
información sobre la 
generación de 
residuos sólidos y la 
gestión de los 
diferentes flujos de 
materiales.

• Obtener indicadores



Hoja de ruta de 
implementación 
de la economía 
circular en Bogotá

La estructura de territorialización de la economía circular 
para la ciudad debe abarcar seis líneas de acción enfocadas 
al desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular

Flujos de materiales sintéticos  
envases y empaques

Flujos de materia orgánica 
putrescible o biomasa

Flujos de materiales industriales y 
consumo masivo

Flujos de materiales de 
construcción

Fuentes y flujos del agua

Fuentes y flujos de la 
energía



Modelo de 
gobernanza de 
la economía 
circular en 
Bogotá

Fuente: Rojas y López, 

2018



Retos de la 
economía
circular en los 
territorios

Articular la política pública con iniciativas públicas y privadas 
de economía circular.

Desarrollar proyectos o emprendimientos encaminados hacia 
los modelos de economía circular, impulsados por los 
territorios.

Articular a los diferentes actores para la gobernanza de los 
territorios (Estado, academia, sociedad civil y organizaciones).

Tener en cuenta las limitaciones del entorno en materia 
normativa y regulatoria, con el fin de adaptar o generar nuevas 
políticas y normas.

Disponer de instrumentos financieros para estimular 
inversiones.



Retos de la 
economía
circular en los 
territorios

Aumentar la producción científica de la economía circular.

Generar incentivos a la demanda actual, teniendo en cuenta 
parámetros de sostenibilidad.

Transferir tecnología e información al consumidor, garantizando 
mayor nivel de clasificación de materiales y residuos en la 
fuente.

Establecer impuestos ambientales, orientados y definidos, 
como una herramienta necesaria para lograr la internalización 
de costos ambientales que actualmente no se contabilizan.

Transformar sistemas (energía, transporte y movilidad, espacios 
habitables, productos y materiales, servicios y productos 
financieros, conectividad, salud y bienestar, agua y saneamiento 
y alimentos).



Sistema de Gestión Basura Cero 
(SGBC)



¿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.

34% aprovechamiento 
mínimo

Organizaciones de cualquier 
sector

Enfocado en instalaciones o 
áreas controladas



Categorías de la Certificación



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.

Estrategia Nacional de Economía 

Circular Colombia



Resultados de la Certificación



Memorias XIII Congreso Internacional de 
Medio Ambiente Ver y descargar 

documentos digital



Memorias XIII 
Congreso 
Internacional 
de Medio 
Ambiente 
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