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Anexo J. AHP Multicriterio AFOLU 

1.1. OBJETIVO  

 

Identificar las opciones a largo plazo de absorciones de GEI (sumideros de carbono naturales y 

artificiales) disponibles para desarrollar y potenciar en Colombia bajo la Estrategia a largo plazo de 

carbono neutralidad (E2050).  

 

1.2. ALCANCE 

 

El presente documento presenta la identificación de las opciones a largo plazo de absorciones de 

GEI para Colombia enmarcadas en las categorías AFOLU y NO AFOLU, las cuales fueron sometidas a 

consideración de Expertise France, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como otros 

actores considerados relevantes dentro del ejercicio de priorización de opciones para posterior 

análisis de viabilidad.  

 

1.3. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia cuenta hoy día con tres horizontes para la acción climática. El horizonte a corto plazo es 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” que es 

la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para 

el cuatrienio. El PND 2018-2020 establece 20 metas para transformar a Colombia enmarcado en tres 

pilares (legalidad+ emprendimiento =equidad), 13 pactos transversales y 7 pactos regionales (DNP, 

2020). Dentro del pacto transversal de Sostenibilidad se establecieron metas de mitigación y 

adaptación al cambio climático como la reducción de 36 millones de t CO2, reducir en una 30% la 

tendencia de deforestación, 3 cadenas cero deforestaciones adicionales, 5 iniciativas de carbono 

azul, 100% de los departamentos con iniciativas de adaptación al cambio climático implementadas 

y duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación entre otras 

(Minambiente, 2019).   

 

El horizonte a mediano plazo es la Contribución Nacional Determinada (NDC, por su sigla en inglés) 

que Colombia presentó de manera autónoma durante la COP 21 en París (2015) para cumplir con la 

meta mundial de evitar el aumento de la temperatura promedio global por encima de los 2 °C 

comprometiéndose a reducir a 2030 un 20% las emisiones de GEI con base en el inventario de 

emisiones nacionales de 2010; y hasta un 30% con la provisión de apoyo internacional (García 

Arbeláez, Barrera, & Castaño., 2015). Sin embargo, en 2020 Colombia tras la actualización de la NDC 

anunció la meta de reducción del 51% de las emisiones de gases efecto invernadero para el año 

2030. Como aspecto importante a resaltar de este proceso se encuentra la definición de 29 medidas 

en adaptación y más de 30 en mitigación del cambio climático, con las cuales se ratifica el 
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compromiso de reducción de emisiones de GEI (Minambiente, 2020). Para el logro de este 

compromiso, el país cuenta desde el 2018 con una Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la 

cual articula los esfuerzos que ha venido desarrollando el país desde el 2011 para direccionar y 

gestionar el tema de cambio climático. Entre las iniciativas articuladas por la PNCC se encuentran: 

la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENREDD+) y el Plan Nacional de 

Adaptación de Cambio Climático (PNACC) (Minambiente, 2020).  

 

En cuanto al horizonte de largo plazo, Colombia lanzó en 2020 la Estrategia de Largo Plazo 2050 

(E2050) la cual busca sentar las bases de un futuro resiliente al cambio climático, con un desarrollo 

de carbono neutro y que apuesta por la adaptación de los sectores y territorios a los efectos del 

cambio climático. Es decir, la E2050 es una reflexión basada en la investigación e identificación de 

apuestas transformacionales en concordancia con los propósitos de largo plazo del Acuerdo de 

París. Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo 

permanente del Gobierno Francés, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y de su filial 

Expertise France (Embajada de Francia en Colombia, 2020), la cual será entregada a la CMNUCC1 

durante la COP 26 (Minambiente, 2019) aplazada para el 2021 debido a los efectos de la pandemia 

Covid-19 en el mundo; convirtiéndose en una oportunidad para aumentar la ambición climática, 

crear capacidad de recuperación y reducir las emisiones (UN, 2020). 

 

Dentro de la construcción y validación de la E2050, Caia Ingeniería S.A.S está realizando para 

Expertise France y la AFD el “Análisis de opciones para aumentar las absorciones de gases de efecto 

invernadero de Colombia en el marco de la E2050” con el fin contribuir con la carbono neutralidad 

del país en el largo plazo. Las opciones innovadoras de absorciones de GEI (sumideros de carbono) 

a explorar a través de esta consultoría, se dividen en dos grandes categorías: (1) sector AFOLU2 

desde fuentes naturales o inspiradas en ella (bosques, captura en suelos agrícolas, captura por 

ecosistemas costeros y océano, arbolado urbano, etc.) y (2) NO-AFOLU que comprende otras 

opciones tecnológicas (captura, almacenamiento y utilización de carbono, captura de carbono con 

bioenergía, etc.). Lo anterior va en línea con los 4 grandes módulos que contempla las Directrices 

del IPCC del 2006 para los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero: 

Energía, Procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en inglés); Agricultura, 

silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés); y Residuos (IDEAM, PNUD, 

MADS, DNP, 2018).  

 

En este documento se presenta la identificación de opciones para cada categoría, resultado de la 

etapa de revisión bibliográfica de los avances y estados de desarrollo de estas opciones a nivel 

mundial y local que podrían estar disponibles para Colombia en el marco de la E2050, también se 

 
1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático 
2 Por su sigla en inglés: Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra  
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presenta el enfoque metodológico para la priorización de las opciones identificadas, así como los 

principales resultados de la validación de las opciones identificadas  a través de la consulta y 

participación de diferentes actores.  

 

 

1.4. METODOLOGÍA DE ANALISIS Y PRIORIZACIÓN 

 

La metodología de análisis empleada para identificar, analizar y priorizar las opciones que permitirán 

aumentar las absorciones de GEI en Colombia tanto en la categoría AFOLU como NO AFOLU consta 

de cuatro etapas principales descritas a continuación:  

 

• Etapa 1: revisión de información secundaria  

 

Se realizó un análisis exhaustivo de información secundaria para identificar las opciones de 

absorción de GEI para cada una de las dos categorías definidas en el objeto de la consultoría (AFOLU 

y NO AFOLU) caracterizando cada opción en términos de su descripción general, objetivo, alcance 

geográfico, estado actual, desarrollos requeridos, potencial en términos de captura de GEI y su 

relación con las categorías IPCC dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

(INGEI), costos, condiciones habilitantes requeridas, necesidades de monitoreo, etc.  

 

Esta información se consolidó en fichas técnicas convirtiéndose en el principal insumo para validar 

la información correspondiente a cada opción a través de la consulta con expertos y así poder 

identificar las alternativas más innovadoras, económicamente viables, socialmente benéficas y 

medioambientalmente amigables para lograr la carbono neutralidad del país en el 2050. 

 

• Etapa 2: Estimación del potencial de captura  

 

NO AFOLU 

 

Para la categoría NO AFOLU, el análisis para la estimación del potencial de captura inicia con la 

identificación de las emisiones disponibles para captura de acuerdo con el sector de la industria que 

ha implementado tecnologías de captura en el mundo. Luego se identifica el potencial de 

almacenamiento dedicado de carbono en el país y sus posibles usos como materia prima en otros 

procesos productivos, permitiendo así realizar el balance neto de carbono. Finalmente, para las 

opciones o alternativas identificadas, el potencial de captura y potencial de uso o almacenamiento 

se estima a partir del análisis de algunas restricciones habilitantes identificadas durante la revisión 

de información secundaría, así como con la consulta con expertos.  
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AFOLU 

 

Para estimar el potencial de captura de cada una de las opciones AFOLU se utilizó la producción 

primaria neta (PPN), que es la diferencia entre la producción primaria bruta (PPB) y la respiración 

autótrofa de la planta, y representa el carbono neto o la biomasa fijada por la vegetación mediante 

la fotosíntesis. La PPN representa la tasa de asignación de productos fotosintéticos a la biomasa 

vegetal y se puede utilizar para medir la cantidad de bienes que los ecosistemas proporcionan a la 

sociedad.  

 

La PPN de ecosistemas forestales es esencial para estimar el suministro potencial de biomasa para 

bioenergía, fibra y suministro de madera. La PPN es también una variable clave para evaluar los 

impactos del cambio ambiental en los ecosistemas, ya que cualquier variación en las condiciones de 

crecimiento influye en el ciclo del carbono debido a cambios en la absorción y / o respiración de 

carbono. 

A medida que crece el interés en la utilización de los bosques para una “bioeconomía”, las 

estimaciones de la productividad forestal más precisas y realistas se vuelven cada vez más 

importantes. Es necesario considerar los servicios, como la biodiversidad o la conservación de la 

naturaleza, para asegurar el uso sostenible de nuestros bosques y evitar la sobreexplotación 

insostenible de los recursos renovables. 

La información forestal precisa y coherente es una condición previa para evaluar el potencial de 

producción y aprovechamiento de los recursos forestales. Para obtener dicha información existen 

fuentes de datos y métodos conceptualmente diferentes para evaluar la productividad forestal 

como el algoritmo MODIS MOD17A3HGF, el cual utiliza datos de satélite y datos climáticos de 

teledetección para predecir la PPN y PPB espacial y temporalmente continuas sobre la base de un 

enfoque de modelización ecofisiológica. Además de los datos de reflectancia satelital y los datos 

climáticos, requiere las propiedades biofísicas de los tipos de cobertura terrestre. 

Otra aproximación son el uso de los datos del inventario forestal nacional para evaluar las 

existencias de volumen de madera, así como el incremento y extracción de volumen, si se dispone 

de observaciones repetidas. Este enfoque terrestre de abajo hacia arriba recopila información 

forestal mediante la medición de parcelas de muestra dispuestas en un diseño de cuadrícula 

sistemático en áreas más grandes. En combinación con factores de expansión de biomasa o 

funciones de biomas a, el volumen o la información del árbol se puede convertir en estimaciones de 

biomasa o carbono para tener en cuenta las diferencias en las densidades de la madera, la fracción 

de carbono y la distribución diferente en compartimentos. 

En el marco de esta consultoría, se utilizó el algoritmo MOD17A3HGF para estimar la PPN de las 9 

opciones AFOLU identificadas, a partir de esta información se espera obtener el carbono neto o la 
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biomasa fijada por la vegetación presente en los diferentes usos de la tierra identificadas, y así 

establecer el potencial grueso de remoción de CO2 de la misma. Los pasos realizados para la 

ejecución del análisis fueron: preparación del set de datos espaciales y alfanuméricos para las 9 

opciones AFOLU identificadas, cálculo de PPN potencial para las 9 opciones AFOLU identificadas y el 

cruce de información espacial para las 9 opciones AFOLU con la PPN (MOD17A3HGF) 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de aplicación de la metodología de estimación de potencial de 

captura de carbono a partir del producto de Productividad Primaria Neta MOD17A3HGF V6 con 

tamaño de píxel de 500 m. Es muy importante tener en cuenta que estas áreas no son mutuamente 

excluyentes. 

 

Figura 1. Visualización de Análisis espacial para estimar el potencial de captura de carbono 

Fuente: elaboración propia 

 

• Etapa 3: Recolección de información primaria  

 

Tanto para la categoría NO AFOLU como para la categoría AFOLU la recolección de información 

primaria se realizó a través de encuestas y/o entrevistas semi estructuradas con el fin de validar la 

información relacionada con cada una de las opciones identificadas en cada una de las categorías, 

así como validar los criterios a evaluar en el ejercicio de priorización.  

 

• Etapa 5: Análisis multivariable para la priorización de opciones  

 

La herramienta que se utilizó para priorizar las opciones identificadas que permitirán aumentar las 

absorciones de CO2 en Colombia fue la AHP-Online System (https://bpmsg.com/ahp/ ), una 

herramienta en línea para apoyar la toma de decisiones racional basada en el Proceso de Jerarquía 

https://bpmsg.com/ahp/
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Analítica (AHP), metodología para estructurar, medir y sintetizar información cualitativa. Es un 

método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en consideración varios 

criterios y está basado en el principio de que la experiencia y el conocimiento de los actores son tan 

importantes como los datos utilizados en el proceso.  El AHP se representa gráficamente en la Figura 

2 y los pasos a seguir para la aplicación de esta metodología se resumen a continuación:  

 

 
Figura 2.  Ejemplo de Jerarquía AHP 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Definir una escala de comparación (por ejemplo, de 1 a 10) para dar una calificación a las 

diferentes opciones, estableciendo claramente la definición de cada escala y la explicación 

de esta. 

- Establecer los criterios sobre los cuales se tomará la decisión. Es claro que en este proceso 

debe intervenir el personal capacitado y con experiencia en el tema que se busca decidir. 

- Una vez se han definido los criterios, se realiza el análisis por pares, es decir, se comparan 

cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios de manera biunívoca, es decir, 

par a par.   

- Después de haber realizado las comparaciones de todos los factores en matrices, estas son 

normalizadas, es decir, se divide cada término de la matriz sobre la suma de sus columnas, 

y en este caso se obtendría una matriz. Con la matriz normalizada se calcula el vector de 

prioridad de cada criterio. 
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- Con cada vector de prioridad obtenido para los criterios, se conforma una matriz de 

prioridad la cual se multiplica matricialmente con el vector de prioridad obtenido al realizar 

la comparación entre los criterios. 

- El resultado, es un vector denominado vector de prioridad de las alternativas, el cual se 

constituye en la solución del problema, al presentar cada una de las alternativas y un 

porcentaje de preferencia para cada una de ellas. 

- Antes de concluir este análisis, se debe calcular el coeficiente de consistencia, el cual valida 

que los juicios no tengan errores entre ellos, es decir, que no se haya producido 

contradicciones en los mismos.  Un valor de este coeficiente inferior a 0,10 es considerado 

aceptable.  Para aquellos casos en que sea mayor, las opiniones y los juicios deben ser 

reevaluados.  

 

1.5. CATEGORÍA NO-AFOLU  

 

La categoría NO-AFOLU enmarca las fuentes de emisión de los módulos de Energía, IPPU y Residuos 

según las directrices IPCC 2006 para los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI), fuentes de emisión que representan más del 70% de las emisiones 

antropogénicas a nivel mundial (IPCC, 2020). Después de la generación eléctrica, la industria del 

cemento es la segunda fuente de emisión antropogénica más grande y representa el 7% de las 

emisiones de GEI (Li, Tharakan, Macdonald, & Liang, 2013). 
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Figura 3. Participación sectorial emisiones GEI año 2014 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2018) 

En cuanto a la representatividad de la categoría NO-AFOLU en el Inventario Nacional de Gases Efecto 

Invernadero (INGEI), el segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la CMNUCC 

estima que para el año 2014, las emisiones totales de GEI directos fueron de 236.973 Gg de CO2eq, 

el 35% de estas emisiones corresponden al módulo Energía, 4% al módulo IPPU y otro 6% al módulo 

Residuos (Ver Figura 3). Las subcategorías con mayor participación dentro de esta categoría son 

transporte (12%), industrias de la energía (10%), industrias manufactureras y de la construcción 

(6%), otros sectores (3%), fugitivas, carbón, gas y petróleo (3%) y producción de cemento (2%).  

 

Los esfuerzos para la reducción de emisiones en la categoría NO-AFOLU va más allá de la 

implementación de energías renovables y eficiencia energética, más aún si se quiere establecer un 

camino de cero emisiones debido a que la demanda de energía, cemento, acero, fertilizantes, 

plásticos y muchos otros materiales y químicos que hacen parte de los bloques de construcción de 

la modernidad será más grande en el 2050. Esta demanda es impulsada por dos mil millones de 

personas adicionales para alimentar, vestir, albergar, transportar y entretener, cientos de millones 

de los cuales se habrán vuelto lo suficientemente ricos como para consumir esta emisión intensa de 

bienes y servicios por primera vez (Global CCS Institute, 2020).  

