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Apoyando la transición a la economía circular en 
Colombia 
PREVEC 
 

Dónde y cómo estamos actuando 

Los volúmenes de residuos en Colombia no han parado de crecer a 
lo largo de la última década como resultado del crecimiento eco-
nómico continuado, la progresiva reducción de la pobreza y el cre-
ciente consumo masivo. Los residuos recogidos en las áreas urba-
nas se eliminan en su mayor parte en vertederos o rellenos sanita-
rios regulados. Sin embargo, en las ciudades de mayor tamaño es-
tos están llegando cada vez más al límite de su capacidad. Mientras 
que la eliminación de residuos corre generalmente a cargo de ope-
radores privados, la mayor parte de la recolección y separación de 
materiales, como el plástico, el vidrio o el cartón, es llevada a cabo 
prácticamente desde hace décadas por los recicladores y recicla-
doras que recolectan materiales aprovechables, cuya cifra entre 
tanto ronda los 47 000. 

Debido a su actividad informal, la Corte Constitucional de Colom-
bia ha considerado a este grupo de la población un grupo especial-
mente vulnerable. Una estrategia quinquenal de formalización la-
boral tiene como objeto llevar gradualmente a estas personas de 
una situación de estigma social a una de empleo regulado, cambio 
del que en gran medida se verían beneficiadas mujeres. 

Además, la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia 
se propone iniciar la transición de una economía lineal a una eco-
nomía circular. Esto requiere una intensa cooperación entre el sec-
tor público, el sector privado y la sociedad civil, para, por ejemplo, 
identificar modelos de negocio innovadores en el sector del reci-
claje y modificar los hábitos de consumo. La integración económi-
camente sostenible de los recicladores y recicladoras que recolec-
tan materiales aprovechables es otro aspecto clave en este con-
texto.  

PREVEC apoya esta transición y a su contraparte colombiana en los 
múltiples retos sociales, económicos y medioambientales que esta 
trae consigo.  

 

Objetivo 

En un conjunto de áreas metropolitanas seleccionadas se mejora el 
reciclaje de residuos gracias a estrategias de economía circular. 

 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación 
Económica (BMZ) de Alemania  

Aporte alemán Hasta 7 500 000 EUR 
Institución responsa-
ble a nivel político 

Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC-Co-
lombia) 

Organizaciones ejecu-
toras 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio; Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo; Ministe-
rio del Trabajo; Departamento Nacio-
nal de Planeación; Servicio Nacional 
de Aprendizaje; administraciones mu-
nicipales de Bogotá y Cúcuta; sector 
privado; asociaciones de recicladores 
y recicladoras que recolectan materia-
les aprovechables.  

Área del proyecto Bogotá y Cúcuta 

Duración total plani-
ficada 

10.2019 – 3.2023 
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Una selección de las cifras y los hechos que nos 
proponemos lograr  

Con vistas a la consecución del objetivo del proyecto, PREVEC 
coopera con sus contrapartes colombianas en tres ámbitos:  

• Incremento del reciclaje de residuos específicos en las 
áreas metropolitanas participantes. 

• Creación a nivel nacional de las condiciones adecua-
das para los actores encargados de implementar la es-
trategia de economía circular.  

• Mejora de la oferta de medidas de capacitación sobre 
economía circular.  

Objetivos cuantitativos y cualitativos concretos del proyecto: 

• La tasa de reciclaje en las áreas metropolitanas partici-
pantes se ha incrementado en un 10 % (Bogotá) y un 
15 % (Cúcuta). 

• Un total de 1500 personas (al menos 30 % de ellas mu-
jeres) que anteriormente trabajaban de manera infor-
mal en la recolección de materiales aprovechables se 
incorporan en las dos ciudades a los circuitos económi-
cos formales del reciclaje de residuos.  

• Las empresas privadas invierten en un total de 4 mode-
los de negocio para el reciclaje de determinados resi-
duos. 

• En el marco del seguimiento de residuos por medio de 
instrumentos digitales, las administraciones municipa-
les o distritales emiten informes semestrales sobre los 
canales de eliminación y reciclaje de los residuos (tipo y 
volumen). 

• En ambas ciudades, la administración y el sector privado 
han iniciado la implementación de estrategias locales e 
inclusivas de economía circular, que comprenden la 
sensibilización de los consumidores y consumidoras, así 
como de las empresas. 

• El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha vali-
dado a nivel nacional un manual para la estandarización 
de los procesos de recopilación y análisis de datos re-
lativos a residuos (incluidas las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas en el sector de los resi-
duos). 

• El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han presen-
tado una propuesta de catálogo nacional de residuos 
concertada entre el sector público, el sector privado y la 
sociedad civil. 

• Se ejecutan 2 programas de capacitación (aplicación pi-
loto en Bogotá y/o Cúcuta) para recicladores y recicla-
doras que recolectan materiales aprovechables (por 
ejemplo, en materia de formalización y gestión empre-
sarial). 

• Se ejecutan 2 programas de capacitación para las admi-
nistraciones municipales o distritales y el sector pri-
vado orientados a respaldar la implementación de la es-
trategia de economía circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Recicladores y recicladoras que recolectan materiales aprovechables realizando su trabajo en Bogotá, capital del país.  
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RESPUESTA A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Apoyo al grupo vulnerable de la población consti-
tuido por los recicladores y recicladoras que recolec-
tan materiales aprovechables, consistente en la en-
trega de 5000 kits de higiene, así como de alimentos 
básicos para aproximadamente 2600 miembros es-
pecialmente vulnerables de este segmento de la po-
blación (grupo de riesgo). Ambas medidas se com-
plementan con campañas informativas y educativas. 
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