
Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

1 

 

ECONOMÍA CIRCULAR: CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE 

E INTEGRADOR 

 

 

 

 

 

 

ANGIE YULIANA MORENO GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

DEPARTAMENTO DE PREGRADO 

PROGRAMA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

BOGOTÁ D.C 

2018 



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

2 

 

ECONOMÍA CIRCULAR: CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE 

E INTEGRADOR 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA PARA OPTAR 

EL TÍTULO DE INGENIERA COMERCIAL 

 

 

ASESOR ACADÉMICO 

DAVID GUILLERMO SANTA GUERRERO 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

DEPARTAMENTO DE PREGRADO 

PROGRAMA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

BOGOTÁ D.C 

2018 



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

3 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

Planteamiento del Problema ..................................................................................... 6 

Antecedentes ............................................................................................................ 9 

Justificación ............................................................................................................ 12 

Objetivo General .................................................................................................... 14 

Objetivos Específicos ............................................................................................. 14 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR ........................ 15 

Economía Circular .................................................................................................. 16 

Escuelas de Pensamiento ........................................................................................ 17 

Desarrollo del Concepto y Principios ..................................................................... 20 

Características ........................................................................................................ 22 

Panorama de la Economía Circular en Latinoamérica ........................................... 23 

Panorama de la Economía Circular en Colombia .................................................. 26 

CAPITULO II DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA CIRCULAR .......................... 30 

Productividad y Consumo del Agua ....................................................................... 31 



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

4 

 

Productividad y Uso de la Tierra ............................................................................ 35 

Disposición Tecnológica ........................................................................................ 36 

Intensidad en el Consumo de Materiales ................................................................ 37 

Intensidad Energética y Sector Minero .................................................................. 38 

Economía Circular y el Medio Ambiente ............................................................... 39 

CAPITULO III  HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR ....................................... 44 

Oportunidades y Obstáculos para la Transición ..................................................... 48 

El Papel de las PYMES en la Economía Circular .................................................. 53 

Beneficios de la Economía Circular en las PYMES .............................................. 58 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 59 

Referencias ............................................................................................................. 62 

 

  



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

5 

 

INTRODUCCIÓN 

 Desde hace algunos años, existe una relación problemática entre la naturaleza y la 

sociedad moderna. El aumento en las tasas de crecimiento poblacional a nivel mundial, 

la creciente escases de energía, particularmente la convencional, los daños provocados 

al medioambiente, debido al uso indiscriminado del agua, la tierra y los recursos 

forestales, además del cambio climático y el calentamiento global, donde la mayor 

influencia humana ha sido la emisión de gases de efecto invernadero, son denominados 

por el politólogo Homer-Dixon (2006), “Estreses tectónicos, fuerzas subyacentes que se 

van acumulando con posibilidades de converger y amenazar el orden global,” dicho de 

otro modo, esas variables pueden provocar un colapso en la civilización si no se genera 

una modificación en el modelo de extracción, consumo, compra y desecho actuales.  

De no existir alternativas de cambio en la sociedad con el fin de incrementar la 

resiliencia
1
 del sistema socioeconómico, adaptar nuevas salidas que permitan encaminar 

el futuro de la sociedad hacia un desarrollo sostenible, mantener un equilibrio entre el 

crecimiento acelerado, la calidad de vida de la población y la reducción del deterioro 

ambiental del planeta, se pone en peligro el futuro de los recursos para las siguientes 

generaciones, así mismo, el daño causado sobre el entorno ambiental puede ser 

irreversible y trascendental.  

                                                 
1
  Capacidad que le permite a una región o entidad resistirse y/o adaptarse ante las fuerzas de cambio. 
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Planteamiento del Problema  

     En el mundo actual caracterizado por la globalización económica y el constante 

incremento en la transferencia de tecnologías de información y comunicaciones, la tasa 

de crecimiento poblacional, la tensión climática a partir de cambios en la composición 

de la atmósfera de la tierra y la inestabilidad del sistema económico global; la sociedad 

moderna se hace más consciente de los daños e impactos negativos que la generación de 

residuos produce en el entorno, paralelamente, la necesidad de hacer frente a la 

creciente escasez de recursos ocasionada por el aprovechamiento excesivo muchas 

veces no responsable de los mismos.  

Para el año 2030 se calcula un aumento de tres billones de consumidores en el 

mundo que generarán una importante demanda de energía, por ello es esencial 

revertir la lógica de descartar los desperdicios, por un modelo donde estos se 

reutilicen y valoricen. (World Economic, 2014) 

Ahora bien, si nos referimos específicamente a Colombia, se debe velar porque se 

genere un equilibrio en el que se produzca y se brinde empleabilidad, no obstante, se 

minimice el deterioro ambiental y el cambio climático en las distintas regiones del país, 

se preserven los ecosistemas, se brinde mayor control y vigilancia sobre las actividades 

que promueven desigualdad social y no sean contributivas con el entorno ambiental.  

Cabe señalar, que es de gran importancia que los problemas ecológicos, sociales y 

económicos se resuelvan conjuntamente, mediante instrumentos que permitan atender 
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las necesidades de las partes involucradas, teniendo siempre en consideración que el 

recurso ambiental es un activo del país por tanto se debe respetar, cuidar y preservar 

como un patrimonio indivisible. En Colombia, por ejemplo, aún se insiste en satisfacer 

la demanda energética en su mayoría por energía primaria, la cual se deriva bien sea de 

la hidroelectricidad por la abundancia de agua en la mayoría de zonas del país o de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas reservas, se están agotando, por 

consiguiente, no es sostenible su extracción a largo plazo. Cabe resaltar que el 

agotamiento de las fuentes tradicionales (lo que brindan estas extracciones al país es 

insignificante frente al peligro que representan para el ambiente y la sociedad) y el 

aumento en la demanda de energías limpias a nivel mundial, exige al país (que además 

tiene gran potencial en la generación de dichas energías alternativas gracias a su 

posición geográfica) inicie un proceso de transición hacia una economía productiva 

menos contaminante con la ayuda de un cambio en los esquemas de producción 

tradicionales mediante acciones inmediatas. 

En ese orden de ideas, el modelo de economía circular se propone como una 

alternativa de solución que permite hacer negocios atendiendo al crecimiento 

económico de la sociedad, la sustentabilidad ambiental y la disminución de los riesgos 

por la volatilidad e incertidumbre de precios de las materias primas y los recursos 

energéticos. Por otra parte, con el trámite de ingreso a la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
2
 que agrupa a 35 países que generan 

el 80% de la producción mundial y promueven políticas que mejoran el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo, a Colombia se le hace 

ineludible implementar el modelo económico circular que se propone como un camino 

para crear procesos de producción y consumo sostenibles. 

 Este modelo constituye un desafío y también una gran oportunidad, ofrece no 

solamente una mayor eficiencia en el uso de los recursos, sino que sus soluciones 

podrán mejorar la competitividad de las empresas y crear oportunidades para 

inversiones sostenibles y puestos de trabajo verdes, por consiguiente, si bien cuenta con 

significativos obstáculos o barreras para su desarrollo, los beneficios a mediano y largo 

plazo de dicha disyuntiva, pueden representarse no solo en un ahorro económico sino en 

un valor agregado, además de permitir a las empresas adquirir compromiso con los 

grupos de interés. De aquí la monografía a desarrollar, esté dirigida en determinar 

¿Cuáles son los efectos colaterales de un modelo restaurador tanto para la economía y la 

sociedad, como para las pequeñas y medianas empresas en Colombia? 

 

 

 

                                                 
2
  Foro de diálogo y trabajo cooperativo entre distintos gobiernos con respecto a asuntos de estabilidad 

financiera y desarrollo social, económico, ambiental y comercial de todas las naciones.  
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Antecedentes 

Para comenzar a esbozar este tema es prudente remontarnos a la segunda mitad del 

siglo XVIII cuando la transición del trabajo manual y el uso de tracción animal son 

sustituidas por maquinaria; se produce el cambio de una economía fundamentalmente 

agrícola a una industrial, adicionalmente, la introducción de la máquina de vapor en las 

diferentes industrias significó un aumento considerable en la producción. Más adelante, 

a inicios del siglo XX, Wall Street se convirtió en el escenario de la gran depresión, 

crisis monetaria que quebrantó el músculo financiero de Estados Unidos.
3
 

Las acciones sobrevaloradas de la bolsa reventaron, el mercado accionario no 

pudo resistir las expectativas extrapoladas de los actores que en él intervenían, los 

bancos quedaron sin capacidad financiera debido a la cantidad de créditos otorgados 

para atenuar la insolvencia de los ciudadanos, créditos que nunca fueron pagados. 

(Chacón Tapias, 2014)  

Dicha crisis económica tuvo un efecto devastador a nivel mundial, el comercio 

internacional descendió de manera simultánea al empleo y al consumo, esto obligó a las 

empresas a reactivar la economía y los puestos de trabajo a través de la manipulación en 

la vida útil de los productos como herramienta de estimulación de la demanda, término 

que se conoce actualmente como obsolescencia programada. 

                                                 
3
 Le tomó más de 10 años retornar al nivel de crecimiento previo a dicho suceso. 
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En virtud de lo anterior, la necesidad de dinamizar el mercado para no detener el 

crecimiento económico condujo con el paso de los años a que en la manufacturación de 

bienes, los productores implementaran materiales de inferior calidad ofertando a igual e 

incluso mayor precio, en otras palabras, bajo costo por unidad, menor durabilidad igual 

a mayor rentabilidad, por consiguiente, las empresas desarrollaron ventajas competitivas 

a través de la oferta de amplias gamas de productos y diseños, sin embargo, la 

producción en abundancia implicó con el transcurso del tiempo, un cambio con respecto 

a la lógica de consumo, pues a corto plazo el nuevo producto tenía que reemplazarse por 

otro similar y a su vez el producto sustituto debía contar con un valor agregado en 

relación con su funcionalidad y características de forma, color o tamaño, de lo contrario 

sería considerado obsoleto, término que se conoce actualmente como obsolescencia 

conceptual.  