 

Es así como la captura y almacenamiento de carbono se está convirtiendo en una alternativa para 

eliminar el CO2 de la atmósfera o prever que el CO2, una vez producido entre en la atmósfera. Lo 

anterior encaja en el concepto de economía circular creándose el concepto de Economía Circular 

del Carbono (CCE, por sus siglas en inglés), un aliado para alcanzar los objetivos climáticos (Global 
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CCS Institute, 2020) donde el CO2 tiene el potencial de entrar nuevamente al ciclo de producción de 

bienes y servicios que demanda la humanidad.   

 

Se identifican tres principales tipos o conjuntos de opciones tecnológicas para la captura, 

almacenamiento y utilización de carbono bajo el concepto de la CCE: (1) Captura y Almacenamiento 

de Carbono (CCS por su sigla en inglés), (2) Captura, Almacenamiento y Utilización de Carbono 

(CCUS, por su sigla en inglés) y (3) Tecnologías Negativas de Emisiones (NET, por sus siglas en inglés). 

Cada uno de estos tipos contiene unas variantes tecnológicas y de uso que se describen en las 

siguientes secciones cuyas fichas técnicas se presentan en el  Anexo A.  

 

 

1.5.1. TIPO 1: CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

 

La Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés) describe a una familia de 

tecnologías para capturar CO2 de grandes fuentes como facilidades industriales o plantas de 

generación, comprimirlo y licuarlo para luego transportarlo y almacenarlo de forma segura y 

permanente en formaciones geológicas y acuíferas salinas profundas (más de 800 m) (Global CCS 

Institute, 2020). Aunque el Global CCS Institute lo define como una alternativa dentro de la CCE, 

otros la clasifican como un modelo de economía lineal por no tener el CO2 un uso posterior a su 

almacenamiento (Francesco & Angela, 2020). En la Figura 4 se esquematiza de manera general un 

proceso CCS.  

 

 

 
Figura 4. Proceso de captura y almacenamiento de Carbono 

Fuente: Global CCS Institute. 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/ 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/
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La captura de CO2 no es nueva, sus primeros desarrollos se dieron en 1930 para darle usos 

posteriores en la producción de urea y carbonatación de bebidas. Por su parte, la primera facilidad 

comercial de CCS inició su operación en 1972 en la Planta de Gas Natural de Val Verde (Texas, EE. 

UU.), CO2 que una vez capturado fue transportado e inyectado para realizar Recuperación Mejorada 

de Petróleo (EOR, por sus siglas en inglés) en un campo petrolero. A la fecha, aproximadamente 260 

millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) antropogénico ha sido almacenado 

permanentemente en formaciones geológicas de forma segura; y se estima que anualmente se 

capturan y almacenan unas 40 MtCO2 (Global CCS Institute, 2020). Sin embargo, los escenarios 

establecidos por el IPCC consideran que será necesario capturar y almacenar entre 350 y 1200 

MtCO2 este siglo. Es decir, se debe aumentar al menos 100 veces para 2050 lo que se captura y 

almacena anualmente (World Economic Forum, 2020) 

 

• Aplicaciones y estado de desarrollo 

 

Se consideran las fuentes grandes y puntuales de emisión, distribuidas en cuatro categorías: nuevas 

plantas de generación (carbón, gas y biocombustible), plantas de generación existentes, nuevas 

operaciones industriales intensivas en carbono (refinerías, producción de acero y cemento) y 

operaciones industriales existentes (McKynsey&Company, 2008).   

 

A agosto de 2020, 21 facilidades comerciales de CCS con un total de 40 Mtpa3 de CO2 están en 

operación, 3 más en construcción, 17 en un avanzado estado de desarrollo y aproximadamente 

otras 20 en desarrollo temprano (Ver Figura 5). Cinco de las 21 facilidades en operación usan 

almacenamiento geológico dedicado. Por su parte, 19 de las 21 facilidades en operación capturan 

el CO2 de fuentes industriales con una concentración de CO2 relativamente alta (Global CCS Institute, 

2020). 

 

 

 
3 Millones de toneladas año 
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Figura 5. Aplicaciones CCS en operación, construcción y desarrollo avanzado  

Fuente: (Global CCS Institute, 2020) 

 

• Potencial 

 

Se considera que la CCS se puede llegar a reducir las emisiones mundiales por energía en la mitad a 

2050 (WEC, 2007). La capacidad de almacenamiento geológico global conservador se estima en más 

de 4.000 mil millones toneladas de CO₂, que es más que suficiente para que la CCS desempeñe 

plenamente su papel en la mitigación de emisiones bajo cualquier escenario. En Europa, se estima 

una capacidad de almacenamiento en acuíferos salinos entre 30 y 500 billones de toneladas 

(McKynsey&Company, 2008).  

La Figura 6 resume los recursos de almacenamiento de los principales yacimientos de hidrocarburos 

y gas basados en los últimos informes nacionales e internacionales, considerando la masa de 

petróleo o gas existente o ya producida, (liberando capacidad de almacenamiento) y la diferencia 

de densidad entre CO2 y petróleo y gas (Global CCS Institute, 2020). En cuanto al tiempo de 

almacenamiento, el IPCC considera que los depósitos debidamente seleccionados y administrados 

tienen “muchas posibilidades” (una probabilidad de 90% a 99%) de retener el 99% del CO2 

almacenado durante cien años y “posibilidades” (una probabilidad de 66% a 90%) de retener el 99% 

durante mil años (WEC, 2007).  
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Figura 6. Capacidad geológica de almacenamiento mundial de CO2 (Mt CO2) 

Fuente: (Global CCS Institute, 2020) 

 

La EIA estima que la CCS debe proporcionar 29 mil millones de toneladas de reducción entre 2017 y 

2060 en los sectores del cemento, químicos y acero/hierro para lograr un resultado climático 

consistente con el Acuerdo de París. Por su parte, la industria química, deberá entregar 14 mil 

millones de toneladas de reducción hasta 2060 debido a varios procesos de producción de químicos 

que producen corrientes casi puras de CO2 con un bajo costo de captura (Global CCS Institute, 2020) 

 

• Costos 

 

Los costos de la CCS tienen principalmente tres componentes: Captura del CO2 en la fuente, 

compresión y transporte del CO2 hasta el lugar del almacenamiento, e inyección del CO2 

almacenado. Cada uno de estos tiene sus propios impulsadores de costos. Por ejemplo, en igualdad 

de condiciones, el costo de captura aumenta a medida que la concentración de CO₂ en la corriente 

de gas se reduce. En consecuencia, la captura de CO₂ de una central eléctrica que produce gases de 

combustión con solo alrededor del 10% de CO₂, es comercialmente más desafiante que capturar 

CO₂ de una planta de procesamiento de gas natural que produce una corriente casi pura de CO₂. En 

cuanto a los costos de compresión, pueden reducirse significativamente al incrementarse la escala. 

Por ejemplo, los costos de compresión para una instalación de 100 mil toneladas/año pueden 
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acercarse a $ 25 dólares por tonelada en comparación con $ 13 dólares por tonelada para una 

instalación de 5Mt por año (Global CCS Institute, 2020).  

 

Otros autores afirman que el costo del CCS depende del estado de desarrollo. Por ejemplo, en el 

2008, para proyectos demostrativos tempranos los costos de implementación se estimaban entre 

60 y 90 €/CO2. Sin embargo, se espera que para el 2030 las nuevas plantas de generación con carbón 

puedan implementar CCS a costos entre 30 y 45 € por tonelada, lo cual iría en línea con los precios 

esperados del carbono para ese mismo periodo (Ver Figura 7). En cuanto a proyectos CCS de escala 

comercial temprana se esperan costos totales en el rango de 35 a 50 € por tonelada de CO2 para el 

2030, incluyendo los costos de transporte (5 € por tonelada) y de almacenamiento (10 € por 

tonelada) (McKynsey&Company, 2008). 

 

 

 
Figura 7. Costos totales - caso de referencia 

Fuente: (McKynsey&Company, 2008) 

Los costos de almacenamiento son sensibles a si éste se realiza en tierra o en el mar. Un segundo 

impulsador de costos son las características específicas del sitio de almacenamiento, los acuíferos 

salinos pueden incrementar el costo de almacenamiento en un 10-15% comparado con el 

almacenamiento en campos de gas o petróleo. Esto debido a la falta de información y datos 

geológicos de los acuíferos salinos, lo que conlleva a mapeos y exploraciones preliminares que 

incrementa el CAPEX inicial de un proyecto. También hay que considerar el tamaño de la formación 

geológica para el almacenamiento; si éste es grande puede distribuirse el costo sobre la cantidad 

total de almacenamiento e incluso si el mismo sitio puede servir como almacenamiento para varias 

plantas comerciales simultáneamente (McKynsey&Company, 2008).  
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Los costos de implementar CCS en plantas existentes difieren de plantas nuevas principalmente 

durante la captura por la adecuación de espacios y configuraciones en la planta existente en 

comparación con una planta nueva. La vida útil de la planta también afecta los costos de captura si 

se comprara una planta nueva iniciando sus 40 años de vida útil versus una planta que lleva 20 años 

en operación de los 40 años de vida útil, reduciendo así la eficiencia del CAPEX inicial. Para plantas 

de más de 10 años el costo de implementación de un CCS puede incrementarse en un 30% o más 

(McKynsey&Company, 2008). 

 

Tabla 1. Costo de CO2 evitado por locación 

 
Fuente: (Global CCS Institute, 2017) 

Otros costos de referencia se presentan en la Error! Reference source not found. para diferentes 

sectores y locación de la implementación de la CCS. A partir de la cual se pueden sacar las siguientes 

conclusiones:  

 

▪ Los países con costos laborales más bajos (como China, México, Indonesia y Polonia) y bajos 

costos de energía (como Arabia Saudita) tienen el costo más bajo para implementar CCS. 

Alemania tiene los costos más altos en cada uno de los cinco procesos industriales en gran 

parte debido a los altos costos laborales. 

▪ Los lugares más baratos para la generación de energía a gas con CCS son las grandes 

naciones productoras de gas como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Argelia. Las 
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ubicaciones más costosas como Corea del Sur y Alemania reflejan precios más altos debido 

al costo del gas importado. 

▪ Los lugares más baratos para la generación a carbón con CCS son Estados Unidos, Canadá, 

México y China. (Global CCS Institute, 2017) 

Finalmente, la Figura 8 presenta rangos indicativos para el costo de los principales componentes de 

una facilidad de CCS asumiendo su construcción en el Golfo de México (Estados Unidos).  

 
Figura 8. Rango de costos indicativos para los componentes de la cadena de valor de una facilidad CCS – 

Golfo de México  

Fuente: (Global CCS Institute, 2020) 

 

 

• Principales retos 

 

En general, la CCS necesita lograr un óptimo balance entre los costos de purificación, transporte y 

almacenamiento (Porter, Fairweather, Kolster, & Dowell, 2017), incrementar la eficiencia de 

captura, lograr confianza operacional, identificar y desarrollar clústeres4, identificar sumideros 

cercanos a las fuentes de emisión, prevención de fugas5 y aceptación pública (WEC, 2007). También 

 
4 Los clústeres consisten en construir las nuevas plantas de generación de energía y otros proyectos industriales de captura adyacentes a 
una red común de transporte y almacenamiento. 
5 El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas o acuíferas puede generar fugas graduales de CO2 o de gran escala causando fallas 
catastróficas del sistema (Francesco & Angela, 2020). 
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hay que desarrollar redes de infraestructura, permisos y modelos de negocios que permitan integrar 

cadenas de valor (McKynsey&Company, 2008).  

 

Hay una necesidad urgente de los gobiernos para establecer programas que evalúen la solución de 

las formaciones salinas de la misma manera que han estudiado las formaciones geológicas de los 

campos de gas y petróleo. Sería ideal ver los portafolios nacionales enumerando y describiendo 

todos los recursos de almacenamiento de CO2, con datos suficientes para respaldar las decisiones 

comerciales de inversión en CCS (Global CCS Institute, 2020). 

 

• Incentivos, políticas y regulaciones para desarrollar 

 

Es necesario promover políticas y regulaciones enfocadas en la legalidad para el almacenamiento 

porque no existe claridad de cuando una corriente de CO2 se considera un desecho, responsabilidad 

del almacenamiento, responsabilidad del monitoreo para el almacenamiento (quien y por cuanto 

tiempo) y transporte ya que actualmente la CCS se rige por las políticas de transporte del gas natural. 

También se necesita financiamiento para proyectos demostrativos, así como coordinar los esfuerzos 

de los diferentes grupos de interés (industria, gobiernos, ONG´s y la academia) 

(McKynsey&Company, 2008).  Adicionalmente el Global CCs Institute tiene 7 recomendaciones para 

los gobiernos: 

 

▪ Sobre la base de un análisis riguroso, definir el papel de la CCS en los objetivos de reducción 

de emisiones y comunicarlo a la industria y al público. 

▪ Crear cierto valor elevado a largo plazo en el almacenamiento de CO₂. 

▪ Apoyar la identificación y evaluación de los recursos de almacenamiento geológico, 

partiendo de los datos existentes recopilados para la exploración de hidrocarburos. 

▪ Desarrollar y promulgar leyes y reglamentos específicos de CCS que establezcan procesos 

claros para que los desarrolladores de proyectos aseguren el derecho a explotar recursos 

de almacenamiento, permitir a los desarrolladores gestionar de forma eficaz los riesgos de 

cumplimiento asociados con la operación del almacenamiento de CO₂ y prever la gestión 

comercialmente aceptable de la responsabilidad a largo plazo por el CO₂ almacenado. 

▪ Identificar oportunidades para centros de CCS y facilitar su establecimiento. Considerar ser 

el primer inversor en infraestructura de transporte y almacenamiento de CO₂ para dar 

servicio a los primeros centros.  

▪ Proporcionar financiamiento y/o garantías a bajo costo o tomar acciones para reducir el 

costo de capital para inversiones en CCS. 
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1.5.1.1. Opciones o métodos de captura  

 

Según el IPCC6 existen tres potenciales métodos de captura de CO2 de fuentes estacionarias de 

emisiones: captura posterior a la combustión, captura previa a la combustión y combustión oxyfuel 

(Li, Tharakan, Macdonald, & Liang, 2013).  El esquema de los tres métodos de captura se presenta 

en la  Figura 9 el cual ejemplifica la generación de energía con captura de CO2 de acuerdo con los 3 

métodos.  

 

 

Figura 9. Métodos de captura del CO2 de fuentes estacionarias de emisiones  

Fuente: Global CCS Institute. 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/ 

 

 

• Opción 1- CCS previa a la combustión 

Implica la captura de carbono del combustible antes de que se complete la combustión. 

Básicamente, el combustible (biomasa, carbón, gas natural) pasa por una etapa de pretratamiento 

antes de la etapa de combustión real. El gas de síntesis (la mezcla de H2 y CO) se forma durante esta 

etapa de pretratamiento. A partir esto, el CO en el gas de síntesis se hace reaccionar con vapor a 

través de la reacción de desplazamiento de gas de agua (WGS) para producir adicionalmente H2 y 

CO2. Este último se puede separar y procesar fácilmente. Después de la eliminación del CO2, el H2 se 

puede emplear como un gas combustible en pilas de combustible, motores, turbinas de gas o ciclos 

combinados de plantas de gas. Esta tecnología también puede usarse en ciclos combinados 

Integrados de gasificación en plantas de generación (IGCC) con biomasa o carbón como combustible. 

