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1. Panorama Mundial de la Industria del Reciclaje – Economía 

Circular 
 

Los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que genera basura. Sólo por 

poner un ejemplo, cada latinoamericano produce un kilo de basura al día y la región en su 

conjunto, unas 541.000 toneladas diarias. Esto representa alrededor de un 10% de la 

basura mundial. De igual gravedad que los residuos es el problema de la explotación de los 

recursos. Hoy, dos tercios de los habitantes del planeta viven en ciudades y toman de la 

naturaleza los materiales necesarios para la construcción de hogares, escuelas, hospitales, 

carreteras, sistemas de transporte y fábricas. 

La urbanización, junto con una clase media en crecimiento, ha aumentado la demanda de 

bienes de consumo. En el siglo XX, se excavó, se cortó, se perforó o cosechó 34 veces 

más materiales de construcción, 27 veces más minerales, 12 veces más combustibles 

fósiles y 3,6 veces más biomasa que en los años anteriores. En los últimos tiempos se viene 

haciendo eco sobre la necesidad de que la humanidad se mueva hacia una economía 

circular como modelo para reducir los desperdicios, explotar más racionalmente los 

recursos y cuidar el medio ambiente. 

El consumo y la producción impulsan la economía mundial, pero también causan estragos 

en la salud del planeta por el uso insostenible de los recursos naturales. La huella material 

a nivel mundial aumenta más rápidamente que el crecimiento de la población y la 

producción económica. En algunos países, las mejoras en la eficiencia de los recursos se 

ven contrarrestadas por el aumento de la intensidad en el consumo de materiales. Los 

subsidios a los combustibles fósiles continúan siendo un problema grave. Se pierde una 

proporción inaceptablemente alta de alimentos a lo largo de la cadena de suministro y los 

desechos aumentan cada vez más, incluidos los desechos médicos adicionales que se 

generan durante la pandemia. La pandemia ofrece la oportunidad de elaborar planes de 

recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestras modalidades de 

consumo y producción hacia un rumbo más sostenible. Una transición exitosa se traducirá 

en mejoras en la eficiencia de los recursos, la consideración de todo el ciclo de vida de las 

actividades económicas y la participación activa en los acuerdos ambientales multilaterales. 

(Naciones Unidas, 2020) 

Según un reciente informe de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en su 

dependencia de Medio Ambiente, en el que han participado un grupo de científicos 

independientes, concluyendo que en una economía circular se podría reducir entre un 80 y 

un 99% los desechos industriales en algunos sectores y entre un 79 y un 99% de sus 

emisiones. (Noticias ONU, 2018) 

De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, en el mundo la 

huella material está creciendo tan rápido que sobrepasa la población y el crecimiento 

económico. 
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Figura 1. Huella material a nivel mundial 

  
 

 

 
En el mundo la huella material está creciendo tan rápido que sobrepasa la población y el crecimiento 

económico. Fuente: (Naciones Unidas, 2019) 
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La pandemia es una oportunidad de crear planes de recuperación hacia un futuro más 

sostenible. Entre 2017 y 2019, 79 países y la unión europea informaron sobre al menos una 

política para promover el consumo y la producción sostenibles. 

En “What a Waste 2.0” se subraya que la gestión de los residuos sólidos, a pesar de que 

constituye un elemento esencial de las ciudades sostenibles, sanas e inclusivas, suele 

pasarse por alto, sobre todo en los países de ingresos bajos. Mientras que en los países de 

ingresos altos se recupera más de un tercio de los desechos por medio del reciclado y el 

proceso de compostaje, en los países de ingresos bajos solo se recicla un 4% de los 

desechos. (Banco Mundial, 2018) 

Cada año, las emisiones de los gases que causan el calentamiento global siguen 

aumentando. De acuerdo con las Naciones Unidas, el estimado para 2017 fue de 42.000 

millones de toneladas emitidas en el mundo. Sin embargo, hay diversas formas de mitigar 

este fenómeno, tales como reducir la quema de combustibles fósiles o evitando la 

deforestación de los bosques; pero surge una alternativa a las dos anteriores, como reciclar 

los desechos de las industrias, del comercio, de los diferentes prestadores de servicios y 

finalmente, los de los hogares.  

Antes de avanzar, es importante conocer la definición de lo que se ha llamado “economía 

circular”, que es un sistema implementado inicialmente en la Unión Europea a partir del año 

2000, con el fin de tener un crecimiento sostenible por medio del mejoramiento de la 

competitividad, la eficiencia en el uso de los recursos y la sostenibilidad del medio ambiente.  

La economía circular “consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y 

mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema”. 

(Ellen Macarthur Foundation, 2019). Su principal objetivo es reintroducir al sistema 

económico materiales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos con el fin de 

utilizarlos nuevamente en procesos productivos y disminuir la presión sobre el ambiente en 

diferentes formas, aumentar el bienestar social y generar mayor eficiencia en la producción 

industrial. 

El esquema del modelo de economía circular busca, a través del reciclaje, la mejora y 

rediseño en los productos y la implementación de tecnología, disminuir la presión sobre los 

sitios de disposición final y, finalmente, reducir la generación de residuos desde el consumo 

y la producción. A través de la iniciativa del gobierno y con el apoyo del sector industrial, se 

implementó el modelo de economía circular con el fin de lograr un crecimiento sostenible 

que repercute en aspectos de contenido ambiental, social y económico. A continuación, se 

profundiza en cada uno de ellos. (Superservicios, 2018) 
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Figura 2. Reciclaje en el mundo 

 

Fuente: (La República, 2020) 

 

De acuerdo con la ONU, la situación en América Latina no sufrirá muchos cambios positivos 

en los siguientes 30 años, sino que, por el contrario, el problema se agravará mucho más. 

Para 2050, la institución estima que el nivel de desechos en la región crecerá a 671.000 

toneladas de desechos diarias. A su vez, una tercera parte de los residuos de la región 

acaba en depósitos que no garantizan una protección adecuada del medioambiente o la 

salud. 

Teniendo en cuenta que 2030 es el año límite para frenar los efectos del cambio climático, 

los organismos dedicados a la protección del ecosistema han instado a los gobiernos de 

todo el mundo para adoptar medidas. En la actualidad, el reciclaje es una de las alternativas 

de mayor acogida. Según reportes de ONU Hábitat, más de 200 ciudades han aumentado 

sus tasas de reciclaje de 40% a 80% a través de tácticas como la integración de 

recicladores. Dicha acción supone el ahorro de dos millones de árboles por año, e impacta 

de manera directa a nueve millones de personas. No obstante, el mayor progreso se 

visibiliza en seis países europeos que han alcanzado niveles de reciclaje que superan 50% 

del total de sus desechos anuales, estos son: Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y 

los Países Bajos. 

Mientras que los países europeos están a la vanguardia en lo que a reciclaje se refiere, 

Latinoamérica es la antítesis de dichas prácticas. De acuerdo con reportes del Banco 
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Mundial, los países de la región solo reciclan 4,5% de sus desechos, cifra muy reducida en 

comparación con el promedio mundial, que alcanza 13,5%. Este fenómeno también se debe 

al nivel de generación de basura que tiene un latinoamericano promedio. Según datos de 

ONU Habitat1, cada latinoamericano genera diariamente un kilo de desechos, con lo que la 

región llega a producir 541.000 toneladas diarias de desecho, dando cuenta de cerca del 

10% de la basura de todo el mundo. (La República, 2019) 

En “What a Waste 2.0” se subraya que la gestión de los residuos sólidos, a pesar de que 

constituye un elemento esencial de las ciudades sostenibles, sanas e inclusivas, suele 

pasarse por alto, sobre todo en los países de ingresos bajos. Mientras que en los países de 

ingresos altos se recupera más de un tercio de los desechos por medio del reciclado y el 

proceso de compostaje, en los países de ingresos bajos solo se recicla un 4% de los 

desechos. (Banco Mundial, 2018) 

Cada año, las emisiones de los gases que causan el calentamiento global siguen 

aumentando. De acuerdo con las Naciones Unidas, el estimado para 2017 fue de 42.000 

millones de toneladas emitidas en el mundo. Sin embargo, hay diversas formas de mitigar 

este fenómeno, tales como reducir la quema de combustibles fósiles o evitando la 

deforestación de los bosques; pero surge una alternativa a las dos anteriores, como reciclar 

los desechos de las industrias, del comercio, de los diferentes prestadores de servicios y 

finalmente, los de los hogares.  

A nivel mundial en el año 2000 la Unión Europea introdujo el concepto que hoy se conoce 

como Economía Circular, cuyo principal objetivo es reintroducir al sistema económico 

integrando materiales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos. Lo anterior, 

con el fin de utilizarlos nuevamente en procesos productivos y disminuir la presión sobre el 

ambiente en diferentes formas, como, por ejemplo, aumentar el bienestar social y generar 

mayor eficiencia en la producción industrial (Fondation Robert Schuman, 2014). Para el 

caso de Colombia, la política sectorial enmarcada en el CONPES 3874 de gestión de 

residuos sólidos ha encaminado a las entidades y al país hacia acciones que permitan 

disminuir los residuos que finalizan en rellenos sanitarios y que pueden ampliar su vida útil. 

En el aspecto ambiental, la actividad de aprovechamiento reduce las toneladas que se 

disponen en rellenos sanitarios u otro tipo de sitio de disposición final, lo cual a su vez 

reduce impactos ambientales (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

  

 
1 ONU-Habitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. Su misión es 
promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles del punto de vista social y medioambiental y 
proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. Las ciudades enfrentan desafíos demográficos, 
medioambientales, económicos, sociales y espaciales sin precedentes. Se ha producido un cambio 
espectacular hacia la urbanización y se espera que, para 2030, seis de cada diez personas en el mundo vivan 
en áreas urbanas. Más del 90% de este crecimiento será en África, Asia, América Latina y el Caribe. 
https://es.unhabitat.org/sobre-nosotros/al-alcance/  

https://es.unhabitat.org/sobre-nosotros/al-alcance/
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2. Estado Actual de la Industria del Reciclaje – Economía 

Circular en Colombia 
 

2.1. La actividad de aprovechamiento en Colombia y algunos conceptos 

operativos relevantes  
 

Como un punto de partida, son claros los beneficios ambientales que se derivan de la 

economía circular y que se traducen en reducción de la extracción de materias primas; en 

el uso de fuentes de energía renovables; en la reducción de residuos y emisiones, y la 

conservación y uso eficiente del agua.  