Vance Packard menciona “Es que cuando sale al mercado una nueva categoría de 

producto que contribuye a evolucionar el concepto de esta, deja obsoletas y fuera de 

lugar conceptualmente a todas las existentes hasta el momento.” (Packard, 1960) 

Esa iniciativa emblemática y en definitiva el afán de ser competitivos en un medio 

exigente, llevó al fortalecimiento de la economía que abrió paso a la globalización, 

ampliando la demanda y expectativa social. La Fundación Ellen MacArthur (2014) 

afirma: “Más de 150 años de evolución en la industria han estado ligados al modelo de 

producción y consumo lineal en el cual los bienes son creados, vendidos, utilizados y 
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finalmente desechados como residuos.” Sin embargo, la volatilidad en los precios de las 

materias primas debido a la sobreexplotación y escasez de los recursos no renovables 

convirtió en necesaria para las empresas la búsqueda de un modelo que optimizara el 

rendimiento de las materias, además de nuevas alternativas de producción que 

permitieran reutilizar los productos inservibles o sus componentes al mismo tiempo que 

se reducía el impacto ambiental por medio de menores volúmenes de contaminación. El 

modelo de economía circular surge como antítesis del fenómeno de la obsolescencia 

programada, que como se mencionó anteriormente, propone mantener los productos, 

componentes y materiales en sus niveles más altos de uso, optimizando los recursos que 

aportan valor agregado a las empresas, al mismo tiempo que brinda bienestar 

socioeconómico para las generaciones presentes y futuras, gracias a la sostenibilidad 

ambiental.  

Ken Webster define la economía circular como “Aquella que se fundamenta en 

reducir, reusar y reciclar, a la vez que se promueve que el valor de los productos, los 

materiales y los recursos, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo 

posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos.” (Tedx Talks, 2012) 

En consonancia con el autor, el concepto se soporta bajo una propuesta de 

transformación en las actividades humanas que permite disminuir el impacto que estas 

causan en el medio ambiente.  
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Justificación 

Se comprende la responsabilidad social no solo como una exigencia legal sino como 

una obligación moral. 

El crecimiento acelerado de la economía ha conducido a una integración de 

mercados a nivel global, la velocidad en el cambio tecnológico y la revolución en los 

medios de comunicación han generado una sociedad de consumo desmesurada, en 

paralelo, el entorno macroeconómico es cada vez más cambiante e incierto y la 

tendencia del consumidor es también exigente, compleja, informada y consciente de lo 

que quiere, puede y está en condiciones de obtener, ello es resultado de la mayor 

diversificación de productos en el mercado y la liberalización comercial, laboral y de 

capitales. 

El poder precisamente está cambiando de manos, cada vez es más fácil de obtener, 

más difícil de conservar y más fácil de perder. El ser humano está inmerso en una 

revolución que implica 3 factores, el primero es la revolución del más, referida al 

aumento de todo: niveles de vida, esperanza de vida, educación y demás, el segundo 

la revolución de la movilidad: significa que todos estos cambios expanden y circulan: 

más gente, productos, tecnología, no son estables sino que se mueven a más lugares y 

por último, la revolución mental referida a los cambios en la forma de pensar: en 

donde el mundo cambia constantemente de expectativas y exigencias. (Naím, 2014, 

pág. 98). 
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El incremento en el consumo implica directamente una aceleración en la dinámica 

del mercado y por ende una problemática ambiental, en el afán de responder con tales 

necesidades tanto de los consumidores como del entorno, se hace imprescindible que 

exista una estrecha relación entre el desarrollo de la industria, el medio ambiente y el 

entorno social, por lo anterior, la implementación del modelo económico circular 

posibilitará que las pequeñas y medianas empresas (unidades productivas de alta 

participación) se encaminen a la planeación estratégica sostenible de sus actividades, 

por medio de técnicas y tecnologías que beneficien los procesos productivos reduciendo 

los costos de los mismos, brindando mayor rentabilidad, cubriendo la demanda social y 

generando una economía amigable con el entorno gracias a la gestión de residuos, 

permitiéndoles competir a nivel sectorial, gremial e incluso internacional en el mundo 

empresarial actual.  

El modelo de economía circular ha venido cobrando impulso en los últimos años 

como una estrategia rentable y sostenible a largo plazo para las empresas. Permite 

establecer un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el 

aprovechamiento de los recursos, por consiguiente, no solo favorece la generación 

utilidades y puestos de trabajo, sino que, al mismo tiempo, este modelo de producción y 

consumo de ciclos cerrados limita el deterioro medioambiental, el cambio climático y 

los daños irreversibles en la biodiversidad, temas en los cuales aún existe gran 

despreocupación en el país. 
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Objetivo General 

Exponer el modelo económico circular como ventaja competitiva para las pequeñas y 

medianas empresas en Colombia bajo el contexto de la globalización y la actual 

sociedad de conocimiento.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar las características y principios del modelo de economía circular, 

paralelamente, conocer la implementación que ha tenido en Latinoamérica y, 

específicamente en Colombia. 

2. Comparar el modelo económico lineal y circular para definir el impacto en la 

industria, sociedad y medio ambiente en Colombia. 

3. Plantear estrategias para alcanzar la transición a la economía circular en 

pequeñas y medianas empresas en Colombia. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

El sistema de producción lineal y consumo no ha cambiado desde hace más de un 

siglo. Con el inicio de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII se 

fomentó una transformación en los lentos sistemas de producción gracias a diversos 

factores, como el desarrollo tecnológico,
4
 el desarrollo organizacional, la globalización 

de mercados y recursos,
5
 la disponibilidad de energía asequible,

6
 y la mano de obra, sin 

embargo, la sociedad actual aún se basa en la extracción de materia prima, la 

producción de bienes, el consumo desmedido y la generación de altos volúmenes de 

residuos.  

En términos de desarrollo y bienestar, el sistema lineal ha sido provechoso, sin 

embargo, no es sostenible a causa del incremento de la intensidad material y energética 

que amerita, no obstante, se fortalece por el crecimiento del consumo, actividad que no 

tiene cabida en un planeta de recursos limitados, de la misma manera, la capacidad de 

adaptación al creciente impacto de las emisiones de agentes contaminantes. El concepto 

de economía circular busca desasociar el uso de recursos naturales por parte del hombre.  

  

                                                 
4
 Máquina de vapor. 

5
 Colonialismo.  

6
 Combustibles fósiles. 
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Economía Circular 

Como se ha mencionado, la economía circular propone un cambio radical en los 

sistemas de producción y consumo, fortalece el desarrollo socioeconómico a escala 

local por medio de la cohesión social e integración que se refleja en la creación de 

puestos de trabajo, adicionalmente, reduce los daños irreversibles en el clima, la 

biodiversidad y la salud humana producidos por la generación de residuos y las 

emisiones de gases efecto invernadero.  

En este enfoque, el residuo pierde su condición de tal y se convierte en la materia 

prima o se transforma para hacer parte de nuevos productos tecnológicos con un 

mínimo gasto energético. Se considera un modelo cíclico que imita a la naturaleza y se 

conecta con ella, por lo anterior es necesario que las empresas incluyan internamente 

políticas amigables con el medio ambiente a través de la disminución de residuos y la 

prolongación del ciclo de vida de los productos. 

El modelo de economía circular plantea sistemas regenerativos y restauradores, con 

el fin de mantener el valor de los recursos (materiales, agua, suelo y energía) y de los 

productos, reduce insumos de materias primas y recursos energéticos e impulsa la 

innovación y eficiencia empresarial, así como la competitividad y sostenibilidad.  

Este modelo trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico global del 

consumo de recursos finitos, se concibe como un ciclo de desarrollo positivo 

continuo que preserva y mejora el capital natural, optimiza los rendimientos de los 
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recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos 

renovables. (EMF, 2014) 

En relación con lo anterior y continuando a partir del punto de vista del autor, este 

modelo busca “cerrar el círculo” con respecto a los ciclos de vida de los productos a 

través de un mayor reciclado y reutilización de estos, con el fin de que beneficien tanto 

al medio ambiente como a la economía, en otras palabras, extrae el máximo valor y uso 

de las materias primas, productos y residuos, para fomentar el ahorro energético y 

reducir el deterioro ambiental. El uso eficiente de los recursos genera rentabilidad y se 

reducen costos para la sociedad, por ello es vital conservar el capital natural. Colombia 

tiene bastantes ventajas comparativas en relación con otros países, por lo anterior, el 

crecimiento verde es la plataforma del futuro para impulsar un crecimiento económico 

con base en la biodiversidad y riqueza de recursos naturales con los que cuenta el país.  

Escuelas de Pensamiento 

Permacultura: A mediados de los setenta dos australianos, Bill Mollison y David 

Holmgren propusieron este sistema bajo la filosofía de trabajar con, y no en contra de la 

naturaleza, así mismo, responder de manera positiva a la crisis ambiental y social. Es un 

sistema de diseño que busca la creación de asentamientos humanos sostenibles y viables 
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en materia económica, capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad, sin explotar 

recursos o contaminar, en otras palabras, sostenibles a largo plazo.
7
 

Diseño regenerativo: John T. Lyle en 1970, puso las bases del marco de economía 

circular, desarrolló ideas sobre el diseño regenerativo que podían aplicarse a todos los 

sistemas a partir agricultura, planteó que los procesos por sí mismos se renueven o 

regeneren las fuentes de energía y las fuentes de materiales que consumen. 

Economía de rendimiento: En 1976 Walter Stahel plantea y teoriza cómo un ciclo 

económico puede incrementar la creación de empleo, la competitividad, la reducción del 

uso de recursos y la generación de residuos, incluyendo principios relacionados con la 

durabilidad de los productos a través de una economía en bucles, acreditado por ser el 

inventor de la expresión Cradle to Cradle,
8
 en su propuesta, persigue cuatro objetivos 

principales: la extensión de la vida del producto, los bienes de larga duración, las 

actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos. 