 
6 Panel Intergubernamental de Cambio Climático  

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/
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Sin embargo, la reacción WGS y los sistemas de captura de previa a la combustión implican 

sanciones por eficiencia. Además, los motores de combustión de H2 y las turbinas de gas tienen 

menores eficiencias en comparación con las turbinas de gas natural debido a la menor viscosidad 

del H2 y al aumento de fuga (Omoregbe & Mustapha, 2020). A continuación, se describen dos 

estados de desarrollo de plantas IGCC con captura de CO2 previa a la combustión.  

 

China, el mayor consumidor de carbón del mundo, introdujo el proyecto GreenGen en 2004, con el 

objetivo de diseñar y construir su primera central eléctrica IGCC a escala comercial. La planta piloto 

(265 MW) se completó y se puso en servicio en 2012, y sigue siendo la única planta de IGCC con CCS 

previa a la combustión que opera en China, a pesar de que los esfuerzos de investigación para 

dominar la tecnología IGCC comenzaron en la década de 1980. Se estima que su costo de captura es 

de 42 dólares/tCO2 y tiene la capacidad de capturar entre 60 y 100 ktCO2/año.  Sin embargo, los 

costos de captura de CO2 previa a la combustión en plantas IGCC han aumentado considerablemente 

durante los últimos años. Durante 2000-2010 se estimaron costos aproximados de 20 a 40 

dólares/tonelada capturada mientras que NETL7 (2015) ha estimado costos más recientes entre 69 

y 86 dólares/tonelada. Rubin y col. (2015) sugieren que los crecientes costos del carbón y los 

materiales de construcción para la instalación de las facilidades de captura de CO2 son los principales 

factores impulsores de los costos crecientes de captura de CO2 previa a la combustión (Xia, Ye, Jiang, 

& Shu, 2020). 

 

Por su parte, en Estados Unidos, se encuentra el proyecto Kemper County IGCC, una alianza entre 

Mississippi Power, Southern Energy y KBR para la construcción de una planta de generación de 

energía a partir de carbón, su construcción inició en 2010 y entró en operación completa en 2016. 

La planta genera 582 MW y captura anualmente 3 MtCO2 para ser usado en EOR en tierra, 

capturando así el 65% de sus emisiones (MIT, 2016).  

 

• Opción 2 -CCS posterior a la combustión 

El CO2 es separado de la corriente de gas producto de la combustión. Para este método, se requieren 

mínimos cambios en la infraestructura y/o procesos en las plantas. El gas de combustión debe 

pretratarse para garantizar que las impurezas como partículas, dióxidos de azufre y nitrógeno, así 

como otras sustancias corrosivas sean eliminadas. Ya que la temperatura de los gases de combustión 

de las unidades de combustión es probablemente alta (en el rango de 120-180 ◦C), se requieren 

sistemas de refrigeración de alto consumo energético antes del pretratamiento. Así mismo, se 

requieren equipos de gran tamaño debido al alto volumen de gases de combustión y la baja presión 

parcial de CO2 (entre 3 y 20%, dependiendo del tipo de combustión y combustible). Ambos aspectos 

aumentan considerablemente el costo de captura (Omoregbe & Mustapha, 2020). 

 

 
7 National Energy Technology Laboratory 



 

 
24 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

El Global CCS Institute en su último reporte del estado de la CCS en el mundo, reporta un importante 

número (18) de plantas en diferentes estados de desarrollo. Allí se identifican aplicaciones 

principalmente en los sectores de: generación de energía producción de hidrógeno y cemento. Tres 

de ellas en operación, mientras que el resto en estado avanzado o temprano de desarrollo indicando 

su entrada en operación antes de finalizar la década (2030). Estos desarrollos se adelantan 

principalmente en Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a su 

tamaño o capacidad de los sistemas de captura, estos varían desde 350 ktpa a 6 Mtpa. 

 

• Opción 3- CCS Combustión oxyfuel 

La combustión tiene lugar en una mezcla CO2/O2 en lugar de aire, resultando una corriente de 

escape con alta concentración de CO2 y vapor de agua sin nitrógeno.  A diferencia de las tecnologías 

posteriores a la combustión, la combustión oxyfuel requiere modificaciones y adecuaciones de la 

planta para su implementación.  

 

El estado actual de desarrollo son plantas demostrativas principalmente en la producción de 

cemento. Heidelberg ha estado desarrollando hornos de cemento oxicombustible en plantas de 

Italia y Austria. Usando oxígeno puro en lugar de aire en sus hornos, elimina el nitrógeno en el gas 

de combustión aumentando la concentración de CO2 por encima del 70%. Las altas concentraciones 

de CO2 producen su captura corriente abajo con mayor eficiencia y reduce significativamente el 

volumen de gas en la chimenea, ambos aspectos contribuyen a la reducción de los costos de capital 

(Heidelberg Cement Group, 2018). Adicionalmente, el Global CCS Institute ha identificado una 

planta en avanzado estado de desarrollo para la producción de hidrógeno (2025) en Estados Unidos 

y dos plantas en construcción para la generación de energía a partir de residuos (WtE, por su sigla 

en inglés) en Estados Unidos (Global CCS Institute, 2020).  

 

El Ciclo Allam es una tecnología innovadora de generación de energía a partir de gas natural (syngas) 

que involucra combustión oxyfuel y el uso del CO₂ producido como fluido de trabajo que permite la 

captura, compresión y deshidratación del CO inherente, así como la eliminación de NOx y SOx. Se 

prevé que el Ciclo Allam de gas natural producirá electricidad a un costo nivelado de 

aproximadamente 65 dólares / MWh en los Estados Unidos con una captura de CO₂ superior al 97%. 

Cuando las ventas de gases industriales coproducidos, es decir, CO₂, N2, Ar, etc. se incluyen en los 

cálculos de costos, el ciclo de Allam de gas natural es capaz de producir electricidad con un 97% 

captura de CO₂ a un costo nivelado de 19 dólares /MWh. Para el ciclo Allam de carbón con una 

captura de carbono > 97%, la estimación preliminar del costo de la electricidad es de 62 dólares / 

MWh (Global CCS Institute, 2020). 

 

1.5.1.2. Enfoque del proceso de desarrollo tecnológico  
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Un proceso de desarrollo tecnológico contiene típicamente los pasos de escala laboratorio, pruebas 

a escala piloto, demostración y eventualmente desarrollo a escala comercial.  Sin embargo, para 

reducir aún más el riesgo de la inversión industrial, el Programa de Captura de Carbono de NETL8  

adoptó un proceso de selección descendente que gradúa tecnologías de una gran cartera de 

proyectos de laboratorio a un conjunto más pequeño de proyectos piloto a pequeña escala y 

eventualmente a un grupo aún más pequeño de proyectos piloto a gran escala, como se muestra en 

la Figura 10.  En cada escala, las simulaciones computacionales juegan un papel importante en el 

diseño de materiales, procesos y equipos para orientar los esfuerzos experimentales y acelerar el 

ritmo general de desarrollo tecnológico (Brickett, Munson, & Litynski, 2020). 

 

 
Figura 10. Proceso de desarrollo de las tecnologías de captura de carbono 

Fuente: (Brickett, Munson, & Litynski, 2020) 

 

Para pruebas piloto a pequeña escala, el tamaño equivalente de potencia eléctrica para aplicaciones 

de captura postcombustión es de 0,5 a 5 MWe (10-100/tCO2 día) de una instalación operativa, 

mientras que para sistemas previos a la combustión implican menos volumen de gas (o menores 

MWe) porque existen menos instalaciones para producir el gas de síntesis necesario, así como la 

complejidad de integrar el sistema de captura en una unidad operativa, las cuales son más exigentes 

que en una configuración de postcombustión. El éxito a pequeña escala piloto puede conducir a 

pruebas piloto de gran escala. Para tecnologías de captura postcombustión, se considera 

típicamente entre 10 y 25 MWe (~ 200–500 toneladas por día) (Brickett, Munson, & Litynski, 2020). 

 

En la Fuente: (Brickett, Munson, & Litynski, 2020) 

 
8 National Energy Technology Laboratory  
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 se proporciona un breve resumen de los proyectos / tecnologías del Programa de Captura de 

Carbono de la NETL que actualmente realizan pruebas piloto a gran escala, junto con las principales 

vías de innovación que se han seguido y que han llevado a la maduración de las tecnologías (Brickett, 

Munson, & Litynski, 2020), donde se puede observar que el tema de innovación en materiales es lo 

más recurrente en esta etapa del desarrollo tecnológico. 

 

Tabla 2. Proyectos/tecnologías que actualmente realizan pruebas piloto a gran escala 

  
Fuente: (Brickett, Munson, & Litynski, 2020) 

 

 

1.5.1.3. Tecnologías de captura de CO2 

 

En cuanto a las tecnologías de captura del CO2, aplicables a los diferentes métodos descritos 

anteriormente, se clasifican en 5 tipos: absorción química, absorción física, absorción sólida, 

adsorción física y separación con membranas (Ver  
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Tabla 3 ), cada una de ellas con estados de desarrollo y costos asociados diferentes.  

 

Tabla 3. Tecnologías de captura del CO2 

Tecnología de 

captura 
Principio / Ejemplo Áreas de aplicación 

Absorción 

química 

Reacción química entre el CO2 y 

un líquido. 

 

 

Plantas térmicas de generación, industria 

de producción de cemento, hierro y acero, 

refinación de petróleo, producción 

químicos y extracción de combustibles 

fósiles.  

Absorción 

física 

Disolución del CO2 en un líquido. 

La eficiencia depende de la 

solubilidad del CO2 en el 

absorbente.  

Plantas térmicas de generación (gas de alta 

presión), refinación de petróleo, 

producción químicos y extracción de 

combustibles fósiles.  

Absorción 

sólida 

Absorción en un sólido 

absorbente. Los absorbentes 

incluyen materiales porosos 

impregnados con aminas (para la 

separación a baja temperatura) u 

otros sólidos absorbentes para 

separaciones a alta temperatura.  

Plantas térmicas de generación, industria 

de producción de cemento, refinación de 

petróleo y producción de químicos. 

Adsorción 

física  

Adsorción en sólidos porosos 

como zeolitas empelando 

cambios de presión o 

temperatura.  

 

Plantas térmicas de generación, industria 

de producción de cemento, hierro y acero, 

refinación de petróleo, producción 

químicos y extracción de combustibles 

fósiles. 

Separación con 

membranas 

Permeación a través de 

membranas, las cuales tienen 

permeabilidad selectiva para 

diferentes especies de gas.  

Plantas térmicas de generación (gas de alta 

presión), refinación de petróleo, 

producción químicos y extracción de 

combustibles fósiles.  

Fuente: (Ministry of Economy, Trade and Industry, 2019) 

 

• Adsorción química: las celdas de combustible son un ejemplo de ello ya que convierten la 

energía química de combustibles gaseosos a energía eléctrica y calor. Son pilas de combustible 

de alta temperatura (550-650 ° C) que utilizan una mezcla de sales de carbonato de metal 

alcalino fundido (Li/Na/K) como electrolito. El CO2 del gas de combustión reacciona con el 

oxígeno para formar iones carbonato en el cátodo de la celda. Los iones de carbonato luego 

viajan a través del electrolito hasta el ánodo donde se combinan con hidrógeno para producir 

agua y CO₂; y la celda de combustible genera electricidad. Luego, el CO₂ se separa del agua y 
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está listo para su compresión. Pruebas piloto desarrollados por FuelCell Energy y en asocio con 

Exxon Mobile indican costos preliminares de captura de $33,7 dólares por tonelada (Global CCS 

Institute, 2020). 

 

• Adsorción física: El proceso Svante VeloxoTherm™ utiliza absorbentes sólidos patentados para 

adsorber el CO₂ de una corriente de gas de chimenea. Los adsorbentes están dispuestos en una 

estructura circular que gira (aproximadamente 1 rpm) para exponer simultáneamente 

diferentes sectores de la estructura a cada paso en el proceso. En el paso uno, el adsorbente se 

expone al gas de combustión donde el CO₂ se une a la superficie del absorbente. En el paso dos, 

el vapor pasa a través de la estructura absorbente cargada, calentándola y liberando el CO₂. A 

continuación, el CO₂ se separa fácilmente del vapor (condensando el vapor a agua) y está lista 

para la compresión. En el paso final, el adsorbente se hace girar en una corriente de aire frío 

para enfriarlo y prepararlo para cargarlo nuevamente con CO₂. Los costos de captura están 

proyectados aproximadamente a 33 dólares por tonelada de CO2 capturada para una planta de 

capacidad de 3 millones de toneladas al año. Una prueba piloto con esta tecnología fue 

desarrollada en 2017 en una planta en Canadá (Global CCS Institute, 2020). 

 

• Absorción sólida: Estudios han tenido acercamientos a la captura de CO2 empleando el CaO 

como material sólido absorbente para reemplazar los solventes con aminas (Li, Tharakan, 

Macdonald, & Liang, 2013). El Carbonate looping o CAL emplea el CaO para la captura de CO2 

formando piedra caliza (CaCO3). La piedra caliza luego se calcina a CaO quedando disponible 

para un nuevo ciclo de captura. Existe una sinergia potencial obvia entre el CAL y la producción 

de cemento en la reutilización de CaO purgado como materia prima en el horno. Las variables 

para considerar y evaluar esta alternativa son: temperatura, velocidad de calcinación, uso de 

combustible rico en oxígeno, no en aire para evitar la dilución del CO2. En cuanto a los 

desarrollos tecnológicos es necesario adaptar el carbonatador a las nuevas condiciones de 

operación como la alta carga de CO2, más absorbente activo y tamaño de partícula más pequeño 

(CEMCAP, 2018)  

 

• Separación con membranas: Se emplean membranas poliméricas orgánicas e inorgánicas 

selectivas para la separación del CO2 de una corriente de gas de chimenea. Un ejemplo de ello 

es la licuefacción de CO2 asistida con membranas o MAL, cuyo proceso de captura contempla 

dos etapas consecutivas. El primer paso es la separación masiva del CO2 de los gases de 

combustión usando membranas poliméricas. Esta separación da como resultado una 

concentración suficientemente alta para permitir el segundo paso, una separación de CO2 

líquido mediante compresión y enfriamiento desde los componentes de gas más volátiles 

(CEMCAP, 2018). Entre las variables a considerar en este tipo de alternativa se encuentra: tipo 

de membrana (orgánica/inorgánica), área de superficie y tamaño de poro, distribución de la 
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porosidad, diferenciales de temperatura y presión, incorporación de nitrógeno en los poros de 

carbono (NPCs), contenido de humedad, permeabilidad (Francesco & Angela, 2020). 

 

En cuanto a los retos para las diferentes tecnologías de captura de CO2, el Programa de Captura de 

Carbono de NETL9 ha identificado las siguientes palancas que pueden ayudar a impulsar mejoras en 

el costo y los rendimientos de éstas:  

 

• Mejora de la termodinámica: reducción de los requisitos energéticos a través de menores 

requisitos de energía de regeneración, menores caídas de presión, menores temperaturas 

requeridas, capacidad mejorada, optimización de procesos. 

• Mejora de la cinética: desarrollo de sustancias químicas más rápidas y selectivas /vías de 

separación física que permiten el uso de reactores más eficientes y de menor costo.  