Desde el punto de vista económico se produce una notable reducción en los costos de 

materia prima, hay nuevas fuentes de generación de empleo a la vez que se da 

aprovechamiento de los diferentes recursos en repetidas ocasiones. Se obtienen ingresos 

por venta de subproductos; hay una constante innovación en modelos de negocio; se logra 

la apertura de nuevos mercados y se produce un mejoramiento de la productividad y 

competitividad.  

Desde lo social se generan capacidades, creación de modelos de negocio que atienden 

modernas formas de producción y consumo de productos, materiales, agua y energía. 

Además, nueva demanda de tecnologías, productos y servicios orientados en la eficiencia 

y el eco-diseño; nuevos servicios para el aprovechamiento de materiales y energía, uso 

compartido de residuos, servicios e infraestructura entre empresas, entre otros. La actividad 

de aprovechamiento2 en Colombia se puede esquematizar en cinco procesos principales: 

Figura 3. Proceso de aprovechamiento de residuos en Colombia 

 

Fuente: Construcción propia. 

 
2 Esta, constituye una actividad complementaria del servicio público de aseo, comprendiendo los procesos de 
recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 
estación de clasificación y aprovechamiento, la clasificación del material aprovechable y su respectivo pesaje. 

Recolección

ECA

ClasificaciónPesaje

Comercialización
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• Recolección: El factor de producción más importante en este proceso es el factor 

trabajo, es decir los recicladores (R). A pesar de que se presupone que el usuario 

separa los residuos aprovechables en la fuente, en la realidad gran parte de este 

trabajo lo termina de hacer el reciclador de oficio.3 

 

• Transporte hasta la ECA (Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento): 

Una vez recolectados los residuos sólidos aprovechables viene el transporte del 

material hasta el destino final, que es donde se comercializa. En este caso, además 

de los recicladores, es importante tanto el factor transporte (T) como las bodegas o 

centros de acopio (B).4 

 

• Clasificación: Este proceso, que es crucial para la comercialización del material 

aprovechable, debe realizarse en un espacio cerrado que pueden ser la bodega, el 

centro de acopio o la ECA.5  

 

• Pesaje: Este proceso tiene la misma restricción que el anterior en la medida que 

tienen que realizarse en un espacio cerrado (bodega, centro de acopio o ECA). 

Adicionalmente, requiere del acceso a compactadora y pesas. 

 

• Comercialización: Este proceso no forma parte constitutiva de la actividad de 

aprovechamiento, pero es importante para el análisis puesto que es ahí donde se 

realiza la transacción del mercado de material aprovechable. En ese sentido, esta 

transacción reviste especial importancia dado que la factura de venta es el soporte 

que permite registrar la cantidad del material recogido en la actividad de 

aprovechamiento y a través de la cual se reconoce el pago de la tarifa. 

A diferencia de los demás servicios o actividades, el aprovechamiento es cobrado a los 

usuarios, vía tarifa, según las toneladas efectivamente aprovechadas por los prestadores 

en su comercialización, lo cual no es propio del servicio, pero que debe ser regulado y 

vigilado porque afecta directamente al usuario. De lo anterior, es importante resaltar que 

las toneladas que se aprovechan dependen directamente del número de recicladores, de 

los tipos de transporte utilizados, de los equipos, la cantidad y las características de las 

ECA. (Superservicios, 2018)  

Hasta aquí, se hace un esbozo de la parte del proceso de reciclaje en donde está vinculado 

directamente el sector público a través de diferentes reglamentaciones y de la prestación 

 
3 Aún si el usuario separa residuos aprovechables en la fuente, el reciclador aplica su criterio para escoger que 
recoge y que no, conforme a los incentivos económicos que tenga dada la demanda comercial de material 
aprovechable y al reconocimiento que se hace vía tarifa. Por ejemplo, el reciclador preferirá recoger plástico a 
papel porque una tonelada de plástico siempre será más rentable que una de papel, decisión que es 
fundamental para la rentabilidad y la sostenibilidad económica del prestador. 
4 Aunque estas bodegas o centros de acopio no son equivalentes a las ECA porque probablemente no cumplen 
con los requisitos estipulados por la regulación, sirven para almacenar el material recolectado antes de llegar a 
la ECA o destino final, permitiendo así acortar los trayectos de los recicladores. 
5 Este proceso, que va más allá del simple almacenamiento e involucra una actividad de valor agregado como 
lo es la clasificación, es relevante reforzar la importancia del bodeguero como actor de la cadena o de la 
importancia de que las organizaciones cuenten con acceso a bodegas, centros de acopio o ECA. 
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del servicio propiamente dicha. El sector privado entra en acción cuando recibe el material 

efectivamente aprovechado para involucrarlo en sus procesos productivos o simplemente 

para su comercialización en el exterior (exportaciones). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez introduce con la Estrategia nacional de 

economía circular nuevos elementos para fortalecer el modelo de desarrollo económico, 

ambiental y social del país, a partir de la lógica de “producir conservando y conservar 

produciendo”. En línea con los fundamentos del desarrollo sostenible y tendencias 

internacionales, con la estrategia se promueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y 

energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso 

circular de los flujos de materiales. Esta estrategia es uno de los vehículos centrales para 

cumplir con las metas del Crecimiento Verde de aumentar la tasa de reciclaje y nueva 

utilización de residuos sólidos a nivel nacional hasta el 17,9%, y de reducir los gases efecto 

invernadero en un 20% en el año 2030, en el marco del Acuerdo de París (Departamento 

Nacional de Planeación, 2020). 

El uso eficiente del agua es fundamental en el desarrollo sostenible y en la garantía para el 

acceso al servicio de agua potable. A continuación, se mencionan algunas políticas 

implementadas en relación con el crecimiento y desarrollo sostenible y la economía circular.  

El Documento CONPES 3819 Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en 

Colombia 43, aprobado en 2014, plantea la necesidad de integrar la planificación ambiental 

con el sistema urbano teniendo en cuenta las características propias de cada territorio y las 

aglomeraciones urbanas alrededor de determinadas ciudades, debido a la importancia de 

preservar los ecosistemas estratégicos del país, principalmente las fuentes abastecedoras 

de acueductos, y de consolidar el ordenamiento ambiental.  

En este sentido, el documento propuso formular el Plan Director de Agua Potable y 

Saneamiento Básico como un instrumento orientado a fortalecer la gestión integral y 

sostenible de los servicios de agua y saneamiento en el Sistema de Ciudades.  

El Plan Director de Agua Potable y Saneamiento Básico, elaborado en 2018 por el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio en coordinación con Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el DNP, propone el desarrollo y la modernización del sector con miras al 

cumplimiento de los compromisos asumidos como nación al año 2030 para los ODS, con 

estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo tales como: 

• Promover sistemas de información intersectoriales 

• Fortalecimiento institucional del sector con adecuación normativa y arreglo 

organizacional del sector 

• Articular políticas públicas y planificación en diferentes niveles de gobierno y con 

otros sectores 

• Concientizar a los usuarios para que valoren y den un uso eficiente y racional al 

agua 

• Impulsar el uso de infraestructura sostenible. 
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En el año 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló la Estrategia 

Nacional de Economía Circular que plantea pasar de la economía lineal hacia una 

economía circular, bajo el concepto propuesto por la Fundación Ellen MacArthur. 

La estrategia define las tipologías de innovación vistas como modelos de negocio, como 

son la valoración de residuos, el cierre de ciclo de materiales, la extensión de la vida útil de 

productos y partes, el cambio de productos por servicios, e innovaciones de gestión de 

datos a través de herramientas digitales. 

A partir de un diagnóstico del metabolismo de materiales, agua y energía, en el país, las 

prioridades establecidas por la estrategia se establecen en seis líneas de acción 

priorizadas, con el objetivo de maximizar el valor agregado de los sistemas industriales y 

agropecuarios y las ciudades sostenibles en términos económicos, ambientales y sociales, 

por medio de la promoción de la transformación productiva a partir de la circularidad, 

innovación tecnológica y colaboración en nuevos modelos de negocio. En esta estrategia 

confluyen entidades de nivel público y privado, y en relación con el sector agua, contiene 

las siguientes metas relacionadas con la economía circular: 

• Aumentar en 50 % el número de proyectos autorizados de reúso de agua residual 

tratada para el año 2022 

• Reducir en 20,9 % el Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado (IPUF) para el 

año 2022, Aumentar la productividad hídrica a 5.495 pesos de valor agregado por 

volumen en m3 de agua extraída a 2030  

• Aumentar a 54,3% el porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas para el año 

2022. Se espera que estas metas contribuyan a la reducción de la extracción de 

recursos naturales, así como a la conservación y uso eficiente del agua. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019. 

Cifras citadas por el Departamento Nacional de Planeación en la Política de Crecimiento 

Verde, entregadas en julio de 2018, para Colombia, existen “tasas totales de reciclaje del 

2% para los materiales de construcción, 20% para los plásticos, 30% para biomaterial 

primario, 66% para papel y cartón y 71% para el acero”. También es alarmante conocer (a 

partir de los estudios oficiales) que Colombia produce entre 28 y 32 millones de toneladas 

de alimentos anualmente, de las cuales, se desperdicia casi el 34%. (Nuevo Siglo, 2019) 

De acuerdo con un informe de la Superservicios, Colombia cuenta con 275 sitios para 

depositar la basura (entre adecuados e inadecuados). De estos, 158 son rellenos sanitarios, 

6 plantas de tratamiento, 13 celdas de contingencia, 54 botaderos a cielo abierto, 34 celdas 

transitorias, 7 sitios de enterramiento, solo 1 sitio de quema y 2 no especificados. Si se 

habla solo de los rellenos sanitarios se puede decir que: al 7,5% ya se le acabó su vida útil, 

a un 15% le queda menos de tres años, un 28,1% podrá durar entre tres y 10 años, y solo 

un 35,6% podría permanecer durante más de una década. (Semana Sostenible, 2018) 

La reducción y el mayor aprovechamiento de residuos en el país ha sido una tarea común 

de las empresas y el Gobierno; labor que, por ahora, no arroja los mejores resultados, pues 

el año pasado creció el número de toneladas de desperdicio. A pesar de los esfuerzos de 

diversas entidades, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dio a 
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conocer que en 2016 se incrementó en 2,1% el número de residuos sólidos generados, 

llegando a 21,9 millones de toneladas. 