Ecología y simbiosis industrial: Formulado en la década de los ochenta por Robert 

Frosh, es un enfoque del diseño industrial de productos y procesos, así como de la 

definición de estrategias de manufactura sostenible, su objetivo es la optimización del 

ciclo total de materiales, desde los naturales originales hasta la materia prima 

transformada, el componente, el producto, el residuo del producto y la disposición final. 

                                                 
7
 Véase Permaculture One, 1978. 

8
 De la cuna a la cuna. 
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Explica la necesidad de considerar la actividad industrial como cíclica y simbiótica con 

ella misma y con la naturaleza. Rosemberg afirma: “Es un sistema donde se optimiza el 

consumo de energía y de materiales.” (Rosemberg, 2006) 

Crandle to Crandle: Término introducido por Walter Stahel y después retomado por 

Bill McDonough y Michael Braungart.  

Parte del concepto de modificar el significado de consumismo (diseñar, crear, 

desechar) desde la base y llegar a eliminar los residuos, dándoles un mayor valor 

añadido del que tuvieron en su vida anterior, utilizando el sol como principal energía 

renovable, limpia y respetuosa con el medioambiente. (Morató, Tollin, & Luis, 2017, 

pág. 22).  

La economía circular se apoya en los fundamentos de la escuela ecologista, 

propone un cambio al paradigma reducir, reutilizar y reciclar, por una 

transformación más profunda y duradera, que permita disminuir el impacto causado 

por las actividades humanas sobre el medio ambiente. (McDonough & Braungart, 

2005) 

Biomímesis: Janine Benyus a finales de la década de los noventa, define este 

enfoque como la innovación inspirada por la naturaleza, se basa en dos principios 

fundamentales: el primero, la naturaleza como modelo para emular formas y procesos 

para resolver problemas humanos, el segundo, la naturaleza como precepto, en lo que 

podemos aprender del mundo natural más no, en lo que podemos extraer de ella. 
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Capitalismo natural: Sus exponentes, Paul Hawken, Amory Lovins exponen que 

“Se debe pasar de la economía del consumo a la de servicios y reinvertir los beneficios 

obtenidos en garantizar la conservación de los recursos naturales.” (Hawken, Lovins, & 

Lovins, 1999)  

Como se puede apreciar, el concepto de economía circular no tiene una fecha o autor 

únicos, su aplicación práctica en procesos industriales y sistemas económicos tienen 

origen a partir de la década de los setenta, gracias a los esfuerzos de empresas y la 

academia.  

Desarrollo del Concepto y Principios 

El nombre de economía circular hace referencia al principio del ciclo de la vida, en el 

que nada se destruye, sino que se transforma. En la economía lineal, se generan bienes a 

partir de distintas materias primas, y después de su consumo se transforman en residuos, 

en contraste, la economía circular busca cerrar el ciclo de los bienes, prolongando el 

tiempo de utilidad de los recursos y reduciendo paralelamente la cantidad de residuos. 

Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos, el primero busca que el 

diseño de los bienes permita que sean reutilizables con el tiempo, mientras que el 

segundo, trata de regenerar los residuos de tal manera que se reincorporen a la 

naturaleza, la unión de ambos ciclos permite alcanzar mayor eficiencia tanto a nivel 

económico como a nivel ecológico.  
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La economía circular según la Fundación Ellen MacArthur (2014),
9
 se basa en tres 

principios: preservar y mejorar el capital humano, optimizar el rendimiento de los 

recursos y promover la eficacia de los sistemas que describen las acciones que se deben 

llevar a cabo para cumplir los objetivos de la economía circular y obtener los beneficios 

esperados. Por otro lado, representa retos que las industrias deben superar para 

adaptarse con éxito a los sistemas circulares y conseguir reducir la extracción de 

recursos y la generación de residuos. El primero, busca proteger y mejorar los recursos 

naturales, manteniendo control sobre el uso de los no renovables, además, promover su 

reutilización y la sustitución de materias primas. Ellen menciona que el segundo, 

“Consiste en aumentar la vida útil de los productos, mediante una reestructuración en la 

etapa de diseño del bien, de modo tal que los componentes y materiales recirculen y 

contribuyan nuevamente en la economía.” (EMF, 2014, pág. 7)  

El último principio se basa en alcanzar un sistema más eficiente eliminando 

externalidades negativas, ya que de esta forma se lograría reducir el impacto negativo de 

la actividad humana en relación con la contaminación de la atmosfera, suelos, aguas, 

emisiones de sustancias toxicas y el cambio climático, entre otros.  

  

                                                 
9
 www.ellenmacarthurfoundation.org 



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

22 

 

Características 

Se identifican cinco principales: la primera, diseñar sin residuos, la economía 

circular plantea que en la producción de bienes el residuo se convierta en recurso, en ese 

caso, todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable 

se reutiliza, puesto que sigue siendo útil más allá de la corta vida del producto 

individual. Otra característica se basa en que la diversidad genera solidez, los sistemas 

circulares valoran la diversidad, como forma de equilibrio económico, por lo tanto, es 

necesario que existan empresas con distintas características y tamaños para sobrevivir a 

los cambios y llegar a todos mercados. La tercera está relacionada con la primera, 

trabajar hacia el uso de fuentes de energías renovables, los sistemas demandan menor 

consumo de energía, reduciendo la dependencia de los recursos fósiles, puesto que la 

economía circular supone la prestación de un servicio esencial, sin la generación de 

residuos tóxicos, además, incrementar la resiliencia de los sistemas, en este caso de 

combustibles fósiles. La siguiente característica es pensar en los sistemas, es decir, es 

fundamental comprender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la 

relación del todo con las partes. En término específico, tener una visión holística. Un 

escenario circular comprende que el mundo es interdependiente, para que un sistema 

funcione requiere del medio ambiente, empresas, personas y demás. La última, pero no 

menos importante es reflejar los costes reales en precios y mecanismos de 

retroalimentación, en una economía circular, “los precios actúan como mensajes y, por 
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consiguiente, deben reflejar los precios totales para ser efectivos.” (Crandle to crandle 

e.V, 2017)  

Panorama de la Economía Circular en Latinoamérica 

América Latina y el Caribe cuenta con abundantes recursos naturales, posee un tercio 

de las reservas de agua dulce del mundo, una quinta parte de los bosques naturales, el 

12% de los suelos cultivables a nivel global, abundante biodiversidad y ecosistemas de 

importancia, como el Amazonas, además de cuantiosos recursos ligados a los sectores 

de la minería y los hidrocarburos. Según un reporte de la CEPAL, “Cuenta con el 44% 

del cobre mundial, el 49% de la plata, el 65% del litio, el 20% de las reservas petroleras, 

no obstante, posee el 25% de las reservas de biocombustibles.” (CEPAL, 2014), sin 

embargo, ha tenido problemas para convertir dicha riqueza en un proceso de desarrollo 

económico a largo plazo.  

La situación ambiental en América Latina y el Caribe es bastante compleja, el uso 

insostenible e irracional de los recursos naturales, el incremento significativo respecto a 

la deforestación a gran escala, los niveles excesivos de contaminación no solo en el aire 

sino en el agua, la alteración irreversible de ciertos ecosistemas, no obstante, las 

medidas frágiles de control ambiental sobre las actividades de producción, son factores 

que atentan contra el equilibrio ecológico y sostenible de la región. Por otra parte, la 

industrialización ha conducido a un escenario con múltiples áreas urbanizadas y dicha 
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concentración de personas representa un importante desafío para el tratamiento de 

residuos sólidos y aguas residuales, los cuales se acumulan a una velocidad 

preocupante.  

La región genera aproximadamente 160 millones de toneladas de desperdicios por 

año, con el aumento exponencial de la población y los patrones de consumo, es 

razonable suponer que la generación de residuos se dispare junto con dicho 

crecimiento. Para alimentar a una población que crece a un ritmo acelerado, se 

deberían producir un 50% más de alimentos, 45% más de energía y un 30% más de 

agua en 2030. (FOMIN, 2017) 

La comunidad internacional en 2015, adoptó un nuevo pacto global de desarrollo, 

este acuerdo se conoce como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), los cuales buscan ponerle fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y 

dimensiones, además, buscan proteger al planeta mediante el consumo, la producción, la 

gestión sostenible de sus recursos naturales y la adopción de medidas urgentes sobre el 

cambio climático, garantizando que todos la población disfrute el progreso económico, 

social y tecnológico. 

 En Colombia, como en los demás países de América Latina y el Caribe, la 

migración de la gente del campo a las ciudades generó mayores exigencias para las 

economías locales, los recicladores surgieron como parte de la economía informal, en 

respuesta a la necesidad de puestos de trabajo. (PROTO, 2016)  
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Colombia y Brasil son los dos únicos países de América Latina que han incluido a 

los recicladores como parte de sus sistemas nacionales de gestión de residuos.  

En virtud de lo anterior, América Latina tiene un enorme potencial en términos de 

uso eficiente de sus recursos y creación de políticas respecto al manejo de residuos que 

pueden generar provechosas oportunidades para la nueva cultura innovadora y 

emprendedora que se ha venido ampliando durante la última década en la región, es 

necesario que las empresas desde su incubación adopten nuevos modelos de negocio, 

desarrollando nuevas capacidades, estimulando la investigación y adoptando 

tecnologías que les permita dirigirse hacia dicho modelo contributivo. Es claro que para 

que esto suceda, las empresas deben ir acompañadas de financiación suficiente y marcos 

legales adecuados. Países como México, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, entre otros, 

recientemente han demostrado el interés de incentivar la transición hacia el clima 

regulatorio sobre recuperación de materiales y reciclaje, el cual presenta un panorama 

positivo con un número creciente políticas de reciclaje que minimizan el impacto de los 

residuos explorando esquemas de responsabilidad compartida del productor. Sin 

embargo, el potencial va mucho más allá del reciclaje, aunque la gestión de residuos es 

un punto natural de partida, el valor está realmente en evitar los residuos, reutilizar y 

mantener.  
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El desafío de los países de la región es diseñar e implementar políticas que atiendan 

no solamente los retos ambientales, sino que promuevan una transición hacia un cambio 

estructural progresivo que mejore la productividad y la calidad del empleo. 