• Reducción del costo de capital: reducción del equipo y los costos totales necesarios 

mediante fabricación avanzada, intensificación de procesos, integración, y optimización  

• Mejora de la durabilidad: desarrollo de medios de captura (disolventes, sorbentes, y 

membranas) con un rendimiento resistente a largo plazo y tasas de degradación lentas. 

• Mejorar la escalabilidad: proporcionar viabilidad económica en todos los aspectos 

relevantes de la escala de proceso (Brickett, Munson, & Litynski, 2020). 

 

Finalmente, en el Anexo B, se presenta una descripción sobre la oportunidad que tiene la producción 

de hidrógeno a partir de carbón o gas con CCS, denominado hidrógeno azul y sus ventajas frente al 

hidrogeno verde y el hidrógeno gris10.  

 

 

1.5.2. TIPO 2: CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE CARBONO (CCUS) 

 

El proceso de Captura, Almacenamiento y Utilización de Carbono (CCUS, por su sigla en inglés) 

consiste en el secuestro del CO2 de la combustión de combustibles o de procesos industriales, su 

transporte y la conversión en productos de valor (conversión en materiales, químicos y energía), por 

la utilización del CO2 este tipo de captura y almacenamiento clasifica como un claro ejemplo de 

economía circular (Francesco & Angela, 2020). 

 

• Aplicaciones y estado de desarrollo  

 

 
9 National Energy Technology Laboratory  
10El hidrógeno gris se extrae del gas natural. Entre otras cosas, esto libera CO2 que termina en el aire. Afortunadamente, están surgiendo métodos de 
producción más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, hidrógeno azul: el CO2 liberado durante la producción se almacena en los campos de gas 
vacíos bajo tierra o el mar. Pero lo mejor para las personas y el medio ambiente es el hidrógeno verde. Con la electricidad verde, el agua se divide en 
hidrógeno y oxígeno; no se libera CO2 en absoluto. Esto lo hace ideal si se tiene grandes cantidades de electricidad verde a su disposición: entonces se puede 
producir cantidades infinitas de hidrógeno sin un gramo de C02Fuente especificada no válida.. 
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Las aplicaciones del CO2 pueden ser de uso directo, donde el CO2 no es químicamente alterado (no 

hay conversión) como es el caso de la carbonatación de bebidas, o de uso por transformación (vía 

múltiples procesos químicos y biológicos. Estos procesos de transformación o de no conversión 

pueden clasificarse en cinco categorías clave de productos y servicios derivados del CO2: (i) 

combustibles, (ii) químicos, (iii) materiales de construcción a partir de minerales, (iv) materiales de 

construcción a partir de desechos y (v) Uso de CO2 para mejorar los rendimientos de los procesos 

biológicos (Ver Figura 11) (IEA, 2019).  

 

 

 
Figura 11.  Clasificación simple de vías para el uso de CO2 

Fuente: (IEA, 2019) 

 

A nivel mundial, cada año se utilizan unos 230 Mt CO2. El mayor consumidor es la industria de 

fertilizantes, donde se utilizan 130 Mt de CO2 en la fabricación de urea, seguida del petróleo y el gas, 

con un consumo de 70 a 80 Mt de CO2 para una mejor recuperación de petróleo (EOR, por sus siglas 

en inglés). Otras aplicaciones comerciales incluyen la producción de alimentos y bebidas (IEA, 2019). 

Sin embargo, en la actualidad, CCUS se encuentra en una etapa temprana de comercialización, y la 

mayoría de las aplicaciones se clasifican como demostración y adopción temprana (IEA, 2020).  

Aproximadamente la mitad del CO2 capturado en el período hasta 2030 proviene de tecnologías y 

aplicaciones que se encuentran actualmente en la fase de prototipo o demostración, incluidas las 

tecnologías de captura en la industria pesada donde las tecnologías alternativas bajas en carbono 

son más costosas o difíciles de adoptar. Entre 2025 y 2030, un promedio de 90 plantas de cemento, 

estarán equipadas con CCUS cada año (IEA, 2019). 

 

• Potencial  
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El potencial del CCUS está relacionado con el mercado de los productos derivados del CO2 o los 

posibles usos directos del mismo. Se considera que el potencial global a corto plazo para aumentar 

el mercado es al menos 10 Mt de uso de CO2 por año para cada una de las cinco categorías de 

productos y servicios derivados del CO2. Este nivel de uso de CO2 sería casi tanto como la demanda 

actual de CO2 para alimentos y bebidas. En la Figura 12 se presenta el potencial teórico y los 

beneficios climáticos de los productos y servicios derivados del CO2. Allí se puede observar que los 

combustibles muestran el mayor potencial de uso de CO2 por volumen, mientras que los materiales 

de construcción tienen el mayor potencial de generar beneficios climáticos por tonelada de CO2 

utilizada (IEA, 2019).  

 

 
Figura 12.  Potencial teórico y beneficios climáticos de los productos y servicios derivados del CO2 

Fuente: (IEA, 2019) 

 

El tiempo de retención de carbono para aplicaciones de uso de CO2 puede variar según el producto, 

desde menos de un año para los combustibles, hasta diez años para la mayoría de los productos 

químicos intermedios, hasta cientos de años para los polímeros, mientras que el almacenamiento 

en materiales de construcción podría durar millones de años. Fundamentalmente, el potencial del 

uso de CO2 para contribuir a los objetivos climáticos dependerá de qué tan lejos y con qué rapidez 

se puedan ampliar estas oportunidades (IEA, 2019). 

 

• Costos 

 

La captura de CO2 generalmente representa casi el 75% del costo de CCUS y puede variar desde 15-

25 dólares por tonelada hasta más de 120 dólares por tonelada, dependiendo de la aplicación y la 

concentración de CO2. Aunque los costos de captura ya han disminuido sustancialmente en la última 

década, la Investigación y el desarrollo desempeñarán un papel fundamental para respaldar nuevas 

reducciones de costos (IEA, 2019). 

 

• Principales retos  
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Hay varias razones por las que CCUS no ha avanzado tan rápido como era necesario; muchos 

proyectos planificados no han progresado debido a consideraciones comerciales y la falta de un 

apoyo político coherente. En ausencia de un incentivo o una penalización de emisiones, CCUS 

simplemente puede no tener ningún sentido comercial, especialmente cuando el CO2 no tiene un 

valor significativo como insumo industrial. El alto costo de instalación de la infraestructura y las 

dificultades para integrar los diferentes elementos de la cadena de suministro de CO2, los riesgos 

técnicos asociados con la instalación o ampliación de las instalaciones CCUS en algunas aplicaciones, 

las dificultades para asignar el riesgo comercial entre los socios del proyecto y los problemas para 

asegurar el financiamiento también han impedido inversión. La resistencia del público al 

almacenamiento, en particular al almacenamiento en tierra, también ha influido en algunos casos, 

especialmente en Europa. CCUS también se ve a menudo como una tecnología de combustibles 

fósiles que compite con la energía renovable por la inversión pública y privada, aunque en la práctica 

tiene sinergias sustanciales con las energías renovables (IEA, 2020). 

 

La innovación será clave para ampliar CCUS tanto a corto como a largo plazo. En el Escenario de 

Desarrollo Sostenible, alrededor del 60% de las reducciones de emisiones acumuladas hasta 2070 

dependen de tecnologías que se encuentran actualmente en la fase de prototipo o demostración, 

incluida la eliminación de carbono (BECCS11 y DAC12), nuevas formas de utilizar el CO2 

(especialmente para fabricar combustibles y productos químicos) y captura de CO2 en la producción 

de cemento y hierro y acero. Los gobiernos y la industria pueden impulsar su implementación a 

través de la innovación acelerada, la Investigación y Desarrollo (I&D), la investigación colaborativa 

y el apoyo directo para tecnologías emergentes (IEA, 2019). Lo anterior podría tener importantes 

beneficios indirectos para otros sectores o aplicaciones, incluido el aprendizaje tecnológico, la 

reducción de costos y el desarrollo de infraestructura (IEA, 2020). 

 

• Incentivos, políticas y regulaciones  

 

No existe una plantilla de política única para todos los casos de CCUS. La elección o combinación de 

instrumentos adecuados para cada país depende de las condiciones del mercado local y de los 

factores institucionales, incluida la etapa actual de desarrollo de la infraestructura CCUS, los 

objetivos de emisiones, los recursos energéticos nacionales y la disponibilidad y el costo de enfoques 

alternativos para reducir las emisiones (IEA, 2020). 

 

La clave para una política exitosa es diseñar un marco que apoye la creación de un mercado 

sostenible y viable para CCUS. Es importante reconocer que es poco probable que el sector privado 

invierta en la tecnología a menos que esté obligado a hacerlo, o a menos que pueda obtener 

 
11 Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS, por su sigla en inglés) 
12 Captura Directa del Aire (DAC, por su sigla en inglés) 
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ganancias de la venta del CO2 o de obtener créditos de las emisiones evitadas bajo los acuerdos de 

precios al carbono. También se podrían incluir subvenciones directas de capital, créditos fiscales, y 

subsidios operativos. Por otro lado, se podrían gestionar requisitos regulatorios y de contratación 

pública de productos bajos en carbono provenientes de plantas equipadas con CCUS (IEA, 2020).  

 

A continuación, se describe una de las opciones de CO2 de no conversión o uso directo como lo es 

la Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR, por su sigla en inglés) y las 5 categorías definidas por 

la EIA13 para la transformación de CO2 en productos de mayor valor, que en adelante se 

denominarán opciones.  

 

1.5.2.1. Opción 1: recuperación mejorada de crudo con CO2 (EOR-Co2) 

 

La Recuperación Mejorada de Crudo (EOR, por su sigla en inglés) con inyección de agua a lo largo de 

las fallas es la alternativa más desarrollada actualmente. Otros tipos de EOR en desarrollo y 

evaluación son la inyección con gas, inyección de volúmenes de gas alternados con agua (WAG, por 

su sigla en inglés) o la inyección de agua y gas simultáneamente (SWAG, por su sigla en inglés). 

Debido a su costo relativamente bajo de inversión, el gas natural puede ser usado como gas de 

inyección. Sin embargo, el CO2 liberado al ambiente constituye otra importante fuente de gas. El 

CO2 puede incrementar más la recuperación de petróleo que el gas natural (Attavitkamthorn, 

Vilcáez, & Sato, 2013).  

 

 
Figura 13. Recuperación mejorada de petróleo 

Fuente: Global CCS Institute. 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/ 

Entonces, la EOR-CO2 consiste en inyectar el CO2 resultado de los procesos de combustión en los 

campos de crudo y gas para incrementar o mantener las cantidades de crudo y gas producidas. El 

fuerte sesgo hacia el EOR en lugar del almacenamiento dedicado está impulsado por el generador 

de valor para el almacenamiento de CO₂ a través de los ingresos de la producción de petróleo que 

respalda los casos de negocios para la inversión (Global CCS Institute, 2020). En la Figura 13 se 

presenta un esquema general de la recuperación mejorada de petróleo.  

 
13 La Administración de Información Energética de Estados Unidos 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/ccs-image-library/
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• Estado de desarrollo  

 

Se estima que para el 2017, de los 375 proyectos de EOR que operaban a nivel mundial, 166 

proyectos eran a través de la inyección de CO2. La producción de petróleo de los proyectos CO2-EOR 

es de aproximadamente 0,5 millones de bpd14. Este volumen representa aproximadamente el 20% 

de la producción de las operaciones EOR, que a su vez representa el 2% de la producción mundial 

de petróleo. En cuanto a las proyecciones, se estiman que se producirán 1,64 millones de bpd con 

CO2-EOR de los 4,5 millones de bpd de EOR en 2040 (lo que representaría el 4% de la producción 

mundial) (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). La EIA estima que EOR- CO2 reduce 

las emisiones netas a 0,19 tCO2 por barril producido (o a 0,63 tCO2 por tonelada de tCO2 usada). Esto 

representa aproximadamente 40% de reducción neta de las emisiones del petróleo (WRI, 2020). 

 

En Colombia, de acuerdo con comunicado de práctica de recobro mejorado de Ecopetrol “Estatus 

de la recuperación Mejorada de Petróleo en Colombia”, iniciativas de recuperación mejorada con 

inyección cíclica de CO2 se han desarrollado en los Campos Galán (comienzo de los años 80) y en un 

pozo del Campo Llanito (2008), procesos que pueden considerarse exitosos pero que por 

disponibilidad del gas no fueron extendidas.  

 

• Potencial 

 

Se estima que, en Colombia se podría almacenar un total de 247 millones de MtCO2, mientras se 

entregarían 806 millones de barriles al día (MMbbl) a través de cinco proyectos CCS-EOR en cuatro 

conglomerados (clústeres) identificados en todo el país (Ver Tabla 4). Estos cuatro conglomerados 

potenciales para la implementación de proyectos de EOR- CO2 en Colombia se identificaron con base 

en la ubicación de las fuentes industriales de CO2 y campos petrolíferos adecuados dentro de un 

rango de 300 km. Las grandes fuentes de CO2 se encuentran principalmente en las regiones del 

centro y norte del país a lo largo del valle del río Magdalena, y entre las regiones central y oriental 

de la cordillera de los Andes. Las mayores fuentes de CO2 individuales son las dos refinerías ubicadas 

en la región centro y norte, respectivamente (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020).  

 

 

Tabla 4. Clústeres para CO2-EOR identificados en Colombia 

 
14 Barriles por día  
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Clúster 
Nombre/ 

Ubicación 

Potencial de 

captura 

(Mtpa CO2) 

Fuentes de CO2 

Potencial de 

almacenamiento 

(Mtpa CO2) 

Recuperación 

de petróleo 

1 
Centro del 

país 
4,3  

Producción de 

petróleo, refinación, 

generación eléctrica y 

cemento 

200  364 MMbbl 

2 Sur del país 0,22  
Producción de 

petróleo15  
9  36 MMbbl 

3 
Norte del 

país 
0,51  

Refinación de petróleo, 

industria del cemento, 

termoeléctricas. 

12  41 MMbbl 

4 
Suroccidente 

del país 

0,87  

 

Producción de 

petróleo, industria del 

cemento, plantas 

termoeléctricas y 

plantas de etanol a 

base de caña16. 

25,4  62 MMbbl 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020) 

 

El potencial de mitigación de CO2 a través de CCS-EOR representa el 25% de las emisiones proyectadas 

de la industria petrolera en Colombia para el período 2025-2040. En comparación con la meta prevista 

de contribución determinada a nivel nacional (INDC) establecida por el gobierno colombiano, los 

proyectos CCS-EOR podrían contribuir con el 7% del total de reducciones de emisiones acumuladas 

para 2040 (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020).  

 

• Variables límite 

 

Las variables límite están principalmente relacionadas con las propiedades del yacimiento y del fluido 

tales como el tamaño del yacimiento (mínimo de 50 MMbbl17,), ángulo de inmersión del yacimiento, 

relación de crudo en el reservorio (GOR), profundidad del yacimiento, taza máxima de procesamiento 

del yacimiento, Presión Mínima de Miscibilidad (MMP), la presión y temperatura del depósito la 

composición del CO2 inyectado, porcentaje de agua de inyección (para el caso se SWAG). 

 
15 Con una corriente de CO2 (70-75%). 
16 La corriente de CO2 de la producción de bioetanol es de alta pureza (>95%) 
17 Millones de barriles 
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Adicionalmente, variables como la disponibilidad de CO2, distancia entre la fuente y el reservorio e 

infraestructura (Attavitkamthorn, Vilcáez, & Sato, 2013) (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & 

André, 2020). 