Durante el primer semestre del 2020 se presentó a nivel mundial una emergencia sanitaria 

por la enfermedad COVID - 19 que está cambiando el desarrollo estructural de la actividad 

de aprovechamiento. Por lo anterior, es importante para esta Superintendencia revisar el 

comportamiento del número de toneladas aprovechadas teniendo en cuenta los cambios 

en la actividad para las organizaciones de recicladores de oficio, según el Decreto 637-2020 

y demás legislaciones municipales, y los cambios de comportamiento de consumo y 

disposición de la población a nivel nacional de materiales aprovechables. Así las cosas, a 

continuación, se presentan los principales cambios en las toneladas aprovechadas entre 

los meses de enero a junio de 2020 según los reportes de las organizaciones de 

recicladores de oficio que reportan en el Sistema Único de Información (SUI), las 

variaciones en el reporte de toneladas para las 5 ciudades con mayor reporte y la variación 

reporte por familia de materiales. 

Figura 4. Reporte de Toneladas Aprovechadas Según Publicación en SUI 

 

Elaboración propia. Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020). 

 

Se puede observar que en los meses de enero, febrero, mayo y junio de 2020 se presentó 

una tendencia de incremento en las toneladas aprovechadas, no obstante, en los periodos 

de marzo y abril se registró una disminución en el reporte de toneladas, lo cual permite 

concluir que la emergencia sanitaria efectivamente generó un impacto en el reporte dadas 

las diferentes acciones de mitigación de contagio emitidas en diferentes municipios, las 

cuales incluyeron restricción de movilidad. Además, en la mayoría de las ciudades donde 

se reporta información de toneladas aprovechadas se evidenció una disminución del reporte 

para los periodos de marzo y abril de 2020. 
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Tabla 1. Variaciones en toneladas para las cinco ciudades con mayor reporte en Colombia, 

Ciudad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Bogotá D.C. 104.234 105.723 85.857 93.510 103.660 113.575 

Barranquilla  5.029 5.452 5.363 4.131 4.913 5.072 

Medellín  3.979 4.167 4.063 4.573 4.436 4.885 

Cali 3.445 3.428 2.872 2.451 3.857 4.583 

Villavicencio 3.039 2.978 2.680 2.400 2.374 2.736 
Elaboración propia Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020). 

Las ciudades con mayor reporte de toneladas aprovechadas durante el primer semestre de 

2020 fueron: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Villavicencio. Los periodos de marzo y 

abril del 2020 son los que tienen una disminución más pronunciada. La variación entre los 

meses de abril y mayo para Bogotá, Barranquilla y Cali es positiva. Esto se puede deber a: 

• Incremento de casos o actividades para el derecho a la libre circulación  

• Apertura paulatina de las actividades económicas del sector comercial, 

manufacturero y de servicios. 

Figura 5. Variación por Familia de Materiales 

 

Elaboración propia. Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020). 

 

Se evidencia una alta proporción de recolección, transporte, clasificación y pesaje de 

materiales asociados a la familia de papel y cartón, seguido de plásticos. Esto podría ser 

explicado por los cambios de hábito de consumo durante la emergencia sanitaria y el alto 

consumo de productos a domicilio que necesitan envases y empaques para su traslado. La 

familia de los metales durante todo el 2020 ha tenido una tendencia a la disminución en el 

reporte. La familia de los plásticos aumentó el aprovechamiento para los periodos de marzo 

y abril. Las familias de madera y textiles no se evidencian en este reporte ya que no superan 
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el 2% del material aprovechado, sin embargo, estas evidencian un comportamiento de 

disminución en los meses de marzo y abril. 

 

2.2. Comercio exterior de Colombia para residuos recuperados 
 

2.2.1. Exportaciones colombianas de materiales recuperados 
 

Las exportaciones colombianas de materiales recuperados se componen básicamente por 

desperdicios y desechos de diferentes metales. 

Las exportaciones colombianas en la categoría de Materiales recuperados ascendieron a 

USD 202,0 millones durante 2020, siendo el producto más representativo los desperdicios 

y desechos de cobre con un 72,8% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones 

tuvo un descenso del 19,5% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, el 

comportamiento de los diferentes tipos de productos dentro de la Categoría: 

Tabla 2. Exportaciones de Materiales recuperados en Colombia por producto (en USD millones), 2016-2020. 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'7404 Desperdicios y desechos, de cobre 
(exc. lingotes y formas simil. brutas 
coladas) 

174,1 239,4 234,0 175,4 147,1 

'7602 Desperdicios y desechos, de aluminio 
(exc. escorias de la fabricación de 
metales férreos) 

36,4 48,5 50,3 40,4 32,5 

'7204 Desperdicios y desechos "chatarra", 
de fundición, hierro o acero 

14,2 24,3 40,6 28,6 16,9 

'8548 Desperdicios y desechos de pilas, 
baterías de pilas o acumuladores, 
eléctricos 

3,1 5,1 2,9 6,1 5,5 

'7802 Desperdicios y desechos, de plomo 
(exc. cenizas y residuos de la 
fabricación del plomo) 

0,5 2,5 0,8 0,2 0,1 

'7112 Desperdicios y desechos, de metal 
precioso o chapado de metal precioso 
"plaqué". 

0,0 - - - - 

Total exportaciones 228,3 319,7 328,6 250,8 202,0 

Variación  40,0% 2,8% -23,7% -19,5% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

De acuerdo con los reportes de (International Trade Centre, ITC, 2021) las exportaciones 

colombianas de productos reciclados se dirigen a mercados más desarrollados como China, 

Estados Unidos y Corea del Sur. 
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2.2.2. Importaciones colombianas de materiales recuperados 
 

Las importaciones colombianas de materiales recuperados están representas básicamente 

en dos productos, papel o cartón para reciclar incluyendo pasta de papeles reciclados y por 

chatarra de fundición de hierro o acero. 

Las importaciones colombianas en la categoría Materiales recuperados ascendieron a USD 

10,5 millones durante 2020, siendo el producto más representativo los Desperdicios y 

desechos "chatarra", de fundición, hierro o acero con un 74,4% de las mismas; en general, 

el valor de las importaciones tuvo un descenso del 53,4% con respecto a lo comerciado en 

2019. A continuación, el comportamiento de los diferentes tipos de productos dentro de la 

Categoría: 

Tabla 3. Importaciones de Materiales recuperados en Colombia por producto (en USD millones), 2016-2020. 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'7204 Desperdicios y desechos 
"chatarra", de fundición, hierro o 
acero 

7,5 4,0 4,6 21,4 7,8 

'7602 Desperdicios y desechos, de 
aluminio (exc. escorias de la 
fabricación de metales férreos) 

0,3 1,0 2,3 0,7 2,1 

'8548 Desperdicios y desechos de 
pilas, baterías de pilas o 
acumuladores, eléctricos 

0,3 0,4 0,7 0,5 0,6 

'7404 Desperdicios y desechos, de 
cobre (exc. lingotes y formas 
simil. Brutas) 

0,3 0,1 0,0 0,0 - 

'7802 Desperdicios y desechos, de 
plomo (exc. cenizas y residuos 
de la fabricación del plomo) 

- - 0,0 - - 

'7112 Desperdicios y desechos, de 
metal precioso o chapado de 
metal precioso "plaqué" 

0,0 - - - - 

Total importaciones 8,3 5,5 7,6 22,7 10,5 

Variación  -34,5% 38,3% 199,6% -53,7% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

De acuerdo con los reportes de (International Trade Centre, ITC, 2021) las importaciones 

colombianas de productos reciclados fueron de mercados con origen principalmente en 

Estados Unidos, Venezuela, Republica dominicana.  
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3. Origen del material recuperado por reciclaje en Medellín 

Valle de Aburrá 
 

En una gestión integral de residuos sólidos y de acuerdo con las nuevas tendencias 

mundiales, es necesario incluir a los generadores de residuos (sectores residencial, 

comercial e industrial). En la siguiente figura, se presenta una síntesis de la participación 

porcentual para cada uno de los tipos de generadores de residuos sólidos, en cinco de las 

principales ciudades de Colombia. 

Figura 6. Condiciones ambientales en Medellín 

 

Fuente: (Medellín cómo vamos, 2020) 
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Figura 7. Residuos sólidos aprovechados en el Valle de Aburrá, 2013-2018 

 

Fuente: (El Colombiano, 2019) 

 

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a las condiciones ambientales de la ciudad a partir 

de indicadores de calidad del aire, calidad del agua de la cuenca del río Aburrá-Medellín, 

disposición y aprovechamiento de residuos, ruido e incidentes causados por desastres 

naturales. 

El panorama en este ámbito no es favorable para la ciudad. Según el Informe de Calidad 

de Vida de Medellín Cómo Vamos, presentado en junio de 2019, la meta local a 2030 está 

fijada en 70.000 toneladas anuales de residuos sólidos recuperadas. Pero el indicador de 

la capital antioqueña está estancado en 5.197 toneladas por año. 
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Figura 8. Residuos en Medellín, 2014-2019 

  

Fuente: (Medellín cómo vamos, 2020) 

 

Por su parte, la producción per cápita residencial según residuos generados, que hace 

referencia a los residuos sólidos producidos en los distintos hogares de Medellín, como se 

muestra en la imagen se ha mantenido relativamente estable durante el cuatrienio 2016-

2019, con un valor promedio de 0,53 kg diarios por habitante. Este indicador registra una 

mejora respecto al cuatrienio 2012-2015, en el que la producción per cápita residencial 

según residuos generados fue en promedio de 0,57 kg/día por hab.  

Los resultados muestran que durante el cuatrienio 2016-2019 hubo en promedio una 

disminución en la generación de desechos en los hogares de la ciudad, de modo que el 

incremento en la disposición total de residuos per cápita, se puede explicar por la 

generación de las fuentes no residenciales, sobre las cuales deberían focalizarse los 

esfuerzos para la implementación de políticas. 