Panorama de la Economía Circular en Colombia   

En Colombia las iniciativas sobre economía circular habían sido incipientes hasta 

ahora. Tiempo atrás, no se disponía de una metodología suficientemente elaborada y 

consensuada para el seguimiento y evaluación de los procesos hacia una economía 

sostenible, para lo cual solamente se presentaba una serie de propuestas vinculadas a 

otras estrategias de sostenibilidad ambiental más desarrolladas, por tanto, se requería 

implementar nuevas políticas, empresariales y sociales centradas en el objetivo general 

de fomentar capacidades para favorecer la transición hacia una economía diversificada, 

sostenible y eco eficiente. 

Actualmente, Colombia está comprometida en el marco del proceso de adhesión a la 

OCDE en desarrollar una economía eficiente en cuanto a la conservación y uso de 

recursos naturales, adicionalmente, promover una competitividad económica baja en 

carbono y sostenible, contribuir a la lucha contra el cambio climático, así como 

incrementar los índices de inclusión y bienestar social. Para tales efectos, estableció, 

una misión de crecimiento verde, la cual es un medio para lograr alcanzar la meta de 
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reducción de emisiones de carbono del país, responsabilidad adquirida en la COP21,
10

 e 

implementar las 45 recomendaciones y los 74 instrumentos sugeridos por la OCDE en 

materia ambiental con el objetivo de iniciar una transición paulatina hacia una economía 

más sustentable.  

Cabe señalar que la misión tiene tres metas al 2030: primero aumentar la eficiencia 

en el uso del agua, la energía, el suelo y las materias primas para propender por una 

economía circular, segundo, posicionar la bioeconomía
11

 como un sector competitivo y 

que diversifica la oferta exportadora del país y, por último, aumentar la demanda y la 

oferta de la fuerza laboral para el crecimiento verde.  

La bioeconomía es una economía basada en el consumo y la producción de bienes 

y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos 

biológicos, incluyendo los desechos de biomasa generados en los procesos de 

trasformación, producción y consumo, b) aprovechando el conocimiento de los 

sistemas, principios y procesos y c) las tecnologías aplicables al conocimiento y 

transformación de los recursos biológicos y a la emulación de procesos y principios 

biológicos. (CEPAL, 2017) 

                                                 
10

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2015.  
11

 Alternativa para la especialización inteligente de los territorios, para la innovación y el cambio 

estructural con enfoque de sostenibilidad, así como para potenciar políticas de desarrollo agrícola y rural. 
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 En relación con lo anterior, Colombia tiene gran potencial para el desarrollo de la 

bioeconomía, como una alternativa para la diversificación productiva y la agregación de 

valor en el medio rural, especialmente en los sectores agrícola y agroindustrial. 

Volviendo al tema que nos ocupa, con la expedición de la Política Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016) y la Política Nacional 

para la Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3868 de 

2016), Colombia completó un requerimiento para ingresar al Comité Ambiental de la 

OCDE, paralelamente, avanzó en un requisito pendiente que se le exige para el Comité 

de Químicos.  

En los últimos años, el  país ha demostrado avances en materia de negocios verdes, 

es el caso del impuesto al carbono, el impuesto a la bolsa plástica,
12

 así mismo, 

incentivos para impulsar proyectos de energías renovables no convencionales como la 

solar y eólica, tales propuestas seguramente irán aflorando y marcando determinadas 

pautas durante los siguientes años, sin embargo, para ser verdaderamente efectivas 

deben encerrarse en una ruta nacional para la economía de ciclos cerrados, que además 

esté coordinada con los planteamientos estratégicos de la OCDE.  

Ante este nuevo paradigma económico que viene evolucionando progresivamente, 

hay una gran oportunidad para el gobierno, las empresas y los ciudadanos, puesto que, 

al innovar, las empresas aumentan la demanda de sus productos, aseguran la oferta de su 

                                                 
12

  El impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas comenzó a regir a partir del 1 de Julio de 2017. 
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materia prima y mejoran la rentabilidad. Es evidente que las empresas están poniendo 

más firmeza en encontrar resultados concretos respecto a la problemática ambiental 

actual y en consolidar buenas prácticas de gestión sostenible.  

De manera análoga, la sociedad, es cada vez más consciente de la responsabilidad 

que demanda como consumidor y de sus hábitos de comportamiento, por último, el 

Estado busca activamente soluciones ambientales en materia regulatoria. 
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CAPITULO II 

DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA CIRCULAR 

La transición hacia un modelo económico circular, amerita el desacoplamiento entre 

la actividad económica y el deterioro ambiental, para lo cual es necesario el cambio 

hacia un modelo productivo eficiente que atienda las necesidades y requerimientos de la 

sociedad con un menor uso de recursos materiales y recursos energéticos.  

Con el fin de observar el escenario del país desde una perspectiva general, se hace 

necesario revisar los principales sectores económicos en relación con los procesos de 

ecoeficiencia y sus implicaciones ambientales en los últimos años. Cabe señalar, que 

dichos procesos han avanzado moderadamente por algunos impulsos de innovación 

sostenible.  

A continuación, se presenta un análisis resumido acerca de la situación de Colombia 

referida al consumo de recursos, la evolución y tendencias de los principales sectores 

económicos que tienen una incidencia relevante en los procesos de economía circular.  
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Productividad y Consumo del Agua 

A pesar de que Colombia ha mejorado el uso eficiente del agua
13

 en 14,5% en la 

última década, presenta baja productividad en comparación a los demás países de 

América Latina.  

Mientras los países de la región de ingreso medio - alto producen respectivamente 

20,31 y 27,38 dólares por cada metro cúbico de agua, Colombia produce apenas 

18,91 dólares y en relación con los países de la OCDE produce seis veces menos 

ingresos por metro cúbico de agua extraída. (DPN, 2017) 

Es evidente que el país sigue siendo potencia hídrica en términos de cantidad, sin 

embargo, ésta no se traduce en un buen aprovechamiento para la producción de riqueza, 

debido a las ineficiencias en los sectores económicos que más usan este recurso, 

además, la extracción ha venido incrementándose significativamente; Israel, por 

ejemplo, es 5,4 veces más productivo en el uso del agua que Colombia aun cuando es 

uno de los países con mayor escasez de este recurso en el mundo, Por otra parte, en el 

país se desperdician grandes volúmenes de agua. El promedio nacional de pérdidas de 

agua potable es del 43% el cual se encuentra por encima del nivel permitido por la 

CRA.
14

  La gestión sostenible del agua, las infraestructuras y el acceso a un suministro 

seguro, confiable y asequible, además de los servicios de saneamiento adecuados 

                                                 
13

 La eficiencia en el uso del agua está determinada por la eficiencia en los sistemas de riego.  
14

 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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mejoran el nivel de vida de la población, expanden las economías locales, promueven la 

inclusión social y permiten un desarrollo sostenible. El IDEAM
15

 afirmó que: “Respecto 

a la distribución sectorial de la demanda de agua en Colombia, es requerida en mayor 

porcentaje por el sector agrícola 46,6% seguido del energético 21,5%, el pecuario 8,5% 

y el doméstico 8,2%.” (IDEAM, 2015).  

El sector agrícola, es uno de los principales consumidores hídricos, los cultivos que 

mayor influencian dicho recurso en el país son arroz, maíz, flores, banano, palma de 

aceite, papa, plátano y caña de azúcar, la mayoría de estos son requeridos por mercados 

internacionales, lo que ha permitido su crecimiento en área y producción fortaleciendo 

la economía nacional, pero ejerciendo presión al territorio y los recursos hídricos. Cabe 

señalar que el departamento de Antioquia tiene mayor productividad del agua tanto en 

términos físicos como económicos,
16

 seguido de Tolima, Meta y Boyacá. 

Aunque la actividad minera es diversa y extensa en el territorio, representa 

aproximadamente el 2% del uso del agua, siendo uno de los menores consumidores 

hídricos, cabe señalar, que la productividad del agua en este sector, depende del mineral 

procesado y del volumen de producción de acuerdo con la escala (pequeña, mediana y 

gran minería), así como las tecnologías y métodos empleados para la extracción. Por lo 

                                                 
15

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
16

 La productividad física mide el promedio de la producción en toneladas por metro cúbico de agua 

(ton/m3) mientras que la productividad económica mide el promedio del valor de la producción por metro 

cúbico de agua ($/m3). 
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que se refiere a contaminación, esta actividad si vierte grandes cantidades de mercurio 

al suelo y al agua. Con respecto al sector pecuario, este tiene gran contribución a 

distintas problemáticas ambientales, tales como el cambio climático, la degradación del 

suelo y la contaminación del agua, hay que mencionar que es una actividad que crece 

rápidamente en Colombia y en el mundo. Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación (2014) “Cerca del 80% de la superficie agrícola global, se 

encuentra dedicada directamente a una actividad ganadera.” Es evidente que el consumo 

vital del animal es el mayor uso del agua en este sector; está determinado por factores 

como la especie y raza del animal, el peso, tipo de dieta, temperatura del agua, del 

ambiente y humedad a la que se encuentre, entre otras.  

En lo que respecta al sector de agua potable, en el ENA
17

 (2015) se determinó que la 

demanda para uso doméstico y servicios (comercio, instituciones y oficinas) equivale al 

9,5% de la demanda nacional. El sector doméstico es el principal responsable del 

vertimiento de carga orgánica en el país, aportando el 65% de la carga contaminante 

total de DBO
18

  

La contaminación del agua en Colombia se concentra en cerca de 100 municipios; el 

80% se concentra en 55 municipios, principalmente en las áreas metropolitanas y las 

ciudades con mayor población. 