 

El clúster oriental presenta algunos aspectos técnicos y económicos que dificultan el desarrollo CCS-

EOR en esta región. Estos aspectos incluyen la baja gravedad API de la mayor parte del petróleo 

producido (que no es adecuado para CO2-EOR miscible), el hecho de que los campos todavía se 

encuentran en recuperación primaria de petróleo y porque el transporte de CO2 a las regiones EOR 

potenciales resulta un desafío, debido a las montañas (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 

2020). 

 

• Costos  

 

El costo nivelado de captura oscila entre 14-250 USD/tCO2, seguido del coste del CO2 durante las 

operaciones de EOR con una variación de 29-71 USD/ tCO2, y finalmente el transporte de CO2, de 1,2 

USD/ tCO2 a 28 USD / tCO2. Estos costos son consistentes con el modelo económico desarrollado por 

(Kukai et al, 2016) el cual estima la factibilidad de un proyecto CCS-EOR con un precio del CO2 de 40 

dólares por tonelada y el precio del petróleo de 70 dólares o más por barril. En cuanto a los costos de 

inyección, dependen principalmente de la profundidad de la inyección, y del número de pozos 

considerados para cada caso (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). 

 

• Retos  

 

Hoy, los principales obstáculos para un despliegue más amplio de CO2-EOR son altos desembolsos de 

capital para proyectos, geología adecuada, falta de infraestructura de transporte de CO2, y 

disponibilidad limitada de fuentes de CO2 confiables y de bajo costo en las proximidades de los campos 

petroleros (IEA, 2019). 

 

1.5.2.2. Opción 2: producción de combustibles  

 

El carbono contenido en el CO2 se puede utilizar para producir combustibles como el metano, 

metanol, gasolina y combustibles de aviación. El proceso implica el uso de CO2 en combinación con 

hidrógeno, cuya producción requiere mucha energía y da como resultado un combustible que 

contiene carbono que es más fácil de manejar y usar que el hidrógeno puro (Ver Error! Reference 

source not found.). El hidrógeno con bajas emisiones de carbono se puede producir a partir de 

combustibles fósiles cuando se combina con CCS, o mediante la electrólisis del agua utilizando 

electricidad de bajo carbono (IEA, 2019). 
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Figura 14. Ruta de conversión madura para combustibles derivados de CO2 e intermedios químicos   

Fuente: (IEA, 2019) 

 

 

• Aplicaciones y estado de desarrollo  

 

Los combustibles derivados de CO2 son particularmente interesantes para aplicaciones en las que el 

uso de otros portadores de energía con bajo contenido de carbono, como la electricidad o el hidrógeno, 

es extremadamente desafiante, como en la aviación. Varias empresas ya han construido plantas piloto 

y de demostración que producen metano y metanol a partir de CO2 e hidrógeno, que utilizan en 

conjunto cientos o miles de toneladas de CO2 al año (IEA, 2019).  

 

Un buen ejemplo es la instalación de George Olah en Islandia que espera producir alrededor de cinco 

millones de litros de metanol renovable por año, lo que es suficiente para cubrir aproximadamente el 

2,5% del mercado total de gasolina en Islandia. Se espera que la nueva instalación recupere alrededor 

de 4.500 t/año de CO2 de la atmósfera terrestre (Chemical Techonoly, 2021). La planta utiliza gases y 

aguas residuales procedentes de la planta de energía geotérmica vecina de Svartsengi y no libera 

subproductos tóxicos  (The guardian, 2020). Las regulaciones actuales de calidad de combustible de la 

UE/EEE18 en Islandia permiten mezclar hasta un 3% de metanol con combustible de gasolina en 

vehículos automotores para transporte. Se espera que el país permita alrededor del 10% de mezclas 

de combustibles de fuentes renovables para 2020 (Chemical Techonoly, 2021). Otras vías de conversión 

química y biológica para producir combustibles derivados de CO2 se encuentran en las primeras etapas 

de investigación o demostración (IEA, 2019). 

 

 

 

 

 
18 Espacio Económico Europeo 
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• Costos 

Los costos estimados de producción de metanol y metano a partir de CO2 en la mayoría de las regiones 

del mundo son actualmente de 2 a 7 veces más altos que los de sus contrapartes fósiles. El factor de 

costo principal es típicamente la electricidad, que representa entre el 40 y el 70% de los costos de 

producción y, por lo tanto, se requieren precios promedio de electricidad de la red muy bajos para 

que el metanol y el metano derivados del CO2 sean competitivos. Incluso en estas condiciones, el uso 

directo de hidrógeno y electricidad con bajo contenido de carbono como combustible será una opción 

más rentable en la mayoría de los casos. Entonces, la producción comercial de metanol y metano 

derivados del CO2 podría ser posible en mercados donde se dispone de energía renovable y CO2 de 

bajo costo, como en el norte de África, Chile o Islandia (IEA, 2019).  

 

Con el tiempo, se espera que los costos de producción de combustibles derivados de CO2 disminuyan, 

principalmente debido a las reducciones de costos de capital y la disponibilidad tanto de electricidad 

renovable de bajo costo y CO2 como materia prima. Si bien el metano derivado del CO2 y los 

combustibles líquidos derivados del CO2, como el diésel o los combustibles de aviación, seguirán 

siendo poco competitivos en ausencia de un régimen estricto de precios del CO2, el metanol derivado 

del CO2 puede volverse competitivo en más regiones del mundo, según los precios del mercado local 

del metanol (IEA, 2019). 

 

1.5.2.3. Opción 3: producción de químicos  

 

Diversos químicos como plásticos, fibras y caucho sintético pueden obtenerse a partir del CO2. Al igual 

que con los combustibles derivados del CO2, convertir el CO2 en metanol y metano es la vía más 

madura tecnológicamente. Posteriormente, el metanol se puede convertir en otros productos 

químicos intermedios de alto valor que contienen carbono, como las olefinas, que se utilizan para 

fabricar plásticos, y aromáticos, que se utilizan en una variedad de sectores que incluyen salud e 

higiene, producción y procesamiento de alimentos (IEA, 2019). 

Un grupo especial de productos químicos, los polímeros, se utilizan en la producción de plásticos, 

espumas y resinas. El carbono en el CO2 se puede utilizar en la producción de polímeros reemplazando 

parte de la materia prima a base de combustibles fósiles en el proceso de fabricación (Figura 15). A 

diferencia de la conversión de CO2 en combustibles e intermedios químicos, el procesamiento de 

polímeros con CO2 requiere poca energía, porque el CO2 se convierte en una molécula con un estado 

energético aún menor (carbonato) (IEA, 2019). 
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Figura 15. Ruta de conversión madura para polímeros derivados de CO2  

Fuente: (IEA, 2019) 

 

Los beneficios climáticos potenciales en la producción de polímeros dependen de la cantidad de CO2 

que se puede absorber en el material, que puede ser hasta el 50% de la masa del polímero. Por 

ejemplo, un polímero que contiene un 20% de CO2 en peso muestra reducciones de emisiones de 

CO2 durante el ciclo de vida del 15% en relación con el proceso de producción convencional. De 

manera similar a los combustibles y productos químicos derivados del CO2, se necesitan más pruebas 

de cumplimiento antes de que los polímeros con altos porcentajes de masa de CO2 puedan ingresar 

al mercado (IEA, 2019). 

 

• Estado de desarrollo  

 

Varias empresas operan actualmente plantas de polímeros que utilizan CO2 como materia prima. La 

Planta Chimei Asahi, en Taipei (China), una empresa conjunta de Asahi Kasei Chemicals y Chi Mei 

Corp., ha estado fabricando alrededor de 150.000 toneladas al año de policarbonatos utilizando CO2 

como material de partida durante más de una década. Aunque el mercado potencial de polímeros 

es relativamente pequeño, las primeras oportunidades para el procesamiento de polímeros con CO2 

puede estar disponible en lugares donde las plantas de polímeros existentes se pueden modificar y 

donde los precios de los combustibles fósiles son altos (IEA, 2019) 

 

El proveedor de materia prima Covestro, junto con la Universidad RWTH de Aachen y la Universidad 

Técnica de Berlín, trabajaron en el proyecto “Production Dreams”, en el cual se desarrolló un 

proceso que convierte el gas de efecto invernadero en material para la producción de elastómeros. 

Con dicha investigación, y considerando que los elastómeros normalmente se basan en 100 % de 

petróleo, fue posible reemplazar 25 % del petróleo por CO2, Las primeras pruebas demostraron que 

los elastómeros producidos de esta manera tienen la misma calidad que aquellos basados 

totalmente en fuentes petroquímicas. Así mismo, este proceso es más eficiente desde el punto de 
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vista energético y utiliza menos solventes, lo que conlleva a que su balance ecológico sea mejor que 

el de los procedimientos convencionales (Teccnología del PLástico, 2019).  

 

Bajo este hallazgo, Covestro colabora en la producción a partir a escala industrial de fibras útiles 

para medias y textiles. Las fibras textiles están hechas de poliuretano termoplástico (TPU) basado 

en CO2, utilizando una técnica llamada hilado por fusión, en la que el TPU se funde, se presiona en 

hilos muy finos y finalmente se procesa en un hilo de fibras sinfín. A diferencia de la hilatura en seco, 

que se utiliza para producir fibras sintéticas elásticas convencionales como el elastano o el spandex, 

la hilatura en fusión elimina la necesidad de disolventes perjudiciales para el medio ambiente. Un 

nuevo método químico permite incorporar dióxido de carbono en el material base, que también 

tiene una mejor huella de CO2 que las fibras elásticas tradicionales. Además, lo que hace que las 

fibras de TPU basadas en CO2 sean tan especiales son sus propiedades: son elásticas y resistentes a 

la rotura y, por lo tanto, pueden usarse en tejidos. Las empresas iniciales de los sectores de la 

ingeniería textil y médica ya han probado las fibras basadas en CO2 y las han transformado en hilos, 

calcetines, tubos de compresión y cintas (Teccnología del PLástico, 2019). 

 

• Costos 

 

El procesamiento de polímeros con CO2 puede ser competitivo en el mercado, debido a la energía 

relativamente baja requerida para su producción y su alto valor de mercado. Algunos estudios 

afirman que ciertos polímeros se pueden fabricar a un costo entre un 15% y un 30% menor que sus 

equivalentes fósiles, siempre que el CO2 utilizado sea más barato que la materia prima basada en 

combustibles fósiles a la que reemplaza (IEA, 2019).  

 

 

1.5.2.4. Opción 4: mejoramiento de procesos biológicos  

 

El CO2 se puede utilizar para mejorar el rendimiento de procesos biológicos, como la producción de 

algas y la fertilización carbónica19 en invernaderos. La aplicación de CO2 con calor a baja temperatura 

en invernaderos industriales es la aplicación de aumento de rendimiento más madura en la 

actualidad y puede aumentar los rendimientos entre un 25% y un 30% (IEA, 2019).  Por ejemplo, el 

cultivo de tomates con fertilización carbónica en invernaderos genera beneficios como un 

crecimiento más rápido del furto, con mayor calibre, mejora la periodicidad de la cosecha y un 

retorno de la inversión más rápido. Para este caso se ha identificado como punto óptimo (equilibrio 

entre producción y rentabilidad), una concentración de CO2 en el invernadero de 550 ppm (Etifa, 

2020). Sin embargo, otros estudios afirman que, bajo condiciones de invernadero, niveles de CO2 

 
19 El CO2 es fundamental para la planta para realizar el proceso de la fotosíntesis. Las plantas son capaces de transformar el CO2 en compuestos alimentarios 
como la glucosa a través de una serie de procesos conocidos como el Ciclo de Calvin, que está compuesto por distintas etapas, empezando por la carboxilación 
(fijación del CO2), continuando por su reducción al nivel de un azúcar y terminando por la regeneración. El CO2 puede obtenerse mediante la renovación del 
aire, pero también mediante inyecciones de CO2. A este proceso se le conoce como fertilización carbónica. 



 

 
41 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

entre 1.000 y 2.000 ppm tienen una influencia directa sobre la tasa fotosintética, aunque no deben 

superarse los 3.000 ppm, ya que pueden generar toxicidad en algunos cultivos (Redagrícola, 2020) 

 

En cuanto al interés de investigar las microalgas se debe a la combinación de sus usos, algunos de 

ellos energéticos (producción de biocombustibles) y otras comerciales a través de productos de alto 

valor añadido como en la nutrición, la acuicultura, cosméticos y biofertilizantes. Su aporte a la 

mitigación de las emisiones de GEI es la fijación del CO2 durante su crecimiento, CO2 que pueden fijar 

de la atmósfera, de emisiones de gases industriales y de los carbonatos solubles (Santos, González-

Arechavala, & Martín-Sastre, 2014).  

 

Los sistemas de cultivo de microalgas se pueden clasificar, según su configuración y tipo de 

funcionamiento, en sistemas abiertos (estanques) y fotobiorreactores. Los sistemas abiertos son los 

más comunes para la producción comercial de microalgas y son una tecnología relativamente sencilla 

con menores costos de inversión, mantenimiento y consumo energético. Sin embargo, tiene 

desventajas, como su facilidad de contaminación, mezclado poco eficiente, la falta potencial de CO2 

y la limitación de la luz en las capas inferiores. Por su parte los fotobiorreactores son sistemas 

cerrados transparentes, de plástico o vidrio, con geometrías de diversos tipos (tubulares, cilíndricas 

o planas). En estos sistemas se obtiene una mayor productividad, fundamentalmente porque mejora 

la eficiencia de la fotosíntesis y la capacidad de fijación del CO2. Frente a los estanques, los 

fotobiorreactores necesitan un espacio menor y el coste de la recolección de la biomasa también es 

menor. Otra ventaja muy importante es su mayor facilidad para mantener un monocultivo sin 

contaminación por otras especies, lo que permite obtener un producto de pureza apta para su 

procesado en la industria farmacéutica o alimentaria. Su desventaja fundamental es su coste, muy 

superior al de los estanques, por ser mayores los costes de inversión, de operación y de 

mantenimiento (Santos, González-Arechavala, & Martín-Sastre, 2014).  

 

• Potencial  

 

La biofijación se define como la capacidad de almacenamiento de CO2 que tiene un cultivo de 

microalgas según González-López et ál. (2011). una hectárea de plantas puede fijar 17 tCO2pa; 

igualmente, la misma hectárea de microalgas puede fijar hasta 75 tCO2pa. De acuerdo con Zhou et 

ál. (2017), se fijan 183 tCO2 por cada 100 toneladas de biomasa producida. No todas las especies de 

microalgas tienen la misma capacidad de fijación de CO2; por otra parte, en una misma especie se 

observan resultados diferentes dependiendo de las condiciones del proceso (Sandoval & Fernández, 

2017).  Adicionalmente, el proceso de fijación por medio de la fotosíntesis no es 100% eficiente 

debido a las barreras fisiológicas de las células y fisicoquímicas del medio (con valores cercanos al 

70% de eficiencia). Teniendo en cuenta lo anterior, un estudio experimental a nivel de laboratorio 

logró determinar que para capturar 1 t CO2/día se requieren 5000 m3 de cultivo (Barajas & Sierra, 

2017).  
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En cuanto a la productividad, la cual relaciona la cantidad de biomasa que se obtiene en un tiempo 

determinado por volumen de cultivo, investigaciones reportan datos entre 0.1 5 y 0.88 g de biomasa 

por litro de cultivo dependiendo de las condiciones del proceso (Sandoval & Fernández, 2017).  