En cuanto al aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad, la tasa de reciclaje, que se 

entiende como el porcentaje de residuos sólidos aprovechados con respecto al total de 

residuos sólidos dispuestos, ha registrado un crecimiento sostenido durante todo el 

cuatrienio 2016-2019, alcanzado una cifra de 25% en 2019. Este indicador ha evidenciado 

una tendencia creciente desde 2012 (año el que era de 12.2%) que se ha mantenido en el 

periodo 2016-2019. 
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3.1. Metas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para 

Medellín y el Valle de Aburrá 
 

El PGIRS contempla un incremento constante en la tasa de recuperación por reciclaje para 

Medellín y el Valle de Aburrá, que proyecta alcanzar un 29,2% en 2020, aunque aún no es 

el nivel deseado, es muy superior al de 2005. 

Tabla 4. Generación de residuos sólidos, 2005-2020 

Año Generación residuos 
sólidos (ton/año) 

Reciclaje con recicladores 

Ton/año % 

2005 553.117 69.140 12,5 

2006 560.763 80.610 14,4 

2007 568.480 93.977 16,5 

2008 576.270 109.554 19,0 

2009 584.133 127.707 21,9 

2010 592.072 148.859 25,1 

2011 600.087 153.137 25,5 

2012 608.179 157.530 25,9 

2013 616.350 162.041 26,3 

2014 624.600 166.673 26,7 

2015 632.932 171.430 27,1 

2016 641.345 176.314 27,5 

2017 649.841 181.330 27,9 

2018 568.421 186.480 32,8 

2019 667.087 191.768 28,7 

2020 675.840 197.198 29,2 
Elaboración propia. Fuente y proyección: (Medellín cómo vamos, 2015) 

 

Figura 9. Porcentaje de reciclaje anual sobre el total de residuos, 2005-2020 (proyectado) 

 
Elaboración propia. Fuente y proyección: (Medellín cómo vamos, 2015) 
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En Colombia existen tres aspectos que limitan en el corto plazo un mayor aprovechamiento 

de las basuras. De un lado, faltan estímulos económicos adecuados por parte del Gobierno 

para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), vean en la 

aplicación de tecnologías limpias, el reciclaje y el reaprovechamiento una oportunidad de 

reducción de costos y hasta de nuevos negocios “verdes”, permitiendo que el 

aprovechamiento de residuos vaya de la mano de la reconversión tecnológica en los 

procesos productivos y que igualmente, estén asociados a procesos de comercialización 

que recompensen de manera adecuada, a los productos hechos a partir de insumos 

provenientes del reciclaje o de partes de otros que ya cumplieron su vida útil. Hoy en 

Colombia, está en mora la entrada en vigor de un nuevo marco regulatorio para el servicio 

público domiciliario de aseo. Mientras tanto, la normatividad vigente para las empresas 

recolectoras apunta a que el negocio está más en enterrar basura que en recuperar 

residuos, pues se evidencia que, para el caso de Medellín, solo enterrar una tonelada en el 

relleno sanitario de La Pradera cuesta COP 40.000, multiplicado por las cerca de 70.000 

toneladas que recibe dicho relleno. 

Una botella de plástico o PET tarda en degradarse más de 100 años. En Colombia, al año 

se producen aproximadamente 4.000 millones de estos envases, que, muchas veces, 

terminan en los ríos, los rellenos sanitarios e inclusive en el océano. Un caso para destacar, 

en cuanto al reciclaje del PET, se tiene  en el municipio de Girardota, donde la empresa 

ENKA de Colombia cuenta con un mega complejo que desde hace 15 años comenzó a 

transformar este subproducto del reciclaje en fibras y filamentos textiles y,  que actualmente, 

recicla al año 1.000 millones de botellas plásticas, el equivalente al 25% de las que se 

producen en el país y a partir de las cuales se producen envases de plásticos nuevos y 

fibras textiles, todo con botellas recicladas. El proceso para recuperar una sola botella PET 

dura cerca de 12 horas, desde que ingresa a las enormes máquinas de producción. Pero, 

para dar con las maquinas indicadas, Enka tuvo que adquirir tecnología de punta y recorrer 

varios países del mundo en Europa y Asía, pioneros en la reutilización integral. (El Tiempo, 

2018) 

Gracias a dos convenios firmados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la 
capital antioqueña empezó el camino de transformación de su sistema de gestión de 
residuos sólidos. Se pasa de un sistema lineal de aprovechamiento de residuos a uno 
circular e integral que aporte a la economía y al medio ambiente; convirtiéndose en pionera 
en esta materia. 

Se inicia la transformación de Medellín en términos de economía circular, se busca duplicar 
la cifra de aprovechamiento de residuos en la ciudad. Colombia es campeón 
latinoamericano en la correcta recolección de basuras y en los últimos 15 años ha hecho 
algo sorprendente que es ya no llevar los residuos a botaderos sino a rellenos sanitarios, 
en eso somos un referente regional”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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4. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas al 

reciclaje y la economía circular 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 459 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

Recuperación de materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 

chatarra (códigos CIIU 3830 y 4665 respectivamente) generando 6.018 empleos; para esta 

categoría de empresas, una de cada cinco empresas y uno de cada cinco empleos están 

ubicados en el departamento de Antioquia, como puede verse en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la Recuperación de materiales y al 
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra en Colombia, 2020 

Departamentos Empresas Empleos 

Bogotá D.C  179   1.630  

Antioquia  86   1.219  

Valle del Cauca  59   580  

Atlántico  44   539  

Cundinamarca  33   1.201  

Bolívar  11   387  

Santander  10   146  

Norte de Santander  8   60  

Caldas  6   164  

Risaralda  4   35  

Cesar  4   1  

Boyacá  3   28  

Huila  3   7  

Magdalena  2   15  

Tolima  1   3  

Quindío  1   2  

Nariño  1   1  

Cauca  1   

Córdoba  1   

Meta  1   

San Andrés y Providencia  1   

Total general  459   6.018  
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, Recuperación de materiales y al Comercio al por mayor 

de desperdicios, desechos y chatarra (códigos CIIU 3830 y 4665 respectivamente) para 

toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo en cada caso. 
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Tabla 6. Principales empresas (por ingresos operativos) con activos superiores a COP 400 millones dedicadas 
a la Recuperación de materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

900828016 C.I. ACA Aluminios Cobres y 
Aceros S.A.S. 

Barranquilla 120 157.523 

900103833 C.I. Metales la Unión S.A.S. Dos Quebradas 28 151.944 

900944210 Comercializadora Internacional 
Greenmetal S.A.S. 

Bogotá D.C. 82 108.970 

900844097 Comercializadora Internacional 
Atlanticmetals S.A.S. 

Barranquilla 76 104.486 

900916121 Industria Ambiental S.A.S. Mosquera - 85.669 

802024696 Ci Metal Trade S.A.S. Barranquilla 6 83.420 

890319797 Compania Colombiana 
Recicladora S.A.S. 

Yumbo 62 81.551 

901079250 C.I Prime Metals S.A.S. Yumbo 51 71.071 

806013773 Sociedad de Comercialización 
Internacional Recyclables S.A.S. 

Cartagena 213 68.732 

811031651 C.I. Almaseg S.A. Medellín 96 44.145 

900699558 Comercializadora de Metales LH 
S.A.S. 

Caucasia 10 42.166 

811024067 Lito S.A.S. Medellín 333 35.986 

900717454 Metales Y Excedentes 
Recuperados S.A.S 

Medellín 55 34.572 

900840598 Cooperativa de la Costa Caribe Cartagena - 33.771 

901215210 C.I. Innoambiental S.A.S. Yumbo 33 31.462 

805003032 C.I. Metales y Metales de 
Occidente S.A. 

Cali 12 29.458 

900664974 C.I. Centroexport S.A.S. Itagüí 20 24.829 

900853515 C.I. Metalexport S.A.S. Medellín 25 23.249 

900328151 Comercializadora Internacional 
Global Services S.A.S. 

Cartagena 45 22.894 

900257715 Metales y Ferrosos del Norte 
S.A.S. 

Cúcuta 31 18.569 

900408034 Comercializadora Ecofuturo S.A.S. Cali 15 14.286 

900589386 Eko Red S.A.S. Medellín 22 14.196 

830082694 Papeles El Tunal S.A.S. Soacha 45 14.195 

900761374 Ecovida Integral S.A.S. Villamaría 111 13.301 

900526127 Oxidos y Metales S.A.S. Soacha 40 13.083 

830094689 Sitekol Refining S.A.S. Bogotá D.C. 16 12.278 

901021050 Habitat A Vibe Company S.A.S. Bogotá D.C. 15 11.445 

900720318 Ekoplanet S A S E.S.P. Bogotá D.C. 14 11.288 

900429985 Ecopositiva S.A.S. E.S.P. Bogotá D.C. 96 11.191 

800215707 Servicios y Procesos Serpro 
S.A.S. 

Bogotá D.C. 159 10.898 

901140159 Logirec S.A.S Bogotá D.C. 19 10.495 
Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 
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Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 549 empresas dedicadas 

a la Recuperación de materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 

chatarra (códigos CIIU 3830 y 4665 respectivamente), generando 2.294 empleos en el 

departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño promedio de las 

empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento es el de una 

microempresa con 4 trabajadores; muchas de las empresas están ubicadas en Medellín y 

el Valle de Aburra, pero la industria ha llegado a otras regiones del Departamento como 

Oriente, Bajo Cauca y Urabá. 