                                                 
17

 Encuesta Nacional Agropecuaria. 
18

 Demanda Biológica de Oxigeno.  
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Por lo que refiere al sector industrial manufacturero, las industrias clasificadas en el 

sector de alimentos, bebidas y tabaco han presentado un mayor consumo de agua en los 

últimos años, seguidos de la fabricación de papel y actividades de edición e impresión, 

estos grupos industriales utilizan más del 70% del volumen total de agua del sector, por 

consiguiente, generan mayor volumen de agua residual. Según el Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia, “La principal fuente de captación es el agua superficial, 

seguida del agua suministrada por las empresas de acueducto y el uso de agua 

subterránea.”  

En definitiva, la diversidad de condiciones ambientales, económicas y sociales al 

interior de cada sector económico influye en los métodos productivos, los cuales a su 

vez tienen efecto en la eficiencia y productividad del agua en Colombia. Lo anterior 

determina en gran medida, el modo en que el productor, especialmente pequeños y 

medianos emplean el recurso hídrico, estos indudablemente tienen menos posibilidades 

de acceso a nuevas y mejores tecnologías. Sin embargo, dentro de los principales 

factores que inciden en la productividad del agua en dichas empresas se encuentra la 

adopción de procesos de producción más limpia, que tiene como fin reducir el consumo 

del agua, por medio del uso de aguas lluvias, la reutilización del agua, el 

aprovechamiento de aguas subterráneas y la instalación de sistemas ahorradores de agua 

en los baños. Si bien, la implementación de dichas medidas para mejorar la eficiencia 



Encabezado: ECONOMÍA CIRCULAR EN COLOMBIA 

35 

 

del agua implica costos de inversión, a mediano y largo plazo las empresas obtienen 

ahorros en términos de agua lo que finalmente se refleja en ahorros económicos. 

Productividad y Uso de la Tierra  

Según el Departamento Nacional de Planeación (2017), “La productividad de la 

tierra en Colombia es baja frente a países de la OCDE y países de ingreso medio alto.” 

Dicha ineficiencia se asocia a factores como la poca productividad del agua y el uso 

ineficiente de la tierra, es decir, actividades que abarcan demasiado territorio y no 

aportan demasiada riqueza, como la ganadería extensiva, ocupa un tercio del territorio 

nacional, además de los usos distintos a la vocación del suelo que generan 

desaprovechamiento. En efecto, del total de hectáreas con las que cuenta el país para la 

producción agrícola, pecuaria y forestal, solamente se aprovecha un porcentaje 

reducido, en contraste, de la cantidad de hectáreas de vocación ganadera y actividades 

de pastoreo, se aprovecha un porcentaje de hectáreas superior.
19

 

En síntesis, se tiene tierra para sembrar, pero el uso del suelo es ineficiente en el país. 

La mayoría de los departamentos tienen un alto porcentaje para el aprovechamiento del 

suelo agrícola, puesto que la tierra es apta para la diversificación de productos, sin 

embargo, gran cantidad de hectáreas que sirve para la agricultura son utilizadas con 

otros fines. La ganadería por su parte impacta negativamente al medio ambiente y al 

                                                 
19

 Cada año el país pierde cerca de 124.000 hectáreas de bosque, las causas principales son la expansión 

de la frontera agropecuaria, actividades ilegales y por la ganadería extensiva.    
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territorio, debido a la erosión y compactación del suelo que genera, sin lugar a duda, 

esta actividad tiene gran participación en las emisiones de GEI,
20

 Colombia contribuye 

con el 0.46% del total mundial de GEI, no obstante, contamina de fuentes de agua, 

zonas de importancia ecosistémica, como lo son los páramos, degrada los recursos de 

manera sustancial y promueve la deforestación. Cabe señalar, el país ha avanzado 

sustancialmente en esta actividad, gracias a la Política de catastro multiprósito
21

 y la 

política y ley de adecuación de tierras.
22

 

Disposición Tecnológica  

En la última década, según el Departamento Nacional de Planeación (2017) “La 

inversión en ACTI
23

 ha aumentado 1,4 veces, pasando de 651,7 millones de dólares a 

1.562 millones de dólares, representado en el 0,62% del PIB,” sin embargo, se sigue 

invirtiendo menos que los demás países de la región.  

Aun cuando la disposición tecnológica es vital para la competitividad y el 

crecimiento, gran porcentaje de empresas en el país, podría decirse que más de un 80% 

no usa nueva tecnología en sus procesos productivos, usa tecnología mayor a cinco 

años.  

                                                 
20

 Gases de efecto invernadero.  
21

 Dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, 

al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social. 
22

 Herramienta que permite aprovechar el potencial de 17 millones de hectáreas a través de alianzas 

público-privadas para mejorar la productividad y competitividad del campo. 
23

 Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.  
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Intensidad en el Consumo de Materiales 

A pesar de que Colombia mejoró en 25% la intensidad en el consumo de 

materiales en la última década consume 2,8 veces más materiales para generar 1 

dólar que la OCDE, adicionalmente, del total de residuos generados en el país 

solamente el 17% se recicla el 83% restante queda a disposición en rellenos 

sanitarios. (DPN, 2017)  

Existe gran pérdida de recursos materiales que presentan potencial de mejora en 

cuanto a cierre de ciclos y aprovechamiento. Si bien Colombia ha avanzado en este 

aspecto por medio de la política para la gestión integral de residuos y programas de 

recolección y gestión de llantas, pilas, computadores, bombillos, envases usados, 

chatarra, papel, cartón de embalaje y botellas de PET, con el fin de prolongar el ciclo de 

vida de dichos recursos, existe gran cantidad de materiales que pueden contribuir 

notablemente a mejorar la competitividad en distintos sectores económicos. En el caso 

del sector de la construcción, los residuos de concreto originados principalmente de la 

demolición y los biomateriales procedentes de la actividad transformadora de productos 

agroforestales,
24

 constituyen nichos de oportunidad de negocio. Así mismo, los 

polímeros y metales, especialmente el acero, pueden contribuir en la actividad 

manufacturera del país debido a que estos dos materiales forman parte de múltiples 

                                                 
24

 Sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o follaje, en una misma unidad productiva. 

Está orientado a mejorar la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable. 
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productos de consumo industrial (productos para construcción, automoción, bienes de 

equipo) y domiciliario (aparatos eléctricos y electrónicos). Pese a que la generación de 

residuos de material textil es minoritaria frente a otros flujos materiales, también existen 

oportunidades de negocio de economía social en torno a la recogida, clasificación, 

reutilización y reciclaje de productos textiles.  

Intensidad Energética y Sector Minero 

El país consume la mitad de energía para producir un dólar frente al promedio de 

países de ingreso a la OCDE. En Colombia la intensidad energética
25

 es baja, sin 

embargo, las pérdidas del sector eléctrico son altas. (DPN, 2017).  

Los esfuerzos por mejorar las técnicas de producción de hidrocarburos y las técnicas 

de fractura hidráulica han generado nuevas expectativas que podrían equiparar los 

progresos respecto energías renovables.  

Con relación a esta actividad, la OCDE propuso la implementación de un 

impuesto al carbono,
26

 con el fin desincentivar actividades y prácticas, en especial de 

minería, que afectan negativamente el medio ambiente. (UPME, 2015)  

En definitiva, el entorno externo ya no es favorable para la producción minera en 

comparación de hace unos años que se caracterizaba por su papel dominante, ello se 

                                                 
25

 Energía necesaria para producir una determinada cantidad de riqueza de un país. 
26

 Tarifa relacionada con la producción de carbono, elemento químico presente en los combustibles 

fósiles y que se libera en forma de gases efecto invernadero a la atmósfera cuando estos son quemados. 

Comenzó a regir desde el 01 de enero de 2017. 
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debe a los precios bajos en el petróleo, el gas y el carbón, entre otros, el país debe 

basarse en otras actividades como la agricultura, la construcción, el comercio y la 

industria, alternativas de crecimiento que permiten generar ingresos suficientes para 

compensar el impacto negativo que ha generado la extracción de distintos minerales y 

combustibles fósiles en el país. Respecto a otros sectores, como es el caso del turismo, 

existe un reto importante en la mejora de la sostenibilidad ambiental, pese a que este 

sector es un eje estratégico en el desarrollo económico de Colombia, el país requiere un 

mayor impulso respecto a las modalidades de turismo alternativo, cabe señalar, que en 

los últimos años, tanto el turismo rural como el vinculado a espacios naturales, es el 

caso de visitas a parques nacionales, por ejemplo, ha tenido un aumento significativo.  

Economía Circular y el Medio Ambiente 

El aspecto más importante en la relación entre economía circular y medio ambiente 

se caracteriza por disminuir la extracción de materias primas de la naturaleza y su 

dependencia hacia ellas, así mismo, reducir la cantidad de residuos generados que 

terminan en los rellenos sanitarios. Para ello se debe tener en cuenta cada una de las 

etapas presentes en el ciclo de vida de un producto: a) Adquisición de materias primas y 

componentes: Todas las actividades necesarias para la extracción de las materias primas 

y los aportes de energía del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la 

producción. b) Producción: Actividades necesarias para convertir las materias primas y 
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energía en el producto deseado. c) Distribución y transporte: Traslado del producto 

final al cliente. d) Uso, reutilización y mantenimiento: Utilización del producto acabado 

a lo largo de su vida en servicio. e) Fin de vida: Incluyendo primero, el reciclaje donde 

comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y 

consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de 

reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje abierto) o segundo, 

un sistema de gestión de los residuos el cual inicia una vez que el producto ha servido a 

su función y se devuelve al medio ambiente como residuo.  

Conforme a lo señalado, se han desarrollado diferentes procesos de tratamiento para 

gestionar los productos que se desechan y se ha establecido una jerarquía, en la cual se 

priorizan los procesos más sostenibles.  