 

Las variables o condiciones del proceso que se estudian para optimizar tanto la fijación de CO2 como 

la producción de biomasa son: tolerancia de la especie, concentración inicial de CO2, diseño del 

biorreactor, intensidad y calidad de luz; así como otros factores (fotoperiodo, temperatura, 

frecuencia de suministro de CO2, velocidad de flujo de mezcla) (Sandoval & Fernández, 2017).  En 

los estanques, la eficiencia de fijación de CO2 de las microalgas puede ser inferior al 10% y en los de 

poca profundidad, puede ser de un 35%. En cambio, la eficiencia de fijación en los fotobiorreactores 

es superior llegando en tubulares hasta un 75% (Santos, González-Arechavala, & Martín-Sastre, 

2014). Todos estos son factores que se deben tener en cuenta a la hora de escalar cualquier proceso 

de biofijación microbiológica a nivel industrial. Se consigue mayor rendimiento a menor 

concentración inicial de CO2 y mayor intensidad lumínica, hasta cierto valor de fotoinhibición; pero 

en cada especie los valores óptimos de estos parámetros son diferentes y dependen del tipo de 

reactor. Finalmente, se observa que pocas especies pueden soportar emisiones de gases de 

chimenea sin purificar (Sandoval & Fernández, 2017). 

 

La fijación de carbono de las plantas depende del tipo de metabolismo. Generalmente las plantas 

se clasifican en C- 320 (trigo, cebada, arroz, tomate, frutales9, en C-421 (maíz, sorgo, caña de azúcar) 

y CAM22 (piña).  Una investigación sobre la absorción de CO2 en cultivos representativos determinó 

que los cultivos tanto hortícolas como arbóreos fijan más de 500 g/m2, es decir, más de 1800 g 

CO2/m2 (1,18 kg/m2) (Mota, Alcarez-lópez, Iglesias, & Carvajal, 2011).  

 

• Estado de desarrollo  

 

El líder indiscutible en el uso de CO2 en invernaderos es Holanda, un país con agricultura eficiente y 

sostenible y el segundo mayor exportador de productos agrícolas en el mundo. so consumo anual 

se estima entre está 5 y 6,3 MtCO2. De esta cantidad, aproximadamente 500 ktCO2 por año 

provienen de fuentes externas, principalmente plantas industriales, y el resto se toma de calderas 

de gas in situ o sistemas de cogeneración. La sustitución de estos sistemas in situ por otras fuentes 

industriales de CO2 o con el CO2 capturado directamente de la atmósfera podría generar beneficios 

 
20 Plantas C-3: Se caracterizan por mantener los estomas abiertos durante el día para permitir la fijación de CO2, lo que provoca una pérdida de agua por 
transpiración, de forma continua. Ante el riesgo de deshidratación ocasionado por un estrés ambiental, estas plantas producen un cierre estomático que 
provoca una gran disminución de la fotosíntesis. 
21 Plantas C-4: Se caracterizan por tener los estomas abiertos de día. Como poseen intermediarios de bombeo de CO2 en la célula, pueden permitirse un 
cierre de estomas imprevisto, siendo factible la continuidad del proceso fotosintético, gracias al reservorio de CO2. 
22 Plantas CAM: Estomas abiertos por la noche. Las pérdidas de agua por transpiración se reducen enormemente. También poseen reservorio de CO2, con 
lo cual también pueden cerrar estomas sin que ello conlleve una disminución fotosintética. 
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climáticos (IEA, 2019). Tomates Duijvestijn, es un ejemplo de ello, desde el 2011 usa energía 

geotérmica en sus invernaderos y las plantas crecen en un sistema hidropónico que usa menos agua.  

No se utilizan pesticidas y las tuberías de la granja usan CO2 residual de una refinería de petróleo 

local de Shell. Este invernadero cubre un área de 14 ha y se producen 100 millones de tomate al año 

(World Economic Forum, 2019)  

 

En cuanto a la captura de CO2 con microalgas, Argos se ha convertido en la primera cementara 

Latinoamericana y una de las pocas en el mundo que avanza para adoptar esta alternativa. En 2019, 

la prueba piloto en Planta Cartagena avanzó satisfactoriamente, con base en las dos patentes de 

invención otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por la creación 

del proceso de cultivo y la selección de microorganismos fotosintéticos multirresistentes. Una vez 

capturado el dióxido de carbono, se separa la biomasa generada y se somete a presión y 

temperatura para descomponer su estructura y transformarla en un biocrudo que puede sustituir 

al petróleo fósil como fuente combustible (Figura 16). En cinco o diez años Argos prevé soluciones 

comerciales a gran escala, extensibles a otras industrias (Argos, 2019). 

 

 
Figura 16. Cadena de conversión del CO2 a biocombustible a partir de la captura de CO2 con microalgas 

Fuente: (Argos, 2019) 

Por otro lado, Algaeinnovation es una tecnología de inicio israelí que ha estado desarrollando 

nuevas tecnologías para la producción de microorganismos. En el 2017, inició un cultivo de 

microalgas en la planta de generación de Hellisheidi (Islandia), la cual provee a la planta 

(fotobiorreactores) electricidad, agua fría y caliente, así como CO2 para los experimentos 

convirtiendo estas emisiones, consideradas residuos, en valor sostenible. Su tecnología patentada 

para el cultivo de microalgas permite que Algaeinnovation tenga una huella de carbono negativa y 

utilice menos del 1% de las áreas de agua dulce y de tierra utilizadas por las pequeñas empresas de 

algas convencionales (The guardian, 2020). 

 

• Principales retos 

 

Los principales retos que enfrenan los cultivos de microalga para la producción de diversos 

productos con valor agregado son la selección de las mejores cepas para cada aplicación, 

adaptabilidad de los medios de cultivo que permitan maximizar la productividad y la fijación de CO2 

así somo disminuir los cotos para escalar y viabilizar esta alternativa (Santos, González-Arechavala, 
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& Martín-Sastre, 2014). En cuanto a la fertilización carbónica los principales retos están en encontrar 

el punto óptimo de inyección de CO2 para equilibrar el rendimiento y la rentabilidad de acuerdo con 

el cultivo. Adicionalmente, la disponibilidad de fuentes cercanas de CO2 para hacer uso de éste a 

bajo costo (World Economic Forum, 2019). 

 

 

1.5.2.5. Opción 5: minerales y materiales de construcción  

 

Algunos productos derivados del CO2 son los materiales de construcción, los cuales retienen o 

almacenan el CO2 permanentemente en el producto. En la producción de hormigón (concreto), el 

CO2 se emplea para reemplazar el agua en el hormigón, recibiendo el nombre de hormigón curado. 

También se puede emplear el CO2 como materia prima para cemento y agregados de construcción. 

Estas aplicaciones implican la reacción de CO2 con calcio o magnesio para formar moléculas de 

carbonato de baja energía, la forma de carbono que forma el hormigón (Ver Figura 17) (IEA, 2019).  

 

 

Figura 17. Ruta de conversión madura para materiales de construcción derivados de CO2 

Fuente: (IEA, 2019) 

 

 

El hormigón curado ofrece costos y un rendimiento mejorado, así como una menor huella de CO2 

en comparación con el hormigón producido de forma convencional. Por lo tanto, los materiales de 

construcción producidos a partir de CO2 pueden ser competitivos en la actualidad.  

 

En cuanto a los materiales de construcción a partir de residuos y CO2 se pueden producir haciendo 

reaccionar el CO2 con materiales de desecho de plantas de energía o procesos industriales. Entre 
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estos se encuentran la escoria de hierro y las cenizas volátiles de carbón, que de otro modo serían 

apiladas o almacenadas en vertederos (Ver Figura 17). Esta alternativa también puede ser 

competitiva, ya que evita los costos asociados con la eliminación convencional de residuos (IEA, 

2019). 

 

• Estado de desarrollo 

 

El hormigón curado con CO2 es una de las aplicaciones más maduras y prometedoras del uso de CO2, 

mientras que la integración del CO2 en la producción de cemento en sí se encuentra en una etapa 

temprana de desarrollo. Empresas como CarbonCure y Solidia Technologies, lideran el desarrollo y 

la comercialización de la tecnología de curado con CO2 para la producción de hormigón (IEA, 2020). 

 

Los materiales de desecho como la escoria de acero, los residuos de bauxita y los residuos del control 

de la contaminación del aire (APC) son buenos candidatos para la conversión en materiales de 

construcción utilizando CO2. Empresas de diferentes partes del mundo están ampliando sus 

negocios utilizando estos materiales de desecho consumiendo alrededor de 75.000 toneladas de 

CO2 al año. La empresa británica Carbon8 utiliza alrededor de 5.000 toneladas al año de CO2 para 

convertir alrededor de 60.000 toneladas residuos de APC en agregados ligeros como componente 

de materiales de construcción (IEA, 2020). 

 

• Potencial  

 

La captura de CO2 en el concreto con la tecnología de Carbon Cure es de máximo 1,0 kg/m3 de 

concreto y por el orden típico de 0,85 kg/m3 de concreto. La reducción neta de CO2 en el concreto 

está representada por esta captura más la disminución de cemento en la fabricación de concreto, la 

cual está por el orden de 5% (CarbonCure, 2016) 

 

• Principales retos  

 

Las regulaciones y estándares de productos existentes pueden obstaculizar la aplicación temprana 

en ciertas partes del mercado; y la actualización de los estándares de productos existentes puede 

llevar hasta una década ya que se requieren pruebas de varios años para demostrar un rendimiento 

seguro y respetuoso con el medio ambiente. Un cambio de estándares prescriptivos a estándares 

basados en el desempeño podría facilitar la adopción de nuevos materiales de construcción 

derivados del CO2. Mientras tanto, las aplicaciones no estructurales de hormigón para las que no se 

requiere una alta resistencia mecánica (por ejemplo, la construcción de carreteras, pisos y zanjas) 

podrían ser un objetivo para el despliegue temprano de estos nuevos productos. Por su parte, la 

contratación pública de productos con bajas emisiones de carbono podría ayudar a crear mercados 

tempranos para productos derivados del CO2 con beneficios climáticos verificables (IEA, 2020). 
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1.5.3. TIPO 3: TECNOLOGÍAS DE EMISIONES NEGATIVAS 

 

Las tecnologías de emisiones negativas (NET, por sus siglas en inglés) consisten en remover el CO2 

de la atmósfera con el fin de lograr concentraciones de CO2, es decir, que una actividad es un 

eliminador neto de CO2 de la atmósfera (Kramer, 2020). Para este tipo de tecnologías se identifican 

4 alternativas que entrarían dentro de la categoría NO AFOLU las cuales se describen a continuación.  

 

 

1.5.3.1. Opción 1: captura directa del aire  

 

La Captura Directa del Aire (DAC, por su sigla en inglés) es una rama de la Captura y Almacenamiento 

de Carbono (CCS) cuyo enfoque principal es extraer el CO2 directamente del aire convirtiéndolo en 

un mayor reto respecto a otras tecnologías porque el CO2 en el aire se encuentra en concentraciones 

mucho más bajas (Cuff, 2020), del orden de 0,04 % en la atmósfera en comparación con 5 % en los 

gases de combustión de gas natural y 12% en los gases de combustión de carbón (WRI, 2020).  

 

En la Figura 18 se presenta una ilustración básica de la tecnología DAC, la cual consiste en capturar 

el CO2 del aire a través de un líquido solvente o absorbente sólido. Una vez el solvente o absorbente 

se satura, calor u otra energía es aplicada para liberar el CO2 recolectado el cual puede ser usado en 

sitio o transportado a otro lugar para su uso o almacenamiento. El agente de captura es luego 

reusado para capturar CO2 (WRI, 2020). 

 

 

 
Figura 18. Ilustración básica de la tecnología de Captura Directa de Aire (DAC) 

Fuente: (WRI, 2020) 
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Una de las ventajas del DAC sobre la captura de fuentes industriales o de generación, es que no es 

necesario localizarla con las fuentes de emisión de CO2. Los sitios para las DAC pueden escogerse 

próximos a los sitios de almacenamiento geológico y donde el costo de la energía es bajo para tener 

la oportunidad de reducir los costos de capital y de operación para este tipo de tecnologías (Global 

CCS Institute, 2020).  

 

• Estado de desarrollo  

 

Actualmente varias empresas han desarrollado sistemas DAC, se estima que hay 15 plantas en 

América del Norte y Europa (Cuff, 2020). Climeworks fue el primero en comercializar su sistema con 

una planta demostrativa en Suiza que opera a 900 tCO2/ año y el CO2 capturado lo vende a un 

invernadero. Otras empresas que están trabajando para comercializar DAC incluyen Carbon 

Engineering, Global Termostato, Infinitree, Skytree, Silicon Kingdom Holdings, y otros. Las empresas 

están operando en varias etapas, desde el laboratorio (en el caso de Infinitree) a una fase piloto (en 

el caso de Carbon Engineering y Global Termostato) (WRI, 2020). Orca está construyendo en 

Islandia, la que sería la más grande del mundo, capaz de eliminar cuatro mil toneladas de CO2 cada 

año. Sumado a esto, la canadiense Carbon Engineering está construyendo una planta que podría 

absorber un millón de toneladas al año (Cuff, 2020).  

 

Hasta el momento, estas inversiones se han realizado con el financiamiento de fondos privados. 

Algunas compañías interesadas en combinar la recuperación de petróleo mejorada con DAC están 

aumentando las inversiones (WRI, 2020). 

 

• Potencial  

 

En Estados Unidos, la DAC podría proporcionar de manera plausible más de 1 GtCO2 por año en 

remociones hacia mediados de siglo, pero es poco probable que proporcione niveles significativos 

de eliminación de carbono hasta mucho después de 2030. Dependiendo del ritmo de las 

extracciones acumulativas a gran escala para 2050, la remoción puede estar entre 2 y 7 GtCO2 (WRI, 

2020). 

 

• Costos  

Los costos estimados de la DAC abarcan un amplio rango en la literatura. Actualmente, los costos 

por tonelada reducida exceden los 1000 dólares en algunos sectores (Global CCS Institute, 2020). 

Las Academias Nacionales afirman que los costos de esta tecnología posiblemente podrían caer por 

debajo de 100 dólares por tCO2 y sugieren que los sistemas basados en absorbentes podrían 

reducirse a alrededor de $ 90/tCO2. La planta demostrativa de Climeworks informa que actualmente 

sus costos ascienden a $ 600/tCO2 (WRI, 2020).  
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El mayor costo operativo es el energético. Un sistema basado en solvente requiere 10 GJ/tCO2 c 

mientras que un sistema basado en absorbente requiere 5 GJ/tCO2. Escalar la DAC a 1 GtCO2 por 

año requeriría el equivalente a casi el 10% del consumo total de energía actual en los Estados 

Unidos, asumiendo 10 GJ por tonelada de CO2. Por lo tanto, para que la DAC sea una NET, el 

requerimiento energético debe suplirse de una fuente baja en carbono como energía solar o gas 

natural  (WRI, 2020). 

 

• Principales retos  

 

Escalar la tecnología para que su potencial de captura alcance los niveles de contaminación global y 

de esta manera reducir los costos a medida que mejore la eficiencia. La DAC es una alternativa 

particularmente intensiva en energía (la regeneración del solvente requiere altas temperaturas, por 

encima de 900 °C) y debe probarse en condiciones ambientales reales durante períodos prolongados 

antes de que se puedan comprender completamente los costos y las oportunidades para una mayor 

reducción de costos. Otro reto es el desarrollo de nuevos mercados para el producto, así como 

fuentes públicas de financiación (WRI, 2020).  