Tabla 7. Empresas dedicadas a Recuperación de materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, 
desechos y chatarra en Antioquia con su ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 342 1.536 4 

Bello 44 109 2 

Itagüí 39 155 4 

Guarne 18 72 4 

Rionegro 15 106 7 

Envigado 15 61 4 

La Estrella 15 39 3 

Caldas 12 64 5 

Copacabana 12 52 4 

Marinilla 12 33 3 

Sabaneta 9 21 2 

Barbosa 5 14 3 

Girardota 4 8 2 

Caucasia 2 10 5 

Abejorral 1 9 9 

Girardota 1 5 5 

Apartado 1 - - 

Chigorodó 1 - - 

La Ceja del Tambo 1 - - 

Total general 549 2.294 4 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 
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Tabla 8. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Recuperación de 
materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9001672048 Cooperativa para el fomento del 
Desarrollo Sostenible 

Medellín 15.734 1 

10366178379 Garcés Naranjo Andrés Felipe Itagüí 8.697 1 

9011506910 Fundación Recuperambiente E S P Medellín 3.193 6 

9011797789 Comercializadora de Chatarra La 
Montana S.A.S. 

Medellín 2.432 13 

9012690068 Asociación de Recicladores Huella 
Natural E S P 

Medellín 2.156 10 

10333388585 Quintero Estrada Edison Guiovani Caldas 1.425 2 

9008084734 Comercializadora Cartopleg S.A.S. Medellín 1.348 8 

162777764 Gómez Giraldo Rigoberto Medellín 1.338 3 

9011678841 Inversiones Sarisa S.A.S. Medellín 1.016 9 

9006437341 Ecoplásticos y Recuperados S.A.S. Medellín 986 2 

9013749164 Industrias Plásticas Copacabana 
S.A.S. 

Copacabana 918 2 

9013272816 Limpiezas JYC S.A.S. Caldas 830 11 

9006033015 Gestor Ambiental Punto Verde 
S.A.S. 

Caldas 764 16 

9012426235 Soluciones Biónico S.A.S. Sabaneta 752 4 

9010461653 Asociación de Recicladores del 
Municipio de Sabaneta 

Sabaneta 698 - 

9011833031 Excedentes Global Medellin S.A.S. Medellín 681 3 

9013485494 Ecorecyclar Gestion Sostenible 
S.A.S. 

Medellín 659 10 

430949153 Fernández Franco Fabiola del 
Socorro 

Medellín 651 4 

9010293823 Troquearandelas S.A.S. Itagüí 645 6 

9010793984 Mg Excedentes Industriales S.A.S. La Estrella 644 4 

717423236 Zuluaga Naranjo Diego Andrés Medellín 620 3 

943104764 Tabares John Fredy Medellín 608 3 

711732616 Torres Agudelo Omar Leider Medellín 596 5 

9012814045 Reciglobal S.A.S. Medellín 513 10 

9014123420 Scrap Service S.A.S. Medellín 506 1 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 
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Tabla 9. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Recuperación de 
materiales y al Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas Sin clasificar 

Total empresas 460 2 1 

Promedio empleados 2 11 - 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

12.331.369 SD SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Por su parte, Antioquia se encuentra en un lugar secundario como departamento origen6 de 

exportaciones de Materiales recuperados (partidas arancelarias 7112, 7204, 7404, 7602, 

7802 y 8548) con un valor FOB de USD 16,9 millones y una participación equivalente al 

7,8% del total nacional durante 2020. A continuación, una tabla para ilustrar el 

comportamiento de las exportaciones de estas partidas arancelarias en el país durante los 

últimos 3 años. 

Tabla 10. Ranking de departamentos exportadores de Materiales recuperados en Colombia, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Departamentos % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

Atlántico 41,7% 150,9 40,0% 114,6 42,2% 90,6 

Risaralda 13,6% 49,4 13,1% 37,5 15,8% 34,0 

Valle del Cauca 16,4% 59,4 15,8% 45,3 12,6% 27,2 

Cundinamarca 5,5% 20,0 9,7% 27,7 11,2% 24,1 

Antioquia 13,4% 48,3 10,8% 31,0 7,8% 16,9 

Resto Departamentos 9,4% 33,9 10,5% 30,0 10,3% 22,1 

Total Colombia 100,0% 362,0 100,0% 286,2 100,0% 214,8 
Nota: % de participación sobre el total nacional, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 

información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, ocho (8) empresas concentraron 

el 100% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 16,9 millones. A 

continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del subsector 

en el Departamento durante los últimos 3 años. 

 
6 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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Tabla 11. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas de Materiales recuperados, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

NIT Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

900853515 Comercializadora 
Metalexport S.A.S. 

8,9%  4,3  16,3%  5,0  31,2%  5,3  

8110316511 C.I Almaseg S.A. 19,8%  9,6  25,6%  8,0  31,2%  5,3  

900664974 Ci Centroexport 
S.A.S. 

9,7%  4,7  12,0%  3,7  20,4%  3,4  

900627644 C.I Seasif Pacific 
S.A.S. 

0,0%  -  0,0%  -  11,1%  1,9  

811024067 Compraventa de 
Segundas Lito Ltda 

0,8%  0,4  1,6%  0,5  3,4%  0,6  

860013809 Prodenvases 
Crown S.A. 

1,0%  0,5  1,9%  0,6  2,1%  0,4  

900340007 Procesos 
Industriales 
Reutilizables Ltda. 

0,0%  -  0,0%  -  0,5%  0,1  

890900098 Landers & Cia S.A. 0,0%  -  0,0%  0,0  0,0%  0,0  

 Resto Empresas 59,8%  28,9  42,6%  13,2  0,0%  -  

 Total Empresas 
Antioquia 

100,0%  48,3  100,0%  31,0  100,0%  16,9  

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 
información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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5. Tendencias en la industria del reciclaje y la economía 

circular 
 

5.1. El movimiento circular 
 

El proceso de reusar, reutilizar, y reciclar hace parte un movimiento iniciado en América 

Latina llamado 'Movimiento Circular' que tiene como fin darle una segunda a oportunidad a 

los objetos considerados como basura, un proyecto reflexivo que ve a todos los ciudadanos 

como agentes de cambio en la lucha por proteger el medioambiente. A través del portal 

www.MovimientoCircular.io/es  se puede adquirir conocimientos frente a este tipo de 

economía que reduciría las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la par que 

se mantiene el crecimiento económico. Lo que daría como resultado ayudar a alcanzar el 

compromiso que adquirió Colombia durante 2020, de reducir 51% las emisiones de este 

tipo de gases para el año 2030. 

Por eso, para lograr esta meta que es la más ambiciosa entre los países de América Latina 

y el Caribe, los colombianos pueden acceder a contenido gratuitito e interactivo que incluye 

materiales cualificados, para que dentro de casas, colegios y empresas surjan nuevas ideas 

de cómo usar diversos artículos antes de desecharlos. 

El objetivo del Movimiento Circular es conformar una red donde se pueda difundir 

conocimiento, con herramientas educativas para profesores, estudiantes, empresarios, y 

que permitan fomentar el desarrollo de alternativas que conduzcan a romper el ciclo de 

producción, utilización y desecho. 

Según el Informe Anual de Avance en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) del Departamento Nacional de Planeación, Colombia al finalizar 2018 

tuvo una tasa de aprovechamiento de residuos sólidos de 10,17%. Desde ese momento se 

han buscado crear políticas que garanticen el desarrollo poniendo como foco la 

sostenibilidad ambiental. A la par han surgido proyectos ciudadanos, comunitarios y 

privados en la misma dirección, como es el caso de 'Movimiento Circular' que asocia a 23 

instituciones educativas y organizaciones como Dow, Acoplásticos y Fundación Avina. 

Para difundir este proyecto, más de 15 influenciadores colombianos se sumaron para 

alcanzar audiencias de todo tipo que quieran, desde su entorno, impactar con un consumo 

responsable y solidario con el planeta (Pinto Duitama, 2021). 

 

5.2. Plástico reciclable o compostable 
 

La directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, Andrea 

Corzo Álvarez destacó en el Foro Plástico y Sostenibilidad organizado por el Diario La 

República, que se está trabajando en una estrategia de economía circular en la que 

http://www.movimientocircular.io/es
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distinguió tres pilares: innovación tecnológica, colaboración entre actores y modelos de 

negocio. 

Una de las estrategias en las que se trabaja es la Mesa Nacional para la Gestión sostenible 

de los Plásticos de un solo uso. Esta estrategia tiene una serie de acciones asociadas que 

incluyen la sustitución de este tipo de materiales, la promoción de productos reciclables y 

la prohibición de ingreso y uso en las áreas de Parques Nacionales Naturales. La meta con 

esto es que a 2030, 100% de los plásticos de un solo uso en el mercado sean reutilizables 

o bien reciclables o compostables (Morales Soler, 2021). 

 

5.3. Apps para recicladores y de sellos de ecodiseño y circularidad 
 

En el marco del Foro “Plástico y Sostenibilidad” organizado por el Diario La República, Iván 

Darío López, director del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho 

indicó que en la actualidad están “trabajando en construir negocios de economía circular 

involucrando a diferentes actores de la cadena de valor”. En el marco de esto trabajan en 

la generación de "apps de apoyo a recicladores y de sellos de ecodiseño y circularidad". Se 

trata de los sellos “Loops” que garantizan que hay un buen uso y diseño de los productos. 

“Deberíamos priorizar el uso en casos de necesidad, usar plásticos reutilizables, temas de 

reciclaje, reciclaje químico, compostaje, y por último la llegada a un vertedero”, aseguró. 

Para lograr la circularidad, López aseguró que es un trabajo conjunto entre los actores de 

la cadena, tanto empresas, ciudadanos, gobierno y recicladores. (La República, 2021) 

 

5.4. Capacitación y apoyo a los recicladores de oficio 
 

Bajo el propósito de promover la economía circular y mejorar las condiciones laborales y de 

vida de los recicladores de oficio, Carvajal Empaques, Fundación Carvajal, Grupo Familia, 

Postobón y Tetra Pak se unieron para crear la iniciativa “Cali, Recicla con tu Reciclador”, la 

cual beneficia a 1.360 recicladores de Cali, Guacarí, Tuluá, Bugalagrande, Cerrito y 

Andalucía. La iniciativa, que comenzó en firme en el mes de marzo de 2021, hará 

inversiones hasta final de año del orden de COP 373 millones, las cuales contribuirán a 

potenciar la economía circular, gracias al trabajo articulado con 12 asociaciones de 

recicladores de oficio de la capital del Valle y municipios aledaños. 

A estas asociaciones, el equipo de la alianza les hace acompañamiento permanente, los 

capacita y asesora con el fin de que mejoren sus condiciones y avancen en la ruta de la 

gradualidad para ser objeto de pago de tarifa por servicio de aseo, entre otros. 

Hoy en día, en Cali, la tasa de aprovechamiento de materiales reciclables es inferior a 10%. 

Con la iniciativa se pretende que esa tasa aumente, gracias a la meta que tiene establecida 

de aprovechar 5.040 toneladas de materiales reciclables, los cuales, a su vez, dejarán de 

ir a rellenos sanitarios y se reincorporarán a ciclos productivos (Morales Arévalo , 2021)  
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6. Normatividad Aplicada a la Economía Circular en Colombia 
 

Tabla 12. Normatividad en Colombia y Medellín vigente para la Economía Circular 

Normatividad Descripción 

COLOMBIA 

Ley 99 de 
1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y le asigna dentro de sus 
funciones la búsqueda de acuerdos para la implementación de 
prácticas y tecnologías que favorezcan la descontaminación, reciclaje y 
reutilización de residuos. 