La sostenibilidad se establece teniendo en cuenta el consumo de energía de cada 

uno de los tratamientos, la necesidad de transporte e infraestructuras, la ocupación de 

terreno, la emisión de elementos contaminantes, así como la inversión necesaria de 

capital. (IHOBE, 2017)  

A continuación, se presentan en orden descendiente, partiendo del mayor uso del 

producto hacia la gestión de residuos. Ecodiseño: Metodología que considera acciones 

orientadas a la mejora ambiental del producto o servicio en todas las etapas de su ciclo 

de vida, es decir, desde su creación en la etapa conceptual hasta su tratamiento como 

residuo. Remanufactura: Proceso de devolver un producto a un estado de calidad 
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equivalente o superior al del producto original. Se desensambla, se inspecciona, repara y 

finalmente se reensambla utilizando las piezas que se hayan recuperado del producto 

original y piezas nuevas en caso de que hagan falta. Reacondicionamiento: Proceso de 

devolver un producto a su estado técnico original mediante la reparación de 

componentes deteriorados. Renovación: Proceso de devolver un producto a un estado 

estético que lo haga parecer “como nuevo” mediante su limpieza, pulido, pintado y 

demás. Reutilización: Volver a utilizar el producto sin hacer ningún cambio y/o con 

algunos cambios insignificanticos. Reparación: Arreglar un fallo. Reciclaje: Proceso 

para extraer las materias primas y materiales útiles de un producto para producir nuevos 

productos. Recuperación Energética: Transformación de materiales en calor, 

electricidad o combustible a través de la combustión, gasificación, pirolisis, digestión 

anaeróbica o recuperación de gases de vertedero. 

Indiscutiblemente, el modelo de crecimiento económico en Colombia se ha centrado 

básicamente en la explotación intensiva de los recursos naturales, lo cual no es 

sostenible tanto económica como ambientalmente. En consonancia con lo anterior, la 

transición de una economía lineal a una circular respecto a las empresas colombianas 

constituidas, exige innegablemente cambios en todas las fases del sistema, desde los 

modelos de negocio y de gestión hacia la sostenibilidad y la responsabilidad extendida 

del productor, pasando por la evolución respecto al diseño tradicional de los productos, 

que permiten la generación de industrias limpias haciendo a su vez eficiente la 
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optimización de residuos, adquiriendo la conciencia hacia un uso responsable de los 

recursos. No obstante, Colombia debe impulsar la producción y consumo sostenible e 

incrementar la resiliencia al cambio climático, así como el valor agregado en los 

productos nacionales, con el fin de mejorar la competitividad económica y la inserción 

comercial internacional, puesto que en este sentido, el país ha quedado rezagado, 

ubicándose siempre en actividades de bajo valor agregado, aunque ello se debe en gran 

medida a la dificultad para asimilar el desarrollo tecnológico y adoptar tecnologías de 

punta, sin embargo, es necesario estar a la vanguardia de la evolución tecnológica, al 

menos en los sistemas de producción orientada a promover la eco eficiencia de procesos 

y calidad de los productos. 

“En 2030 se necesitará el doble de recursos naturales existentes en la tierra para 

lograr abastecer el consumo diario,”
27

 según indica la UNEP, es decir, para mantener el 

abastecimiento de electricidad, combustibles y el ritmo de generación de desechos, se 

requerirán al menos dos planetas. Lo anterior tiene bastante sentido, el aumento 

poblacional genera presión sobre el consumo de recursos indispensables para el 

crecimiento económico en el país, tales como la tierra, el agua y la energía eléctrica, 

entre otros. Esta situación es alarmante, Colombia es poco productiva en el uso de 

insumos, lo cual afecta gravemente la competitividad potencial de la economía. 

                                                 
27

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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Ahora bien, los consumidores actuales tienden a ser cada vez más conscientes del 

deterioro ambiental, esto suscita ciertamente, cambios en las tendencias de consumo y 

estilos de vida, lo cual induce finalmente en que las empresas a través de sus productos 

ganen o pierdan mercado a mediano y largo plazo, debido al surgimiento de nuevos 

nichos asociados precisamente al crecimiento sostenible. Lo anterior es una oportunidad 

que tienen las pequeñas y medianas empresas para adoptar mejores prácticas, ya que 

como se ha mencionado previamente, al aumentar la conciencia sobre la importancia y 

los beneficios de la producción más limpia, se facilita el acceso a mercados que la 

valoren, los cuales han tenido un crecimiento significativo en la última década en el 

país, por consiguiente, adoptar esta estrategia permite aumentar la visibilidad y 

reputación, a medida que se adquiere posicionamiento se produce protegiendo el medio 

ambiente.  
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CAPITULO III  

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

La transición hacia una economía de ciclos cerrados en Colombia representa una 

gran oportunidad para el desarrollo económico, así como la creación de nuevos puestos 

de empleo sostenible con menor dependencia del consumo de recursos no renovables y 

de la producción de externalidades negativas, que puede tener impactos no solamente a 

nivel ambiental y económico, sino también social. Sin embargo, para dar un impulso a 

este potencial innovador se requiere concertar esfuerzos, definir acciones inmediatas y 

estrategias a mediano y largo plazo que sean implementadas de manera eficaz, haciendo 

frente a los factores limitantes que existen en el país e involucrando a todos los actores 

estratégicos.  

Es necesario destacar, que una fortaleza del país para favorecer la transición es que 

se está propiciando el aumento del interés político, así como los esfuerzos de 

investigación de las empresas y de la sociedad en general.  

La economía colombiana actualmente parece estar atrapada en un sistema en el cual 

todo, desde la idea de producto o servicio pasando por la dinámica de producción hasta 

la normativa del país, favorece un modelo de producción y consumo lineal. Sin 

embargo, dicho modelo se ha debilitado bajo la presión de diversas tendencias: en 

primer lugar, la escasez de recursos como resultado del consumo insolente del ser 
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humano, que se ha encargado de destruir los ecosistemas, al tener principalmente, una 

actitud despreocupada frente a las riquezas naturales con las que se cuenta, en paralelo, 

los estándares ambientales cada vez más precisos y rigurosos, propuestos por el 

gobierno nacional y organizaciones internacionales, que pretenden disminuir los 

impactos negativos al medio ambiente generados a partir del proceso productivo junto 

con los grandes volúmenes de contaminación que produce el país diariamente, no 

obstante, en el caso de Colombia, como se ha mencionado previamente, con el trámite 

de ingreso a la OCDE, se hace ineludible las prácticas sostenibles mediante la adopción 

de dicho modelo. 

En segundo lugar, se encuentra la tecnología de la información y la actual sociedad 

de conocimiento, la cual está abriendo camino a nuevas oportunidades para el cambio. 

 Dicha tecnología está actualmente tan avanzada que puede localizar materiales en 

cualquier parte de la cadena de suministro, identificar productos y fracciones de 

materias y determinar la situación y el estado de un producto durante su uso.
28

 (Cerdá 

& Khalilova, 2016)  

Cabe señalar que el país está muy rezagado en este aspecto y hasta hace un tiempo 

promueve la utilización de tecnologías limpias, además, son muy pocas empresas, que 

incluyen en sus procesos está opción técnica y ambientalmente apropiada, que 

                                                 
28

 Por ejemplo, utilizar tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) en la selección de ropa y 

textiles al final de su vida útil, favorece el uso en cascada de cada tipo de materia textil para aplicaciones 

más apropiadas y de mayor calidad, comparado con las aplicaciones que se usan hoy en día. 
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contribuye al desarrollo sostenible del país. Por último, pero no menos importante y 

como se mencionó, las preferencias de los consumidores han cambiado gradualmente. 

El consumidor actual es más consciente de los productos que adquiere y el alto nivel de 

contaminación. 

Un nuevo modelo de consumo está emergiendo a nivel global, en el cual una 

nueva generación de consumidores prefiere servicios que les permiten acceder a 

productos como usuarios, en lugar de apropiarse de estos, como propietarios. (EMF, 

McKinsey, & Compañia, 2014) 

En otras palabras, los modelos de uso cooperativo o redes de uso compartido que  

han evolucionado a nivel mundial, generan interacción entre los usuarios, vendedores y 

productores, está incrementando significativamente, la implicación de dicho cambio 

hacia diferentes modelos de negocio, es profunda desde diversas perspectivas: el uso de 

los bienes aumenta, la mayor parte de los modelos para compartir se basan en una 

mayor utilización; ello permite aumentar la longevidad y bajar los costos de 

mantenimiento, lo que reduce los costes unitarios por uso. 

Desde otra perspectiva, para el cambio hacia un modelo de producción y consumo 

sostenible, se hace imprescindible reducir los flujos de energía y materiales, lo cual 

requiere de políticas deliberadas e inversiones concretas durante un período de 

tiempo considerable (Morató, Tollin, & Luis, 2017) 
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Claramente los beneficios asociados al desarrollo de la economía circular ameritan 

de una apuesta estratégica de varios agentes: primero del Estado y segundo, del 

compromiso de las empresas y la sociedad, quienes permiten el impulso de la economía 

lineal a la economía de ciclos cerrados. Por lo anterior, se necesita que el país establezca 

nuevas reformas políticas que favorezcan la transición, en paralelo con la gestión de 

recursos y de residuos, tales como el fortalecimiento de sistemas de apoyo a proyectos 

de energías renovables y el diseño ecológico, incentivando el reciclaje de materiales por 

parte del gobierno.  

De lo dicho hasta ahora, es de suponerse que las PYMES frente a lo propuesto, 

adopten una actitud defensiva respecto a la introducción de regulaciones ambientales 

más estrictas, debido a que se encuentran en una posición desventajosa en términos de 

acceso a capital y tecnología. En el país, gran porcentaje opera con sistemas de gestión 

anticuados. Sin embargo, las PYMES no son las únicas que deben prepararse al cambio, 

todas las empresas sin importar su tamaño, trayectoria y experiencia en el mercado, 

operan a partir de ciertas rutinas establecidas y tienen un conjunto limitado de 

capacidades tanto organizacionales como tecnológicos, que en algunos casos limitan sus 

estrategias y sus posibilidades de innovación, por lo anterior, el enfrentar problemas 

ambientales, implica una reorganización de sus estructuras organizacionales y más aún, 

de los métodos productivos. 
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En todo caso, las opciones inmediatas son la consolidación de actividades de 

reciclaje, tema en el cual Colombia se ha fortalecido en comparación con países de la 

región, sin embargo, se requiere desarrollar medidas más rigurosas que faciliten la 

reincorporación de los productos reciclados al mercado. Dicho lo anterior, es necesario 

tanto el desarrollo de instrumentos técnicos que mejoren la recogida y los procesos de 

reciclado como instrumentos normativos que eliminen las trabas a estos productos. 

