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 La Estrategia se encuentra enmarcada en el Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) que se 
retroalimenta entre las distintas instancias y con el Sistema 
de Información de Economía Circular a través de la MIEC, 
como se muestra a continuación.

 Además la creación de las mesas de trabajo por línea de 
acción priorizada, regionales, interinstitucionales y de 
información.

 Reducción de extracción y uso de materiales, agua y energía

 Reducción de emisiones contaminantes al ambiente

 Nuevos ingresos por la valoración de residuos

 Generación de nuevos empleos

 Fortalecimiento de tejido social por la generación de alianzas.

 Generación de conocimiento e investigación.

 6.000 toneladas métricas de materiales recuperados  y reciclados de 
100.000 refrigeradores ineficientes sustituidos en 2022.
 17 corrientes o subcategorías de RAEE reguladas bajo la REP en 2022
 10% de aprovechamiento de residuos de envases y empaques para 
el año 2021 o cumplimiento multicriterio.
 10% de incremento en el aprovechamiento de biomasa residual de 
los sectores priorizados en 2020.
 1.500 MW de capacidad de generación con energías renovables.
 10% de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición 
RCD para el año 2022.
 50% más proyectos de reúso de agua residual tratada al 2022.
 $5.495 pesos de valor agregado por volumen en m3 de agua extraída 
al 2030.
 70% de llantas de rin 13” a 22.5” puestas en el mercado en los dos 
años anteriores para recolección selectiva y gestión ambiental en  
2021.

 70% de las llantas de rin 13” a 22.5” puestas en el mercado en los 
dos años anteriores con recolección selectiva y gestión ambiental en 
2021.

La Estrategia Nacional de Economía Circular ha priorizado 6 
flujos de materiales y recursos de mayor importancia en el país.
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Dimensiones elementales de iniciativas 
de economía circular.

 Sistemas de producción y consumo que promuevan la efi-
ciencia en el uso de materiales, agua y la energía.

 Tiene en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosis-
temas.

 Promueve la extensión de la vida útil de bienes y servicios.

 Generación de innovación tecnológica, alianzas y colabora-
ciones entre actores 

 Impulso de modelos de negocio.

La Economía Circular aporta a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Cooperantes Internacionales 

Simbiosis Industrial 

Parques Eco-eficientes 

Colaboración Interinstitucional 

Encadenamiento Productivo
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Fuente: DNP, Fedesarrollo, GGGI y PNUMA, 2017 / IDEAM, 2018

Adaptado de (OCDE,2019)

¿Qué es la Economía Circular? Metabolismo de la Economía 
Colombiana

Colaboración

Estado de la Productividad 
Colombiana y Oportunidades

Innovación Tecnológica

Modelos de 
valorización de 

residuos: 

- Residuos utilizados 
en diferentes 
aplicaciones

 
Ejemplos: 
- Aprovechamiento 

energético de 
residuos 

- Reciclaje de 
materiales de 
envases. 

- Compostaje 
de residuos 
orgánicos. 

1
Modelos 

Circulares: 

- Materiales re-
utilizados en la 
misma aplicación. 

 
Ejemplos: 
- Re-uso de agua 

tratada 
- Escombros 

recuperados  
como grava  

2
Modelos de 

extender la vida 
útil: 

- Rediseño de 
productos y 
procesos (de 
menor impacto) 

 
Ejemplos: 
- Envases 

retornables 
- Fuentes de 

energía renovable 
- Producción mas 

limpia  

3
Modelos de 

productos como 
servicios: 

- Los Servicios 
son ofrecidos 
para compartir 
productos entre 
usuarios.

 
Ejemplos: 
- Bibliotecas 

públicas 
- Sistemas de 

transporte masivo. 

4
Modelos de 
plataforma: 

- Uso de tecnología 
de información 
y data para 
optimizar 
sistemas.

 
Ejemplos: 
- Agricultura de 

precisión 
- EasyTaxi 
- Mercado Libre. 
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