Ley 142 de 
1994 

Contiene el régimen de servicios públicos domiciliarios, entre los que se 
encuentra el servicio público de aseo. Define requisitos para la 
prestación de los servicios y señala que la recolección y disposición de 
los residuos debe cumplir con las normas ambientales vigentes. 

Decreto 605 
de 1996 

Reglamenta la Ley 142. Establece las modalidades, niveles, clases y 
demás cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de aseo. 
Segmenta los servicios especiales y ordinario. 

Ley 511 de 
1999 

Establece el 1 de marzo como Día Nacional de los Recicladores y 
ordena a distintas entidades del Estado establecer programas de 
asistencia social específicos para los recicladores. 

Decreto 1713 
de 2002 

Modifica toda la legislación anterior y crea la obligatoriedad de los 
municipios para formular un PGIRS, los cuales deben tener como 
pilares la maximización de oportunidades de aprovechamiento y 
actividades de fomento al reciclaje y los recicladores. 

Decreto 1140 
de 2003 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Obliga a algunos 
grandes generadores a facilitar el manejo y posterior aprovechamiento 
de los residuos. 

Decreto 1505 
de 2003 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Reglamenta la 
recolección de residuos aprovechables y no aprovechables y establece 
como propósitos de la recuperación el garantizar la participación de los 
recicladores de oficio en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento. Se les asigna a los municipios esta responsabilidad. 

Decreto 838 
de 2005 

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002. Se definen y 
reglamentan los requisitos para la selección y operación de los sitios de 
disposición final, a nivel local y regional. 

Resolución 
1045 de 2003 

Adopta la metodología para la elaboración y ejecución de los PGIRS en 
todo el país. 

Sentencia C-
741 de 2003 

Establece la facultad para que organizaciones de recicladores puedan 
prestar el servicio público de aseo, modificando el artículo de la Ley 
142 de 1994 que limita esta actividad a sociedades por acciones. 

Documento 
CONPES 3530 

de 2008 

Define los lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público 
de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Entre 
sus objetivos está el promover el establecimiento de esquemas 
organizados de aprovechamiento y reciclaje. 

Ley 1259 de 
2008 

Establece el comparendo ambiental. Entre las conductas a sancionar 
incluye la manipulación de los residuos en espacio público. 

Ley 1466 de 
2011 

Modifica la Ley 1259 de 2008 y excluye de manera explícita la facultad 
sancionatoria sobre los recicladores de oficio y obliga a incentivar la 
cultura de separación en la fuente. 
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Normatividad Descripción 

Decreto 2981 
de 2013 

Modifica toda la legislación anterior y reglamenta el servicio público de 
aseo, recogiendo los elementos de las sentencias de la corte y las 
distintas modificaciones del decreto 1713 de 2002 y subsiguientes. 
Decreto 2981 del 2013. Plan de gestión integral de residuos sólidos, 
PGIRS: Es el instrumento de planeación municipal o regional que 
contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la 
política de gestión integral. 

Decreto 1077 
de 2015 

Por medio de cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y en el que se reglamenta la 
prestación del servicio público de aseo, así como se indican sus 
actividades complementarias, dentro de las cuales se encuentra la de 
aprovechamiento. 

Documento 
Conpes 3874 
noviembre, 

2016 

Plan Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos. 

Decreto 1397 
del 2018 

Por la Cual adiciona la Resolución 668 del 2016 sobre uso racional de 
Bolsas Plásticas y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
1407 del 2018 

Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 
envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidro, metal y se toman 
otras determinaciones (fomenta el aprovechamiento, la innovación y el 
ecodiseño de los envases y empaques que se ponen en el mercado). 
 
La norma establece a los productores la obligación de formular, 
implementar y mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de 
Residuos de Envases y Empaques, en el marco de la responsabilidad 
extendida del productor, que debe ser presentado ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 

MEDELLÍN 

Decreto 2078 
de 2005 

Adopta el PGIRS del municipio de Medellín. 

Acuerdo 04 de 
2006 

Adopta el PGIRS del Valle de Aburrá. 

Resolución 
879 de 2007 

Adopta el manual para el manejo integral de residuos del Valle de 
Aburrá. 

Acuerdo 46 de 
2007 

Establece e institucionaliza en el municipio de Medellín la política 
pública para el fomento de la recuperación de residuos sólidos, con 
enfoque productivo y saludable, que permita la inclusión social, 
visibilización y dignificación de los recuperadores o recicladores. 

Decreto 0440 
de 2009 

Adopta el Manual para el Manejo Integral de Residuos (PMIRS) en el 
Valle de Aburrá y se dictan disposiciones generales sobre la gestión 
integral de residuos sólidos en Medellín. 

Decreto 1906 
de 2010 

Adopta la actualización del PGIRS del municipio de Medellín y se dictan 
otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe sobre la política pública de inclusión de recicladores de 
oficio en la cadena de reciclaje e informes nacionales de aprovechamiento 2016 y 2017. 
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7. Organizaciones que Trabajan en Colombia, por la 

Recuperación de Materiales (industria del reciclaje) 
 

• Grupo RETORNA: 7 La Asociación Grupo Retorna (Organización sin ánimo de 

lucro), es la primera alianza para la gestión de residuos posconsumo legalmente 

constituida en Colombia; se consolida como una iniciativa de colaboración 

empresarial, enmarcada en la promoción de esfuerzos colectivos en materia de 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para dar cumplimiento a los 

lineamientos planteados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE y la Organización de Naciones Unidas – ONU, en torno a la 

economía circular. 

 

Está conformada por las Corporaciones: Cierra el Ciclo, EcoComputo, Pilas con el 

ambiente, Red Verde, Recoenergy y Rueda Verde; apoyadas por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI; las cuales funcionan como colectivos 

constituidos por las empresas que importan y/o comercializan los productos 

correspondientes a cada uno de estos seis sistemas de recolección selectiva, 

generando la apertura de nuevos mercados que permiten la reincorporación de 

estos residuos en nuevas aplicaciones industriales, como materias primas para la 

elaboración de subproductos. 

 

• Pilas con el Ambiente: 8 Es una corporación sin ánimo de lucro apoyada por ANDI 

y los principales importadores y distribuidores de pilas y/o acumuladores en el país, 

que desde 2011 buscan proteger el ambiente recogiendo, transportando y dando el 

tratamiento ambientalmente seguro a las pilas y/o acumuladores usados, evitando 

que lleguen a los rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o espacios 

inadecuados y dar cumplimiento a la Resolución 1297 de 2010 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT (desde 2011 toma el nombre 

de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

 

• Eco Computo: 9 Colectivo de empresas encargado de la recolección de los RAEE 

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), creado en 2012, como respuesta 

a la iniciativa del Gobierno Nacional de impulsar la responsabilidad social 

empresarial y una gestión adecuada de los residuos en Colombia. Las empresas 

que conforman Ecocomputo cumplen con la Resolución 1512 de 2010, expedida por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, que vigila la recolección 

selectiva y gestión ambiental de computadores y residuos periféricos. Ecocomputo 

se encarga de recolectar residuos de computadores y/o periféricos (como monitores, 

teclados, impresoras o escáneres), que requiere un manejo diferenciado. Y se 

destinan a empresas con licencia ambiental para manejo de RAEE para darles un 

manejo ambientalmente responsable. 

 
7 http://gruporetorna.com/  
8 https://www.pilascolombia.com/  
9 http://ecocomputo.com/ 

http://gruporetorna.com/
https://www.pilascolombia.com/
http://ecocomputo.com/
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• Red Verde:10 Es el primer programa posconsumo de electrodomésticos en 

Colombia. Se encargan en nombre de las empresas miembros del colectivo de la 

administración, operación y financiación del sistema de recolección selectiva y 

gestión ambiental de los electrodomésticos cuando han cumplido su ciclo de vida y 

son descartados por los consumidores.  

 

Los electrodomésticos recibidos son entregados en las instalaciones de empresas 

con licencia ambiental, especializadas en el manejo de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. Allí se separan los diferentes materiales para dirigirlos a 

los procesos de aprovechamiento y disposición final. Los elementos no 

aprovechables como circuitos y componentes eléctricos, gases refrigerantes, 

aceites y espumas de poliuretano son extraídos de manera segura y gestionados a 

través de procesos que garantizan su adecuada destrucción. 

 

• Rueda Verde:11 Rueda Verde es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla un 

sistema sostenible de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, 

con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente, de conformidad 

con la regulación colombiana vigente. Actualmente cuenta con 69 asociados al 

colectivo que son empresas dedicadas a la fabricación y ensamble de automotores 

que buscan la unión por la responsabilidad ambiental y social para el adecuado 

manejo de las llantas usadas. 

 

El modelo del sistema de recolección y gestión integral de llantas implementado por 

Rueda Verde ha sido construido a partir de cero, gracias a un trabajo estratégico de 

todos los actores involucrados en el desarrollo del sistema. Rueda Verde ha 

enfrentado el reto de crecer rápidamente y de manera permanente, toda vez que 

tiene una meta de recolección que anualmente crece el 5% sobre el promedio de 

importaciones de las empresas asociadas al colectivo de los dos años 

inmediatamente anteriores al de la evaluación. 

 

• Ekored:12 Eko Red surgió en febrero del 2013 a partir de la alianza estratégica de 

dos modelos económicos: Cooperenka y Enka de Colombia. EKO RED se dedica al 

abastecimiento, procesamiento y comercialización de material reciclado a través de 

la formación de la red de aprovechamiento; beneficiando el medio ambiente.  