Oportunidades y Obstáculos para la Transición 

Indudablemente, el cambio del modelo económico lineal actual debe enfrentar 

diversas barreras que demandan un esfuerzo integrado como se ha mencionado por parte 

de actores relacionados con la transformación de los procesos de producción y 

consumo. Es vital, la introducción de innovación en diferentes ámbitos, adicionalmente, 

trabajar en los ciclos de materiales, energéticos, técnicos y biológicos bajo estrategias 

políticas, desde el ámbito nacional al local, que puedan servir de guía y además, 

articular los esfuerzos.  

Educación y capacitación: La transición hacia una economía circular requiere de un 

cambio no solo en los sistemas de producción sino también en los de consumo. Por 

tanto, el sistema de educación tiene un papel crucial en dar soporte a la constitución de 

consumidores responsables con decisión bajo un enfoque de preservación de los 

recursos no renovables. Dicho lo anterior, las universidades juegan un rol estratégico en 
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el desarrollo económico del país, se posicionan como uno de los actores principales en 

la transición hacia la economía circular, no solo por el hecho de ser fuente primordial de 

conocimiento e investigación, donde son agentes con capacidad de concebir en dichos 

espacios ideas y estrategias innovadoras para incorporarlos en distintos ámbitos con el 

fin de favorecer a la industria y satisfacer los intereses de la sociedad, sino además, 

porque son el punto de partida para la creación de nuevas empresas, sus aportes sin 

duda, pueden hacer frente a los distintos desafíos relacionados con este cambio tan 

importante. Es el caso del desarrollo de nuevos planes de negocio para la 

transformación de actividades económicas existentes y/o el diseño de productos y 

servicios que generen cero residuos. 

Ahora bien, el desarrollo tecnológico debido a la liberalización comercial presenta 

constantemente diversos cambios, lo que implica generar cada vez más conocimientos, 

prospectivas y mejoras en las capacidades de los profesionales, para que brinden a las 

empresas innovación y se aplique nuevos procesos estratégicos a las distintas áreas de 

interés. 

Sociedad: La sociedad moderna se hace cada vez más consciente no solo del 

deterioro ambiental que producen al medioambiente las malas prácticas que adoptan las 

empresas, sino de la responsabilidad que demandan como consumidor. Si bien el 

incremento de la trasferencia de tecnologías y comunicaciones junto con la 

diversificación de productos en el mercado, ha permitido a los consumidores estar 
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informados de lo que pueden adquirir, también les ha permitido comprender que su 

decisión contribuye o no, a cambiar los patrones insostenibles en la producción para 

reducir la contaminación, conservar los recursos naturales, favorecer la integridad 

ambiental de los bienes y servicios y, estimular el uso sostenible de la diversidad 

natural, como fuente de competitividad empresarial y de calidad de vida, por lo anterior, 

al precio y la marca se suma el efecto colateral que genere ese producto o servicio al 

país.  

Tecnología: En virtud de lo señalado anteriormente con relación a este aspecto, la 

disposición de nuevas tecnologías en los procesos productivos de las empresas, son muy 

limitados, la mayoría utiliza tecnología mayor a 5 y 10 años, por ello, es importante que 

se incentive el desarrollo o adquisición de tecnologías apropiadas que puedan favorecer 

el reciclaje y reúso de materiales al final de su ciclo de vida. El desarrollo tecnológico 

en Colombia podría aumentar la eficiencia energética, además de la viabilidad hacia el 

uso de fuentes renovables.  

Legislación y Normativas: Es necesario precisar de medidas que puedan dirigir la 

sociedad hacia la sostenibilidad, es el caso de sistemas de incentivos monetarios y no 

monetarios, tanto para las actividades económicas por parte del gobierno como para los 

consumidores por parte de las empresas, puesto que son esenciales para dar impulso a la 

economía de ciclos cerrados, sobre todo en la reducción de consumo de materiales y 

energías no renovables.  
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Como se ha revisado previamente, Colombia ha logrado avances en algunos aspectos 

estratégicos en torno a la eficiencia del uso de los recursos para aumentar la 

productividad de los mismos mediante resoluciones, impuestos, programas y demás, son 

medios mediante los cuales el Estado demuestra su intención respecto al tema y 

permiten implementar buenas prácticas en los diferentes sectores económicos: progresos 

normativos de evaluación de impacto ambiental, planificación territorial, definición de 

nuevas penalizaciones e infracciones, responsabilidad por el daño ambiental y acciones 

judiciales encaminadas a su protección, adicionalmente, reformas de leyes sectoriales 

que regulan la explotación, el uso y la conservación de los recursos no renovables.  

Desde el 2010 existe una Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 

según el Ministerio de Ambiente (2011) “El objetivo es orientar el cambio de los 

patrones de producción y consumo de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población.” 

adicionalmente, en el año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia, con el apoyo del CNPML,
29

 implementó la Estrategia de Compras 

Sostenibles de Bienes y Servicios. Para ello trabajó en el diseño de herramientas 

metodológicas y el establecimiento de criterios técnicos que garantizan la adquisición 

de bienes y servicios con características ambientales, no obstante, desarrolló un piloto 

en tres entidades públicas del orden nacional: se propuso un proyecto con el Ministerio 

                                                 
29

 Centro Nacional de Producción más Limpia. 
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, con el fin de asesorar y capacitar a los funcionarios 

de esas entidades públicas para la adquisición de bienes y servicios con criterios de 

sostenibilidad. Colombia también ha participado activamente en la adopción de 

acuerdos ambientales multilaterales en materias de: cambio climático, biodiversidad, 

protección de la capa de ozono y desertificación.
30

Cabe resaltar también que la misión 

de crecimiento verde propuesta recientemente pretende guiar la ruta de los empresarios 

bajo prácticas más sostenibles que les permita abrirse a nuevos mercados, ese podría 

decirse, es el primer paso hacia una economía circular.  

Hasta ahora el interés de los empresarios se ha centrado específicamente en 

establecer programas de reciclaje de residuos y beneficios tributarios, un porcentaje 

menor al 30% de empresas han desarrollado estrategias para hacer un uso eficiente del 

agua, aprovechar los residuos sólidos, innovar en los procesos productivos y desarrollar 

negocios verdes para la conservación y recuperación ambiental. Si bien se han 

registrado avances, el ministerio de ambiente debe fortalecerse tanto en el plano político 

como en el presupuestario, además, es necesario apalancar inversiones en ciencia, 

tecnología e innovación y desarrollar instrumentos estrictos para aquellas actividades 

que generan mayor deterioro ambiental. 

                                                 
30

 Protocolo de Montreal, protocolo de Kioto, acuerdo de París, protocolo de Cartagena y el convenio de 

Estocolmo. 
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En síntesis, el crecimiento sostenible en el país es una oportunidad para mejorar la 

eficiencia y productividad de la economía, así como para la conservación ambiental y la 

adaptación al cambio climático. La economía de ciclos cerrados es una estrategia en 

desarrollo que va en línea con los retos y prioridades actuales del país y como tal, tiene 

buena acogida en el sector privado, público, la academia y sociedad. 

El Papel de las PYMES en la Economía Circular 

Las PYMES en Colombia enfrentan distintos desafíos, entre los que se destacan: 

dificultad para el acceso al financiamiento e inversión, baja conciencia sobre el impacto 

ambiental, incertidumbre en relación a costos, tiempos de ejecución y resultados a 

mediano y largo plazo de la implementación de procesos relacionados con la mitigación 

del deterioro ambiental, además de la necesidad de capacitar adecuadamente al 

personal, limitado acceso a sistemas de gestión, información, conocimientos y nuevas 

tecnologías. 

 Indiscutiblemente dichas empresas presentan gran cantidad de falencias que son 

obstáculos que limitan el desarrollo del crecimiento sostenible, por lo anterior, se 

requiere la creación de un escenario favorable, instrumentos regulatorios y de 

información, iniciativas voluntarias, entre otros para hacer frente a dicha problemática. 

Sensibilización: Es necesario aumentar el interés de las PYMES para que adopten 

buenas prácticas y conciencia sobre la importancia y beneficios de una producción más 
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limpia. Dicho lo anterior, se requiere asesoramiento donde primero, se realice un 

diagnóstico para detectar puntos críticos, segundo, diseñar estrategias para abordar la 

situación, por último, la implementación de diversas herramientas y técnicas de gestión 

a través de la capacitación y orientación. 

Creación de un entorno favorable: Según la CEPAL (2017), “Existe un conjunto de 

políticas y acciones que un gobierno puede aplicar con el objetivo de generar un entorno 

más propicio para promover un cambio tanto en la sociedad como en la industria.” Si 

bien, dichas acciones no se relacionan directamente con impulsar una producción 

sostenible, ayudan a su adopción. Por lo anterior, el aprovisionamiento de bienes 

públicos en relación con infraestructura eficiente es una iniciativa para orientar 

inversiones hacia una industria más sostenible, es el caso del agua y alcantarillado, 

además de la disposición de residuos, una infraestructura bien diseñada y gestionada 

puede optimizar el uso de recursos, no obstante, incorporar energías y prácticas menos 

contaminantes.  