 

Se cree que la DAC llegará a ser relevante después del 2050 cuando los incendios forestales, las 

sequías, el aumento del nivel del mar y otros impactos negativos del cambio climático lleguen al 

punto donde 300 dólares por tonelada para la extracción de CO2 puede no parecer tan caro (Kramer, 

2020) 

 

 

1.5.3.2. Opción 2: bioenergía con captura y almacenamiento de carbono  

 

Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS, por su sigla en inglés), combina 

biomasa como fuente primaria de energía con la captura y almacenamiento de CO2 producido 

durante la producción o utilización de la energía. BECCS transfiere carbono de la atmósfera 

absorbido por la biomasa durante el crecimiento al almacenamiento geológico permanente (Global 

CCS Institute, 2020). En la Figura 19 se presenta el esquema básico de una tecnología BECCS.  

 

Si BECCS se utiliza para producir biocombustibles por pirólisis, el biocarbón producido puede 

agregarse a los suelos para el almacenamiento de carbono a largo plazo (cientos e incluso miles de 

años). Para la producción dedicada de biocarbón, los líquidos de pirólisis y los volátiles se pueden 

quemar para generar electricidad o procesar calor a partir de la quema de biomasa, madera, 

desechos de cultivos y estiércol mientras se corta el suministro de oxígeno. El biocarbón tiene el 

beneficio de mejorar los suelos para cultivos en crecimiento o biomasa, pero su potencial es limitado 

y poco factible a escala de gigatoneladas (Kramer, 2020).  
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Figura 19. Ilustración básica de la tecnología BECCS 

Fuente: (CCS Institute, 2019) 

 

Además de la producción de biocombustibles, BECCS también incluye la combustión de biomasa en 

centrales térmicas para generar electricidad, con captura de CO₂ y almacenamiento geológico. La 

biomasa puede cogenerar con combustibles fósiles o puede reemplazar completamente a los 

combustibles fósiles en la caldera (Global CCS Institute, 2020). Por ejemplo, en Colombia, aunque 

no se contemple la captura y el almacenamiento de CO2, Refoenergy construye y opera plantas de 

generación de energía eléctrica a partir de biomasa, haciendo uso de cultivos forestales sembrados 

para tal fin, generando así energía limpia y renovable. En la vereda El Merey, a 7 km de Puerto 

Carreño, se alza el complejo eléctrico Refoenergy Bita donde funcionan plantas encargadas ahora 

de suministrar la totalidad de la energía eléctrica de la capital del Vichada, que por años dependió 

de la electricidad que venía desde Venezuela. La capacidad de la planta es de 4,5 MW y estará lista 

en el 2021 (Noticias Caracol, 2020).  

 

Finalmente, la producción de energía a partir de residuos (WtE, por sus siglas en inglés) es otra forma 

de BECCS ya que los desechos urbanos contienen una mezcla de materiales biogénicos (de origen 

vegetal) y fósiles. Si el componente biogénico de los residuos incinerados en una instalación WtE es 

suficientemente grande y las emisiones de CO₂ se capturan y almacenan, la planta tendrá emisiones 

negativas netas (Global CCS Institute, 2020). 

 

• Estado de desarrollo 

 

Actualmente hay cinco plantas comerciales BECCS en funcionamiento, 4 en Estados Unidos y una en 

Canadá, aunque es posible que no se hayan configurado para lograr emisiones negativas según el 

ciclo de vida; todos capturan CO₂ de la producción de biocombustibles por fermentación. La más 

grande de ellas es la Planta CCS Industrial de Illinois con una capacidad de 1Mt por año de CO₂ de la 
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producción de bioetanol a partir de maíz. El CO₂ capturado de esta instalación se almacena en un 

recurso de almacenamiento geológico dedicado (Global CCS Institute, 2020).  

 

La central eléctrica de Drax en el Reino Unido ha convertido tres unidades de 660MW de carbón a 

100% de biomasa. Drax utiliza pellets de madera de origen sostenible producidos a partir de 

desechos de procesamiento de madera y, en 2019, comenzó a operar una planta piloto para 

capturar hasta una tonelada de CO₂ por día. Cuando el acceso a la infraestructura de transporte y 

almacenamiento geológico de CO₂ esté disponible en el Reino Unido, Drax tendrá la posibilidad de 

ampliar sus instalaciones de captura para eliminar varios millones de toneladas de CO₂ de la 

atmósfera cada año (Global CCS Institute, 2020). 

 

Actualmente hay casi 2,5 GW de instalaciones WtE operando en todo el mundo. La captura de CO₂ 

de las instalaciones de WtE se ha demostrado con éxito en las instalaciones de Saga City WtE en 

Japón y en las instalaciones de Twence WtE en los Países Bajos. En 2019, Twence firmó un acuerdo 

con Aker Solutions para el suministro de una planta de captura de CO₂ de 100 ktpa para 2021. 

Además, se está desarrollando un sistema de captura de CO₂ de 400 ktpa con almacenamiento 

geológico en las instalaciones de Klemetsrud WtE en Oslo, Noruega. Esta instalación tendrá un 

resultado neto negativo.  

 

• Potencial  

 

El objetivo global de las BECCS es reducir o capturar 3,3 Gt por año en el 2100, para ello se requieren 

entre 300 y 700 millones de hectáreas (CCS Institute, 2019).  

 

• Principales retos 

 

La literatura ha identificado varios impulsores potenciales y barreras para la implementación de 

BECCS que se omiten o solo se capturan de manera burda en los escenarios. Estos incluyen la 

disponibilidad regional de biomasa y capacidad de almacenamiento, la priorización política y el 

diseño de incentivos políticos como impuestos al carbono, subsidios y garantías de precios, 

aceptación social y preparación tecnológica (Fridahl & Lehtveer, 2018). La disponibilidad de tierra, 

agua y fertilizantes para suministrar biomasa es su principal limitación. Alcanzar los objetivos de la 

BECCS requiere una revolución fundamental de la producción de alimentos y cultivos energéticos. 

Sin embargo, el modelado según Fajardy y Mac Dowell (2017) indica que BECCS puede ser sostenible 

cuando se enfoque en los cultivos energéticos correctos y en las mejores prácticas del uso de la 

tierra (CCS Institute, 2019).  

 

En cuanto al uso del biocarbón como alternativa para la captura de CO2 a largo plazo, Es necesario 

continuar con los estudios de permanencia en el suelo, dado que un estudio descubrió que el carbón 
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vegetal podría no permanecer en el suelo tanto tiempo como piensan los científicos y, en cambio, 

gran parte de él podría disolverse y lavarse en ríos, humedales y eventualmente en los océanos. 

Adicionalmente, es necesario estudiar el efecto que tiene sobre el suelo, dado que su empleo lo 

oscurece (reduce su albedo), de modo que la tierra absorberá más energía del sol y por consiguiente 

se calentará más rápidamente (Carbon Brief, 2016). 

 

• Costos  

 

Actualmente las BECCS produce energía a costos muchos más altos que las energías renovables y de 

fuentes fósiles (WRI, 2020). El costo por tonelada evitada varia ampliamente entre 20 y 300 dólares 

y depende del sector como se puede ver en la Tabla 5. Por otra parte, se estima que el costo puede 

estar entre 80 y 150 dólares por tonelada, siendo 100 un número justo para redondear el cual 

incluye el la captura y el almacenamiento (Kramer, 2020).  

 

 

Tabla 5. Costos de BECCS para diferentes sectores 

Sector 
Costo por tonelada de 

CO2 evitada (US$/tCO2) 

Combustión 88-288 

Etanol 20-175 

Fábrica de pulpa y papel 20-70 

Gasificación de biomasa 30-70 

Biocarbón* 35-300 

Fuente: (CCS Institute, 2019) * (Carbon Brief, 2016) 

 

1.5.3.3. Opción 3: mineralización del carbono 

 

Consiste en acelerar las reacciones naturales entre el CO2 en el aire y las fuentes reactivas como 

silicatos y rocas ricas en calcio o magnesio, para formar minerales de carbonato sólidos. El producto 

de la mineralización tiene un enfoque prometedor como uso sintético en edificaciones de gran 

escala (presas, diques), materiales de construcción y aplicaciones en campos de cultivo. La 

mineralización ofrece permanente almacenamiento de CO2 sin riesgo de fugas, un beneficio 

diferenciador sobre la inyección de CO2 en acuíferos salinos, los cuales deben ser monitoreados por 

años luego de la inyección.  
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Figura 20. Enfoques potenciales para la mineralización de carbono in situ y superficial 

Fuente: (WRI, 2020) 

 

La mineralización del carbono también puede ser desarrollada empleando releves mineros y otros 

residuos industriales. Finalmente, la mineralización in situ es la circulación de agua enriquecida con 

CO2 a través de roca reactiva, técnica que podría reducir el costo y la intensidad energética de la 

captura directa de aire al permitir niveles más bajos de enriquecimiento de CO2 del aire ambiente 

(WRI, 2020). En la Error! Reference source not found. se esquematiza los enfoques potenciales para 

la mineralización de carbono in situ y superficial.  

 

• Potencial 

Para Estados Unidos se estima en 1,2 Gt CO2 por año dado el gran volumen agregado utilizado en la 

construcción y en el 2050 podría ganarse un tercio del mercado. Por cada 3 o 4 toneladas de roca 

reactiva, cerca de una tonelada de CO2 puede ser capturada dependiendo del tipo de roca. Por otra 

parte, se estiman que pueden capturarse 7,6 MtCO2 por año en los Estados Unidos a través de la 

mineralización de desechos industriales, incluidas las cenizas volantes, el polvo de los hornos de 

cemento y la escoria de hierro y acero (WRI, 2020).  

 

• Estado actual de desarrollo 

 

Inexplorado dado su potencial. Se han realizado exploraciones o pruebas a nivel de laboratorio y 

pruebas a escala de campo (WRI, 2020).  Por ejemplo, el proyecto CarbFix, envía agua salada 

mezclada con CO2, extraído de Hellisheidi, la principal central geotérmica de Islandia, a un lecho 

rocoso y a una profundidad de unos 500 metros, donde el CO2 puede convertirse rápidamente en 
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minerales o rocas para siempre23. Para enero de 2020, esta planta había fijado más de 50.000 

toneladas de CO2, es decir aproximadamente 10.000 tpa desde que inició sus pruebas en 2014. 

CarbFix es ahora una solución permanente, capaz de limpiar un tercio de las emisiones que genera 

la planta anualmente. Este proyecto está en manos de un consorcio internacional de investigadores, 

con la empresa de energía de Reikiavik, el Centro Nacional de Investigación Científica francés, la 

Universidad de Islandia y la de Columbia, Nueva York, a la cabeza, además de financiación de la 

Unión Europea. Este método se puede utilizar cerca de fuentes de emisión también en otras partes 

del mundo (BBC News , 2018) (The guardian, 2020). 

 

• Costos 

 

Las estimaciones iniciales indican costos considerablemente más bajos que la captura directa de aire 

para su uso con desechos industriales y minerales reactivos, pero aumentan los costos a escalas 

mayores debido a la necesidad de extraer materiales reactivos. La remoción neta de carbono podría 

reducirse entre un 10% y un 30% debido a las necesidades energéticas asociadas a la extracción de 

roca reactiva. Dado que la captura y el almacenamiento ocurren en una misma etapa, se evitan 

costos asociados a la logística y el transporte el CO2 capturado hasta el sitio de almacenamiento. 

(WRI, 2020). 

 

• Desarrollos tecnológicos requeridos 

 

Escalar el proceso de mineralización a un costo razonable, sin incurrir en emisiones compensadas 

en el proceso y minimizando los efectos ambientales negativos. Se requiere investigación en 

pretratamientos para incrementar el área de superficie de contacto y otros requerimientos de calor 

para remover el agua presente en el material (WRI, 2020). 

 

 

1.5.3.4. Opción 4: construcción con biomasa  

 

Consiste en el uso de materiales de origen vegetal en la construcción, almacenando carbono y 

preservándolo mientras la edificación permanezca en pie. Por ejemplo, la madera y el bambú se 

pueden usar para elementos estructurales, cáñamo y lana para aislamiento y cáñamo-cal para 

paredes (Carbon Brief, 2016). 

 

 
23 Los peculiares paisajes islandeses - con sus cuevas y géiser, sus fuentes termales, sus lagunas turquesas y playas de arena negra- están compuestos 

fundamentalmente de basalto, una piedra porosa y gris que se forma a partir del enfriamiento de la lava.   Y de basalto es también el subsuelo de la isla. En 
las profundidades, el basalto se vuelve "el mejor amigo del carbono" pues esa base basáltica contiene altos niveles de calcio, magnesio y hierro, que ayudan 
a que el CO2 inyectado se solidifique. 
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El bambú es una planta gramínea, una familia de las plantas herbáceas o leñosas y crecen de manera 

natural en todos los continentes excepto en Europa. Algunas de sus variedades (existen más de 

1.500) son conocidas por ser las plantas de crecimiento más rápido, no obstante, su 

aprovechamiento debe realizarse mediante una gestión responsable, que no provoque 

deforestación de zonas de cultivo de este material. Requiere un consumo de agua mínimo para su 

crecimiento, y también ayuda a la conservación de las fuentes de agua, ya que es capaz de extraer 

y administrar el agua en función de su propia actividad biológica y del comportamiento del suelo. 

Como material de construcción es muy común en zonas tropicales porque permite que no se 

acumule el calor y también favorece la ventilación natural. Sus ventajas son múltiples y es una buena 

alternativa al uso de la madera. Es un material rápidamente renovable, natural, ecológico y 

sostenible. Además, se considera el acero vegetal por su resistencia a determinados esfuerzos que 

lo convierten en una buena opción por su buen comportamiento sísmico (Certificados Energéticos , 

2016).  

 

• Potencial de captura  

El bambú absorbe un 30% más de CO2 que los árboles (Certificados Energéticos , 2016) y otras 

fuentes afirman que el bambú como material sustentable absorbe considerablemente más CO2 que 

el pino. La variedad más utilizada de bambú para la construcción de casas y puentes es la guadua 

de la fustifolia y el girantocloa. Se estima que se puede construir una vivienda unifamiliar básica, 

con el bambú de la variedad guadua recogido en una plantación de unos 100 m2 de superficie 

transcurridos cuatro años (Certificados Energéticos , 2016). 

Estudios realizados para la especie Phyllostachys pubescens evaluaron la captura de carbono 

encontrado potenciales de captura entre 102 y 289 t/ha, de los cuales entre el 19% y el 33% fue 

capturado por los culmos y la vegetación aérea mientras que entre el 61% y 78 % por la vegetación 

subterránea (rizoma, raíces) y el suelo. Esto indica que el suelo almacena alrededor de 2 a 4 veces 

más carbono que la parte aérea. En China, el carbono capturado por los bambús se estimó alrededor 

de 130,4 y 173,0 t/ha.  De otro lado, Natha et Al. (2009) estudiaron la captura de carbono en el norte 

de la India en tres especies de bambú Bambusa cacharensis, Bambusa vulgaris, Bambusa balcooa; 

con una densidad aproximada de 8950 culmos por ha se estimó la captura de carbono por culmo 

(todos los compartimientos: raíz, hojas, ramas, culmos) en un total de 120,75 t/ha de CO2.  