 

Enka de Colombia, consciente de la necesidad de cerrar el ciclo de vida del PET y 

aprovechando su conocimiento y experiencia en la producción de resinas y fibras 

sintéticas, desarrolló un ambicioso proyecto para recuperar las botellas de PET y 

transformarlas mediante líneas de producción de alta tecnología en resinas, fibras y 

 
10 http://www.redverde.co/index.php/que-es-red-verde/quienes-somos 
11 https://www.ruedaverde.com.co/ 
12 http://www.ekored.co/ 

http://www.redverde.co/index.php/que-es-red-verde/quienes-somos
https://www.ruedaverde.com.co/
http://www.ekored.co/
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filamentos, los cuales son empleados en múltiples usos textiles o plásticos con 

propiedades similares a aquellos provenientes de la cadena petroquímica. 
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8. Análisis FODA para la Industria del Reciclaje - Economía 

Circular 
 

8.1. Fortalezas 
 

• En la actualidad existe una creciente conciencia y preocupación gubernamental por 

promover la economía circular, muestra de ello son las múltiples iniciativas surgidas, 

acompañadas o patrocinadas por diferentes ministerios o el Departamento de 

Planeación Nacional y que han implementado grupos de trabajo estratégicos para 

la promoción de la economía circular 

 

• Se han comenzado a diseñar agendas regionales y nacionales con planes de acción 

para el desarrollo de la economía circular; así mismo se ha trazado metas y objetivos 

concretos en este sentido para la próxima década. También se han revisado la 

legislación concerniente al uso de algunas materias primas y la disposición 

adecuada de residuos. 

 

• Se ha promocionado el concepto Economía Circular en diferentes escenarios a 

través de talleres, foros, conferencias y portales web, promoviendo la generación de 

las ideas para romper la linealidad y promover la circularidad en la economía. 

También se han desarrollado iniciativas para involucrar al consumidor final en los 

diversos proyectos. Esto se ha logrado a través de la articulación entre las entidades 

públicas, las instituciones educativas, las empresas y la sociedad en general. 

 

• En Medellín y Antioquia son sede de empresas que como Enka de Colombia, 

Colombiana Kimberly Colpapel y del Grupo Familia, que trabajan de la mano con 

organizaciones de recicladores para la recuperación a gran escala de material 

reciclable en los ámbitos regional y nacional, con el consecuente impulso a la 

economía circular y, sobre todo, a la generación de empleo e ingresos para una 

importante población de la región. 

 

• Medellín y los municipios que componen el Valle de Aburrá son una de las regiones 

del país que cuentan con una mayor cultura del reciclaje y con una de las menores 

tasas de generación de residuos sólidos de Colombia. 

 

• Gracias a dos convenios firmados por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y 

Alcaldía de Medellín, la capital antioqueña empieza el camino de transformación de 

su sistema de gestión de residuos sólidos. Se pasa de un sistema lineal de 

aprovechamiento de residuos a uno circular e integral que aporte a la economía y al 

medio ambiente; convirtiéndose en pionera en esta materia. 

 

• La transformación de Medellín en términos de economía circular, va a duplicar la 

cifra de aprovechamiento de residuos en la ciudad. Colombia es campeón 
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latinoamericano en la correcta recolección de basuras y en los últimos 15 años 

hemos hecho algo sorprendente que es ya no llevar los residuos a botaderos sino a 

rellenos sanitarios, en eso somos un referente regional”, dijo el ministro de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.  

 

• La creciente organización de grupos de recicladores y la legislación vigente que los 

protege desde el punto laboral y los incentiva desde el punto económico con el 

apoyo de los sectores público y privado, al desarrollo de la actividad del reciclador 

y a la promoción de la asociatividad que permite la existencia de un tejido 

empresarial cada vez más fuerte alrededor de la economía circular. 

 

• Colombia ha venido avanzando desde hace más de tres décadas en la construcción 

de un marco legal que favorece la actividad del reciclaje, regulando la disposición 

de residuos, los sitios de disposición final, además de las garantías laborales y la 

obtención de ingresos dignos para los recicladores, creando un ambiente propicio 

para que la iniciativa privada pueda incursionar de manera adecuada en el negocio 

de la economía circular, hecho que ha redundado en un tejido empresarial cada vez 

más fuerte. 

 

8.2. Oportunidades 
 

• Ya son visibles algunos resultados exitosos y de mejoras a las iniciativas puestas 

en marcha para el desarrollo de la Economía Circular. Es posible realizar un 

“benchmarking” o comparación con las políticas implementadas en otros países de 

similar desarrollo y crecimiento económico. 

 

• Los nuevos modelos de negocio y el crecimiento de empresas con certificación “B 

Corporation” (empresas certificadas en “desempeño social y ambiental” destacado) 

son una oportunidad de crecimiento para quienes deseen entrar a suplir las 

necesidades de este mercado; la innovación resalta en este tipo de nuevos modelos 

de negocio y la ampliación de las investigaciones está ligada a la economía Circular. 

 

• Se ha generado una articulación Universidad, Empresa, Estado para la promoción 

de empresas en mercados locales e internacionales; las economías desarrolladas 

suelen tener fondos y premios internacionales para iniciativas innovadoras y que 

incluyan la Economía Circular. 

 

• La economía circular es aplicable a todos los sectores y actividades productivas 

actuales (por ejemplo, producción, construcción, innovación, movilidad o gestión del 

agua). Esto permite que el modelo de la economía verde y circular sea de fácil 

expansión y que por tanto sus ventajas sean aprovechadas de manera amplia por 

todos los sectores productivos de la economía (industria, comercio, servicios) y por 

los hogares. 
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• Se requiere que en el país se expidan nuevas regulaciones nacionales y regionales 

que se deriven en alivios tributarios para todos los productores y consumidores de 

materiales reciclables, incluyendo todos aquellos que realizan aprovechamientos a 

pequeña y gran escala que le den viabilidad económica al negocio de la economía 

circular. 

 

• La principal ventaja es que el reciclaje es un sector muy poco explorado y nuevo en 

Colombia, en el país existe un creciente interés por el tema ambiental, y se vienen  

 

tomando medidas para incentivar a las personas a reciclar. Esta creciente 

conciencia por el cuidado del medio ambiente de los colombianos viene 

incrementando la disponibilidad de residuos clasificados y de buena calidad, que 

hacen que cada vez sea más rentable para las empresas incursionar en temas de 

economía circular.  

 

• Actualmente, el sector del reciclaje se ha vuelto cada vez más dinámico pues es una 

actividad que genera una gran rentabilidad y además concuerda con las tendencias 

“verdes” orientadas a cuidar el planeta y evitar más contaminaciones y demás daños 

ambientales que crean la generación de residuos. 

 

• La formalización de las actividades relacionadas con la economía circular en el país 

ofrece a las empresas notables beneficios como poder promocionarse ante 

proveedores y nuevos clientes, e incluso hasta llegar a exportar el producto a otros 

países ampliando así sus mercados.  

 

• Implementar un ambicioso modelo de créditos de largo plazo para promover la 

innovación, las exportaciones, especialmente para nuevas empresas exportadoras 

o para empresas exportadoras con nuevos productos o que ingresen a nuevos 

mercados. 

 

• Industria con grandes retos tanto en el desarrollo del ecodiseño de los envases para 

que sea más fácil reciclar, como en el fortalecimiento de los esquemas regulatorios 

de aseo y reciclaje, así como en equipos de separación de residuos en los rellenos 

sanitarios. 

• Incrementar sustancialmente los recursos públicos destinados a convocatorias para 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación, actualización y modernización 

tecnológica, y registro de propiedad intelectual. Las inversiones en ciencia y 

tecnología deben estar concentradas en el desarrollo de nuevos sectores o de 

nuevas actividades productivas en sectores existentes o tradicionales. 

 

8.3. Debilidades 
 

• Existen paradigmas, conceptos y comportamientos muy arraigados en la sociedad 

que obstaculizan la implementación plena de la economía circular; los sistemas 
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tradicionales de producción no incentivan la apertura y colaboración entre las 

empresas. Aún existe una oferta limitada de posibles socios para desarrollar una 

logística inversa de los productos. 

 

• La Economía Circular por lo general demanda grandes inversiones para su 

implementación, por lo que pocos proyectos son fácilmente alcanzables para las 

Mipymes del país. 

 

• Los requisitos legales aún no se encuentran alineados con la promoción y las 

buenas prácticas de la Economía Circular. Tampoco se han desarrollado 

indicadores claros para medir la Economía Circular. 

 

• Existe poca disponibilidad de información acerca de los subproductos resultantes 

del proceso productivo; los sistemas de venta en línea no han desarrollado todo su 

potencial para la entrega de información sobre los productos o clientes. 

 

• La ausencia de incentivos ha generado el aumento desbordado de la cantidad de 

residuos que son dispuestos en sitios de disposición final, lo cual deviene en el 

agotamiento progresivo de la capacidad remanente de los rellenos sanitarios del 

país y con ello, de su vida útil. Paralelamente, aunque son altos los costos de las 

diferentes técnicas usadas en el manejo de rellenos sanitarios, los costos asociados 

a la actividad de aprovechamiento son ampliamente superiores a los ingresos 

obtenidos por la comercialización de los materiales y por la tarifa de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de aseo; lo cual provoca que se apliquen otras 

técnicas más económicas como el compostaje y la disposición en rellenos 

sanitarios.  

 

• Gran parte de los empresarios del sector se caracterizan por el desconocimiento del 

negocio de la economía circular como tal. Si bien presentan un adecuado 

conocimiento sobre variables como el tipo de materiales, el mercado, los costos y 

demás temas inherentes, la verdad es que existe poco conocimiento sobre 

regulaciones y legislación aplicada. 

 

• Desinterés de los empresarios para generar los fondos necesarios para llevar a cabo 

diferentes proyectos de aprovechamiento de residuos. Al ser el sector del reciclaje 

un sector poco explorado en Colombia, el riesgo que contraerían los inversionistas 

al poner sus fondos en el negocio, es alto; pues no saben cómo se desarrollará el 

negocio a ciencia cierta, ni tampoco si este les traerá utilidades o no. 

 

• Aunque se cuente con estrategias de abastecimiento, como eliminar a los 

intermediarios, o ampliar las zonas de influencia de las empresas, subsiste un gran 

riesgo de contar permanentemente con la cantidad de material adecuado para la 

óptima recuperación de los materiales a reciclar. El abastecimiento depende de los 

recicladores, la cantidad de residuos generados, del nivel de contaminación de 

dichos residuos y de otras variables que se encuentran fuera del control de la 
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organización y que deberán trabajarse con una cultura integral del reciclaje que 

incluye al consumidor (hogares, industria, comercio, servicios) y al reciclador.  

 

• En la pequeña y mediana industria colombiana se presenta una baja automatización 

en los procesos, se cuenta en general con equipos obsoletos y existe falta de 

seguridad industrial para el manejo de químicos en los diferentes procesos de 

transformación. 