Por otra parte, adoptar medidas que posibiliten la orientación a consumidores y 

empresas acerca de conceptos de producción y consumo sustentable, por medio de 

capacitaciones, educación y difusión con el objetivo de tomar conciencia y modificar 

los hábitos y estilos de vida, ello permite mayor información sobre los efectos 

ambientales y económicos, como resultado se genera  mayor interés y finalmente mayor 

demanda por dichos productos y rechazo de aquellos más contaminantes, lo cual 
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permite en últimas, desacoplar el crecimiento del país de la degradación del 

medioambiental. En el caso de las PYMES, deben manifestar que cuentan con un 

desempeño ambiental mejor que el de la competencia incrementa rápidamente la 

reputación, así como también su acceso a nuevos mercados. Desde otra perspectiva, se 

hace necesario que el Estado, promueva la diversificación de fuentes de energía, como 

se ha mencionado, es latente que el país amerita buscar otras fuentes que sustituyan a las 

reservas fósiles, pues se requiere una menor dependencia del carbón, gas y petróleo.  

Lo anterior, requiere inversiones públicas, es el caso de la provisión de información 

sobre disponibilidad de recursos renovables, energía solar, eólica e incluso 

geotérmica,
31

 para ello se precisan políticas energéticas claras y estrictas a través de un 

marco regulatorio fuerte que genere condiciones optimistas para movilizar inversiones 

en este tipo de infraestructura energética. Adicionalmente, en la transferencia 

tecnológica, es claro que la reducción de obstáculos al comercio facilita el intercambio y 

junto con un buen ambiente de negocios atrae inversión de otros países, al reducir y/o 

eliminar las barreras tarifarias podría aumentar las importaciones de energía 

ecoeficiente. 

Ahora bien, en muchas ocasiones las tecnologías requeridas para procesos 

productivos menos contaminantes ameritan bastante inyección de capital, por ello son 

fundamentales mecanismos de financiamiento. Colombia cuenta con distintas 

                                                 
31

 Fuente de energía renovable que aprovecha el calor que existe en el subsuelo del planeta. 
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corporaciones y fondos
32

 que apoyan proyectos o iniciativas de emprendimiento 

sostenible que contribuyan a cumplir metas de prevención, mitigación y adaptación del 

cambio climático, sin embargo, toda convocatoria o programa necesita de una estrategia 

de comunicación, por ello se hace necesario fortalecer la promoción, con el fin de que 

haya un mayor acceso a la información por parte de empresas en crecimiento. 

Iniciativas de las empresas: Es vital, incentivar que un mayor número de empresas 

incorporen la etiqueta ecológica,
33

 que consiste en un sello que se solicita de manera 

voluntaria, es otorgado por un organismo de certificación,
34

 que puede portar un 

producto o servicio que cumpla con unos requisitos establecidos para su respectiva 

categoría. Este instrumento busca brindar a los consumidores información no engañosa 

y precisa en relación con los aspectos ambientales de los productos y servicios, además, 

estimular el mejoramiento ambiental de los procesos productivos y alentar tanto la 

demanda como el suministro de productos que afecten en menor medida al 

medioambiente. 

 Paralelamente, el sello de alimento ecológico
35

 se creó para promover, diferenciar y 

posicionar los productos ecológicos dentro de toda la cadena de productos alimenticios. 

Cabe resaltar, que portar estos sellos son una estrategia comercial y una ventaja 

                                                 
32

 Banco Interamericano de Desarrollo; Fondo Emprender del SENA; Corporaciones Autónomas 

Regionales; Red de Emprendedores Bavaria; INNpulsa, entre otros. 
33

 Certifica que los productos hacen uso sostenible de los recursos naturales que emplea. 
34

 Este tipo de certificación las entrega por lo general Organizaciones No Gubernamentales. 
35

 Propuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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competitiva para las PYMES y para los consumidores un valor agregado frente a otros 

productos o servicios que no cuentan con él.  

Ahora bien, el ecodiseño
36

 es un instrumento que ha tenido acogida en el país, los 

beneficios para las empresas son significativos: reducción de los costes de fabricación 

en donde se identifican y mejoran procesos ineficientes, incremento del valor agregado 

en relación a aspectos como precio, funcionalidad y durabilidad; aumento de la imagen 

de marca, debido a que manifiesta el compromiso con modelos de producción 

sostenibles, acceso a nuevos clientes que integran requisitos sostenibles en sus compras 

y cumplimiento en mayor medida de regulaciones en materia de protección ambiental, 

que facilita en últimas, el acceso a los sellos ecológicos.  

Los motores del cambio hacia una producción amigable con el ambiente son 

diversos. Por un lado, se encuentra la tendencia internacional que empuja hacia un 

crecimiento sostenible, por el otro, la globalización y la creciente trasferencia de 

tecnologías e información obliga a las empresas a adquirir mayor eficiencia en el uso de 

recursos no renovables. La sociedad moderna por su parte, exige a las empresas que 

tengan un desempeño ambiental responsable y los mercados finalmente deben responder 

a dichas demandas; consumidores más exigentes e informados sobre productos y 

procesos más limpios; regulaciones impuestas por el Estado que presionan a las 

empresas a cumplir con la legislación, impuestos y normas. 

                                                 
36

 Metodología que integra criterios ambientales en el diseño de los productos. 
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Para avanzar de manera eficaz se requiere un conjunto de elementos que fortalezcan 

las condiciones institucionales, económicas, sociales y ambientales del país, es 

necesario que tanto el gobierno, el sector privado, las instituciones de investigación 

además de los consumidores participen de este proceso.  

Beneficios de la Economía Circular en las PYMES  

En el caso de las PYMES, los beneficios pueden ir desde mejoras en la productividad 

gracias a la adopción de tecnologías eficientes hasta la posibilidad de acceder a 

mercados locales y regionales más exigentes. En lo que respecta al capital humano, los 

beneficios resultan en la generación de empleos de calidad y mejoras en las capacidades 

de mano de obra técnica y especializada, si se incentiva claro, la formalización 

empresarial para alcanzar mayores estándares ambientales. Por otra parte, la economía 

circular no sólo permite brindar soluciones a problemas ambientales y sociales, sino que 

además facilita la creación de nuevos mercados por medio de la estimulación de la 

demanda de tecnologías sostenibles, brindando de esta manera un potencial para la 

creación de nuevos negocios de emprendimiento con menor impacto medioambiental y 

mayor empleabilidad. El fomento hacia modelos productivos requiere de políticas 

públicas que permitan que Colombia avance hacia nuevas estrategias de desarrollo 

sostenible. 
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CONCLUSIONES 

La economía circular se presenta como alternativa al modelo lineal de extraer, 

producir y desechar que ha tenido lugar desde hace varios años. A pesar que se han 

logrado avances importantes con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos no 

renovables a nivel global, Colombia hasta hace unos años ha demostrado interés en 

adoptar medidas relacionadas a un crecimiento más sostenible, es importante destacar 

que el país tiene un enorme potencial para la creación de políticas rigurosas que 

posibiliten abrir paso a la nueva cultura emprendedora que ha venido evolucionando, no 

obstante, el compromiso de adhesión a la OCDE ha permitido trabajar en virtud de un 

desarrollo eficiente respecto a la conservación y uso de las riquezas naturales.  

La economía de ciclos cerrados refuerza de forma muy importante el 

emprendimiento sostenible, puesto que permite adoptar un pensamiento sistémico desde 

la etapa de incubación de las empresas. Es conveniente destacar que desarrollar 

proyectos de emprendimiento en Colombia de la mano de programas verdes, genera 

empresas ambientalmente responsables y sostenibles, ya sea que se refleje en sus 

servicios, productos o incluso en la empresa de forma integral, ello posibilita establecer 

propuestas de valor competitivas en nuevos mercados. 

Si bien la economía circular es transversal, es decir, conecta el aspecto ambiental con 

el social y se retroalimentan, en dicho proceso, hay un elemento de gran importancia 

que tiene lugar desde el inicio y que comúnmente no se visibiliza: la necesidad de 
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generar innovación responsable. Es por ello, que desde la perspectiva de Ingeniería 

Comercial se entiende que si bien es fundamental el campo de la investigación y el 

desarrollo, este es solamente una parte del proceso innovador en cualquier empresa, es 

posible innovar sin tener que dedicar recursos a este campo, dicho de otro modo, en 

comunicación de marca, en procesos productivos y comerciales, en servicio y 

particularmente, en generar espacios donde el capital humano pueda desarrollar sus 

capacidades para generar valor, mejorar la planeación estratégica de sus actividades y 

asociarlas a una cultura interna de responsabilidad social que se disperse de manera 

integral a las demás áreas de la empresa y finalmente a los grupos de interés, cabe 

señalar que es necesario proponer herramientas que permitan equilibrar en la empresas 

las acciones ambientales, sociales y económicas, por ejemplo el Triple Bottom Line que 

le permite a la empresa evaluarse y compararse es estos 3 aspectos, identificar los 

grupos de interés, emprender acciones y medirlas para finalmente comunicarlas. 

En el cambio hacia una economía sostenible, es necesario también que se genere 

mayor interacción entre universidades y empresas, pues dicha cooperación beneficia a 

diferentes agentes que hacen parte del proceso de transición por el que se debe enfrentar 

el país. Por un lado, el sector académico es quien tiene el capital humano, brinda el 

conocimiento, las metodologías, realiza la investigación y genera estrategias de 

innovación, por el otro, las empresas tienen las tecnologías y los recursos para 
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desarrollarlas, finalmente el gobierno es quien equilibra la relación entre estos dos 

primeros que finalmente buscan satisfacer la demanda de la población. 

En función de este escenario, y dada la relevancia que tiene el tema, es 

imprescindible para el país avanzar en impulsos de innovación sostenible en relación 

con los principales sectores económicos que tienen gran incidencia en la transición 

económica, además, se requiere un cambio estructural que permita superar los 

problemas de baja productividad e inserción en las cadenas de valor, así mismo, diseñar 

políticas que atiendan a las debilidades de las empresas, sobre todo las PYMES, ello 

constituye un elemento fundamental para el desacoplamiento económico y el consumo 

de materiales que favorece finalmente el tránsito hacia un modelo de producción 

amigable con el medioambiente.  
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