 

8.4. Amenazas 
 

• Es necesario que la legislación y las actuaciones de las empresas estén en 

concordancia con las reglas de mercado internacionales, las cuales dan un papel 

protagónico a las acciones derivadas y resultantes de la Economía Circular. 

 

• Es necesario seguir fortaleciendo los conceptos conexos a la Economía Circular en 

Colombia. 

 

• En un mercado ampliamente competido a partir del factor costo y precio final, existe 

una gran oferta de productos y materiales a bajo costo, lo que ocasiones no es 

posible alcanzar a través de productos derivados de la Economía Circular. Lo 

anterior, sumado a la fluctuación y volatilidad de mercados internaciones hace 

necesario que se sumen esfuerzo con desarrollen proyectos con socios que tengan 

orientaciones e intereses similares con respecto a la Economía Circular. 

 

• La ausencia de una conciencia medioambiental en los diferentes ámbitos de la 

economía (consumidor, fabricante, prestador de servicios, comerciante), frena la 

implementación y extensión del concepto de industria del reciclaje o de economía 

circular. Aunque es cierto que a nivel de consumo se está desarrollando una 

conciencia sostenible, la sostenibilidad no es el factor decisivo ni prioritario de 

compra. Algunos de los principios claves de la economía circular no están aun 

ampliamente aceptados por la sociedad. Por ejemplo, que los productos sean 

remanufacturados puede ser signo de peor calidad para algunos consumidores.  

 

• El cambio de mentalidad de un modelo lineal a uno circular desencadenará en 

fricciones entre aquellos actores que se sientan amenazados por la desaparición del 

modelo lineal y/o entre aquellos que carezcan de la base de conocimientos 

necesarios para entender el modelo de economía circular. 

 

• Subsiste un gran porcentaje de recicladores y de empresas del sector que se 

encuentran en la informalidad, hecho que amenaza la existencia de sus empleos y 

la supervivencia de las iniciativas empresariales que actúan por fuera del sistema 

formal, por lo que deberán hacerse grandes esfuerzos por parte del Estado para 

vincular a esta población a los beneficios de la legalidad.  
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9. Oportunidades y desafíos para la economía circular 
 

Según la consultora Euromonitor (Euromonitor International, 2016), a las tasas actuales, 

estamos usando recursos a más de 1,5 veces la tasa que la naturaleza puede 

reemplazarlos. La escasez de recursos, la volatilidad de los precios y el daño ambiental 

están impulsando un cambio hacia una economía circular que minimiza el desperdicio y 

tiene como objetivo reutilizar o reciclar todos los productos finales. Adoptar este concepto 

puede ayudar a los fabricantes no solo a controlar los costos, sino también a crear puntos 

de diferenciación y atraer a una base de consumidores que se preocupa por comprar 

productos sostenibles. 

 

9.1. De una economía lineal a una circular 
 

A medida que el mundo consume más recursos de los que puede producir, existe un 

impulso para alejarse de una economía lineal basada en un modelo de fabricación / uso / 

eliminación y hacia una economía circular basada en un modelo de reducción / reutilización 

/ reciclaje que se centra en minimizar el desperdicio y reciclar o reutilizar todos los productos 

finales. 

 

9.1.1. La necesidad de controlar los costos 

Para los fabricantes, este enfoque tiene importantes beneficios más allá de salvar el 

planeta. La volatilidad de los recursos conduce a un flujo impredecible de materias primas, 

costos volátiles y cambios en la regulación. Reducir la dependencia de estas materias 

primas ayuda a los fabricantes a controlar sus costos y operaciones. 

 

9.1.2. Estrategias circulares como diferenciador clave 
Sin embargo, reducir el riesgo no es la única razón para seguir un enfoque más sostenible. 

Mirar una estrategia circular permite la generación de ideas innovadoras que sirven como 

fuertes puntos diferenciadores y herramientas de marketing. 

 

9.1.3. Consumidores deseosos de apoyar la sostenibilidad 
Además, la sostenibilidad es importante para un gran número de consumidores en todo el 

mundo que desean adoptar empresas y marcas que defiendan dichos valores. 

 

9.1.4. Moda a la vanguardia 
La moda es un área clave, debido a la rápida rotación de artículos y al interés en la 

reutilización y reparación como declaración de moda. 
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9.1.5. Los pequeños electrodomésticos cambian a modelos de arrendamiento 

o reparación 
Los electrodomésticos y la electrónica también son clave debido al uso intensivo de 

recursos inseguros y ciclos de vida cortos, con esquemas de arrendamiento y reparación / 

reventa que pasan a primer plano. 

 

9.1.6. Abordar el desperdicio de alimentos y bebidas 
El desperdicio de alimentos y el desperdicio de envases de alimentos también son áreas 

clave, con muchas empresas en Europa particularmente activas en el trabajo para reducir 

el desperdicio de alimentos. 

 

9.2. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 
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un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.2.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 
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Figura 10. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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10. Conclusiones y recomendaciones 
 

• Los avances en el consumo y la producción sostenibles impulsan el avance de todos 

los ODS. De 2017 a 2019, 79 países y la Unión Europea informaron sobre al menos 

un instrumento de política nacional que contribuyó a la implementación del marco 

decenal de programas sobre consumo y producción sostenibles. De los 

instrumentos de política notificados, el 70% se considera relevante para los ODS 

con objetivos económicos sólidos (como los ODS 8 y 9). Paradójicamente, los 

instrumentos económicos y financieros representan solo el 10% de todas las 

políticas informadas en 2019, lo que refleja una puesta en práctica limitada de la 

visión esbozada en el Marco decenal. De todas las políticas que tienen metas 

cuantificadas, el 40 por ciento están destinadas a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. (Naciones Unidas, 2020). 

 

• El compromiso de los países de unir fuerzas para crear una economía sostenible y 

eficiente en el uso de los recursos es claro, incluso mediante la cooperación 

multilateral para acelerar el cambio de comportamiento en los flujos comerciales y 

las cadenas de valor, la alineación de políticas nacionales ambiciosas y la eventual 

generación de beneficios para todos. La evidencia científica sobre el consumo y la 

producción sostenibles y los datos sobre los impactos de las políticas son cruciales 

para garantizar una acción eficaz. 

 

• A diferencia del enfoque tradicional de coger-fabricar-consumir-desechar, una 

economía circular busca respetar los límites ambientales mediante el aumento de la 

proporción de uso de recursos renovables o reciclables, reduciendo el consumo de 

materias primas y de energía y consecuentemente, se reducen las emisiones 

contaminantes, los vertimientos y la pérdida de valiosos recursos. Enfoques como 

el ecodiseño, la reutilización, la reparación, la restauración y el reciclaje de los 

productos y materiales, desempeñarán un importante papel para darle continuidad 

al uso de productos, componentes y materiales, además de conservar su valor a 

través de actividades económicas rentables. 

 

• Los beneficios de una transición hacia una economía circular en Colombia podrían 

ser considerables, reduciendo las presiones ambientales y minimizando la enorme 

y creciente dependencia de las importaciones de la industria nacional a la vez que 

se potencian las exportaciones de nuevos productos a nuevos mercados. El 

aumento de la competencia mundial por los recursos naturales ha contribuido a 

incrementar los precios y la volatilidad, lo que añade un mayor grado de 

vulnerabilidad a la supervivencia de las empresas. Las estrategias de economía 

circular tienen un impacto significativo en cuanto a la disminución de los costos que, 

aumenta la competitividad de la industria nacional a la vez que se generan 

beneficios netos en términos de la creación de fuentes de empleo a lo largo de toda 

la cadena del reciclaje. 
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• De la misma manera como surgen nuevos enfoques de economía circular, van a 

presentarse sin lugar a duda fricciones entre el sistema lineal existente y estos 

nuevos modelos circulares. Las acciones que permiten impulsar la economía 

circular pueden percibirse como amenazas por parte de algunos actores, pero 

también como oportunidades por otros. 

 

• Una transición hacia una economía circular requiere de la generación y apropiación 

de una nueva base de conocimientos para la industria nacional que permita avanzar 

en la dirección correcta e identificar las áreas de conocimiento dónde es necesario 

seguir trabajando para lograr cambios favorables. Colombia viene reduciendo, 

aunque de manera algo lenta, la cantidad de residuos generados y recicla cada vez 

más sus residuos con beneficios tangibles desde el punto de vista ambiental y de 

ingresos para las empresas.  

 

• Es claro que el país requiere con urgencia la generación de conocimientos que 

permitan combinar de manera óptima, el razonamiento sobre los impactos 

ambientales, sociales y económicos de incursionar cada vez más en modelos de 

economía circular. Se requiere una mejor comprensión en las nuevas estructuras 

de producción, de las dinámicas de consumo internas y externas, y se hace 

necesaria la implementación a mayor escala, de mecanismos financieros y fiscales 

que incentiven la transformación de los modelos de producción lineales actuales a 

través de la incorporación permanente de innovaciones tecnológicas y sociales. 

 

• Con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular en 2018, 

Colombia avanza en la transformación de las cadenas de producción y consumo, a 

través del cierre de ciclos de materiales, agua y energía, en nuevos modelos de 

negocio convirtiéndose en pionero en Latinoamérica. A partir de esta iniciativa, el 

Gobierno Nacional pretende promover la innovación y la generación de valor en 

sistemas de producción y consumo a través de optimizar, compartir, intercambiar y 

reciclar y regenerar diversos materiales, agua y energía. 

 

• La estrategia promoverá el emprendimiento, la generación de valor agregado y la 

atracción de la inversión nacional y extranjera como resultado de nuevas formas de 

producción, consumo y aprovechamiento de desechos, que reduzcan la carga sobre 

los rellenos sanitarios, lo que cobra gran importancia teniendo en cuenta que la vida 

útil de los rellenos sanitarios de 321 municipios de Colombia se acabará en cinco 

años, según datos del Departamento Nacional de Planeación. (Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, 2018). 

 

• Para poder desarrollar plenamente economía circular, se requiere una combinación 

de medidas legislativas, inversiones en tecnologías innovadoras e iniciativas 

sectoriales. Este estudio pone de relieve la necesidad de avanzar hacia un objetivo 

doble que consiste en aumentar los índices de reciclaje y fomentar la incorporación 

de reciclados.  
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