En Colombia, Riaño y Londoño, 2002; estimaron la captura de carbono en 186 t/ha CO2 en 

plantaciones de bambú (Guadua angustifolia Kunth), mientras que Camargo et al (2007) en la 

zonificación detallada del recurso Guadua, establecieron que una hectárea de Guadua angustifolia 

Kunth puede capturar hasta 929 t/ha CO2 tomando los valores de carbono almacenado por el suelo; 

por último, Arango (2011) estableció que la cantidad de carbono almacenado por una hectárea de 

guadua en bosques naturales fue de 126 toneladas mientras que para bosques plantados de guadua 

fue de 24,6 t/ha CO2 (Arango, 2015).  
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• Estado de desarrollo  

Durante los últimos 35 años las técnicas de manejo de bambú se han perfeccionado de manera que 

ha permitido su utilización en sistemas estructurales, cerramientos, muebles e incluso lencería, 

despertando la curiosidad de muchos guadueros tanto a nivel nacional como mundial. China, India 

y Colombia son los países que han desarrollado mejores técnicas de construcción con bambú: los 

dos primeros han experimentado su uso incluso en proyectos estructurales como puentes colgantes 

y cúpulas. Mientras Colombia se ha destacado en la construcción de viviendas y como material para 

aligerar losas de grandes edificios (ArchDaily Colombia, 2018). 

Ibuku es un equipo de arquitectos, diseñadores y artesanos liderados por Elora Hardy, una 

diseñadora canadiense criada en Bali, hija de John y Cynthia Hardy, creadores en 2008 de la Green 

School. Después de pasar 14 años de su vida en los Estados Unidos, donde se licenció en bellas artes 

y trabajó en el mundo de la moda, volvió en 2010 a Bali con la intención de impulsar el uso del 

bambú como material de construcción, aunando las tradiciones artesanas locales y la ingeniería 

moderna, contando en la actualidad con cerca de 40 nuevas construcciones, incluyendo Green 

Village, parte de la Green School y otros proyectos, casi todos desarrollados en la isla 

(arqueitecturayempresa, 2021). 

 

En Vietnam, los fenómenos naturales son graves y diversos: tormentas, inundaciones, huracanes, 

deslizamientos de tierra, etc. Un sin fin de desastres naturales que cada año azota el país reduciendo 

el desarrollo de las áreas afectadas. Una solución para casas y hogares de millones de estas personas 

es el proyecto BB (Blooming Bamboo de H&P Architects), un ejemplo excelente de arquitectura 

social. Los usuarios pueden construir la casa de bambú por sí mismos en 25 días, una 

autoconstrucción muy bien pensada que ya es una realidad para muchos habitantes (OVACEM, 

2020). 

 

Hoy día Colombia cuenta con manuales que especifican al detalle la construcción con bambú y su 

utilización. El Manual de Construcción con bambú el cual fue realizado por la Universidad Nacional 

de Colombia y el Manual de guadua elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  Se 

pueden destacar tres estructuras en bambú en el país: (1) El Guadual, un jardín infantil de 1823 m3 

en Puerto Tejada24 (Cauca) (Ver Figura 21), (2) Parque Colorín Colorado en Belén de Umbría 

(Risaralda), un nuevo paisaje de interacción y recreación para la juventud; y (3) La Casa Ensamble 

Chacarrá en Pereira (Risaralda), un lugar para la cultura y la diversidad de 120 m2 (ArchDaily 

Colombia, 2014). 

 

 
24 La construcción duró 9 meses y el costo total del proyecto fue de 3.200 millones de pesos completado por recursos de cooperación internacional, 
empresa privada, de la nación y donaciones en especie (ArchDaily Colombia, 2014). 

https://guaduabambucolombia.com/wp-content/uploads/2016/02/manual-de-construccion-con-bambu.pdf?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
https://www.archdaily.co/co/tag/colombia
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Figura 21. Jardín infantil El guadual, Puerto Tejada (Cauca) construido en bambú 

Fuente: (ArchDaily Colombia, 2014) 

 

• Costos  

 

El costo del bambú como materia prima es bajo, aunque requiere de mano de obra especializada 

para su instalación y aplicación en la construcción de edificios (Carbon Brief, 2016). Una hectárea 

reforestada con guadua cuesta más o menos 500 dólares por hectárea, esto es aproximadamente 

la cuantía, que reconocen los programas de incentivos forestales (Stam, 2016). Con esta 

aproximación y el potencial de 24,6 t/ha CO2 (Arango, 2015), la tonelada capturada de CO2 por la 

plantación de bambú sería de aproximadamente 21 dólares. Sin embargo, este costo no contempla 

los procesos posteriores de recolección, corte y adecuación del bambú para uso en la construcción. 

El metro cúbico de guadua como materia prima para construcción puede variar entre 90 y 360 

dólares dependiendo de su tratamiento (Stam, 2016), es decir que el costo por tonelada de CO2 

capturada asciende a un rango entre 52 y 210 dólares.  

 

• Principales retos 

Actualmente es necesaria más inversión, estudiar como mitigar los riesgos de incendio que se 

puedan presentar, adquirir mayor experiencia y certificar los procesos (Carbon Brief, 2016). Por 

ejemplo, para bambú, su estabilidad es de mediana a baja, y su resistencia a la lluvia, a los huracanes 

o al ataque de insectos también es baja. por lo que se requieren medidas adicionales para resolver 

estas limitaciones. Lo mismo ocurre respecto a su comportamiento frente al riesgo de incendio 

(Certificados Energéticos , 2016).  
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1.6. POTENCIAL DE CAPTURA, USO Y/O ALMACENAMIENTO  

 

En las secciones anteriores se han descrito tres tipos de tecnologías que agrupan 12 opciones, 

algunas de estas opciones tienen dos caminos visibles para la absorción de carbono, el primero 

consiste en capturar, separar, comprimir, transportar y almacenar el CO2 antropogénico generado; 

y el segundo es usarlo, en vez de almacenarlo, como materia prima o uso directo en otros procesos. 

Ambos caminos aún se encuentran en estado de desarrollo y se espera que su madurez llegue a 

mediados de siglo una vez se superen los retos relacionados principalmente con los requerimientos 

energéticos, la reducción de los costos, la formulación de incentivos y reglamentación entorno a 

estas tecnologías, así como el desarrollo de los mercados para los potenciales usos del CO2. 

   

La estimación del potencial de captura para la categoría NO AFOLU inicia con el análisis espacial de 

haciendo el cruce entre las emisiones disponibles y el potencial de almacenamiento.  Las emisiones 

disponibles parten de los INGEI25, datos oficiales disponibles para los años 2012 y 2014 según las 4 

categorías del IPCC (Ver  

 

Tabla 6). Allí se puede observar que las emisiones netas del país se encuentran entre 185 y 214 Mt 

de CO2e. Sin embargo, las emisiones disponibles para captura a través de las opciones tecnológicas 

tienen dos restricciones: (1) se deben descontar tanto las emisiones como las absorciones de la 

categoría 3 (AFOLU) teniendo en cuenta que para esta categoría se están analizando las opciones 

relacionadas con el uso de la tierra; y (2) sólo se deben contemplar las emisiones de CO2 porque las 

emisiones de metano y otros GEI no son objeto de captura o absorción. Es así como las emisiones 

disponibles para captura según el INGEI se reducen a un rango entre 77 y 80 MtCO2 (Ver Tabla 7).  

Estas emisiones disponibles serían el potencial máximo de las tecnologías de captura si estas no 

tuvieran restricciones en su aplicación.   

 

Tabla 6. INGEI por categoría IPCC 2012 y 2014  

Categoría IPCC 
Emisiones (MtCO2e) 

2012 2014 

1. Energía 78 82,51 

2. Procesos industriales  8,9 10,54 

3. AFOLU 158,6 129,51 

4. Residuos  13,3 14,41 

5. Absorciones  -73,2 -22,66 

Netas 185,6 214,32 
Fuente: Segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la CMNUCC (2014) e Inventario nacional y 

departamental de GEI – Colombia (2012). 

 
25 Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero  
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Tabla 7. Emisiones de CO2 disponibles para captura según INGEI 

Categoría IPCC 

Emisiones (MtCO2) 

2012 2014 

1. Energía 66,62 72,238 

2. Procesos industriales  7,98 7,675 

4. Residuos  0,45 0,407 

Total 77,06 80,32 
Fuente: Segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la CMNUCC (2014) e Inventario nacional y 

departamental de GEI – Colombia (2012) 

 

La primera restricción para acotar el rango de las emisiones disponibles para captura es la 

agrupación por sectores potenciales a implementar tecnologías de captura debido a su tamaño de 

emisión y a los estados de desarrollo y/o aplicaciones identificadas en la etapa de revisión de 

información secundaria o estado del arte.  El estudio realizado por Yáñez el al (2020) sobre la 

exploración del potencial de captura y almacenamiento de carbono para EOR como una estrategia 

de mitigación en la industria del petróleo y el gas en Colombia, permitió identificar las principales 

fuentes de emisión en cuatro sectores: generación de energía, producción de cemento, producción 

y refinación de petróleo, así como la producción de etanol (Ver Tabla 8 ). Estas emisiones agrupadas 

por sectores corresponden a las emisiones disponibles para la gran mayoría de las opciones 

identificadas y son el punto de partida para analizar su potencial de captura reuniendo en conjunto 

un potencial de 17,8 Mtpa de CO2. 

 

Tabla 8. Emisiones de CO2 disponibles por sector de la industria según estudio Yáñez et al (2020). 

Sector / 

industria 

Categoría 

IPCC 

Nombre de la 

subcategoría IPCC 

Emisiones 

(tCO2/año) 
Fuente 

Cemento 2A1 Producción de cemento 4.680.369 
Capacidad instalada del 

2016 de 8 cementeras 

Generación de 

energía  
1A1a  Industrias de la energía 6.803.315 

Capacidad instalada 2017 

de 28 centrales térmicas  

Petróleo y gas 1A1b Refinación de petróleo 5.993.690 
SIGEA26 (2012), dos 

refinerías 

Bioetanol 1A4 
Agricultura / Silvicultura 

/ Pesca / Piscifactorías 
333.061 

Producción anual 2018 de 

7 plantas de etanol  

Total 17.810.435  

Fuente: elaboración propia a partir de (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020) 

 

 
26 Sistema de Gestión de las Emisiones Atmosféricas de Ecopetrol  
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Adicionalmente, en la Error! Not a valid bookmark self-reference. se presentan los potenciales 

disponibles relacionados con futuros proyectos de generación de energía a carbón, de recurso 

geotérmico y biomasa, así como potenciales actuales por la producción de biodiesel y por las 

plantaciones de bambú en el país, los cuales fueron estimados para algunas de las opciones.  

 

Tabla 9. Emisiones de CO2 disponibles por sector de la industria estimados. 

Sector 
Categoría 

IPCC 

Nombre de la 

categoría IPCC 

Emisiones 

(tCO2/año) 
Supuesto 

Potencial de GE - 

carbón * 
1A1a  

Industrias de la 

energía 
3.695.104 

Considerando un potencial 

futuro promedio de 141 PJ27 

Potencial de GE 

– geotérmico*  
1A1a  

Industrias de la 

energía 
788.400 

Considerando un potencial 

futuro de 1 GW28 

Potencial de GE- 

biomasa* 
1ª1a 

Industrias de la 

energía 
8.685.087 

Considerando un potencial 

futuro de 82 PJ29 

Producción de 

Biodiesel 
1A4 

Agricultura / 

Silvicultura / Pesca 

/ Piscifactorías 

370.424 Capacidad instalada (2011)30 

Plantaciones de 

bambú 
3B1 Tierras forestales 326.000 

Área plantada en los últimos 

25 años31 

Total 13.865.015  

* Son estimaciones basados en potenciales futuros. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para las opciones relacionadas con la gestión de residuos a través de la generación de energía (WtE), 

se contemplan las emisiones de metano en su valor equivalente de CO2 siempre y cuando se 

consoliden sistemas de captura y quema o aprovechamiento de biogás. Acotando entonces del 

módulo Residuos en el INGEI (Tabla 6), las emisiones provenientes de los sitios gestionados de 

eliminación de desechos corresponden a 6,096 MtCO2e (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2018). 

 

Finalmente, como potencial disponible es importante presentar las emisiones reportadas por la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM) de 2019 del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la cual reúne como dato oficial, las emisiones de otros sectores industriales que, 

por su tamaño en la emisión y su dispersión geográfica, no se identifican hoy como potenciales 

importantes de captura. No obstante, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono 

 
27 Según el PEN 2020-2050 (UPME) 
28 Según el informe Integración de las energías renovables en Colombia (UPME,2015) 
29 Según el PEN 2020-2050 (UPME) 
30 https://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-271.htm  
31 El bambú en Colombia: 
https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/485/882#:~:text=El%20%C3%A1rea%20de%20guaduales%20naturales,Morales%20y%20Kleinn%2C%2
02004).  

https://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-271.htm
https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/485/882#:~:text=El%20%C3%A1rea%20de%20guaduales%20naturales,Morales%20y%20Kleinn%2C%202004
https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/485/882#:~:text=El%20%C3%A1rea%20de%20guaduales%20naturales,Morales%20y%20Kleinn%2C%202004
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continuarán en desarrollo y en la búsqueda de conformar clústeres de captura que de una u otra 

forma podrán viabilizar estas “pequeñas fuentes” de emisiones que agrupadas son un potencial 

considerable para lograr la carbono neutralidad a largo plazo en el país. En la Tabla 10Error! 

Reference source not found. se presentan las emisiones de la ENA agrupadas según las 

subcategorías IPCC. 

 

Tabla 10. Emisiones de CO2 por sector de la industria según la EAM 2019 

Sector  
Categoría 

IPCC 
MTonCO2 

N° 
Empresas 

Principales Departamentos 

Procesamiento de 
alimentos y 
bebidas 

1A2e 2,32 1.522  
Antioquia, Bogotá, 
Cundinamarca, Santander, Valle 
del Cauca 

Textiles y cuero  1A2l 1,13 1.283  
Antioquia, Bogotá, 
Cundinamarca, Valle del Cauca 

Maderas y 
productos de 
madera  

1A2j 0,03 135  
Antioquia, Bogotá, 
Cundinamarca, Valle del Cauca 

Pulpa, papel e 
impresa  

1A2d 1,75 371  
Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Cauca, Valle del Cauca 

Refinación de 
petróleo  

1A1b 2,56 81  
Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Cundinamarca, Risaralda, Tolima, 
Valle del Cauca 

Productos 
químicos  

1A2c 1,16 536  
Antioquia, Bogota, 
Cundinamarca, Santander, Valle 
del Cauca 

Industria de los 
metales  

2C 2,51 134  
Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Valle del Cauca 

Maquinaria  1A2h 0,10 338  
Antioquia, Bogota, 
Cundinamarca, Valle del Cauca 

Total 11,55 4.400   
Fuente: Elaboración propia 

 

En el  

Anexo A del presente documento se puede conocer en detalle la asignación de estos potenciales 

disponibles según la opción que corresponda y de acuerdo con las aplicaciones y los estados de 

desarrollo identificados en la etapa de revisión de estado del arte.  

En cuanto a la disponibilidad de almacenamiento de CO2 dedicado, en el mundo está asociado a los 

principales yacimientos de hidrocarburos y gas reportados, considerando la masa de petróleo o gas 

existente o ya producida, (liberando capacidad de almacenamiento) y la diferencia de densidad 

entre CO2 y petróleo y gas (Global CCS Institute, 2020). De esta forma, se podría afirmar que el 

almacenamiento dedicado de CO2 en el país podría estar dirigido principalmente hacia las zonas de 
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mayor producción de petróleo y gas (Santander, Antioquia, Llanos Orientales, Putumayo) y donde 

se espera que su capacidad sea suficiente para almacenar el CO2 disponible. Para realizar EOR se ha 

identificado preliminarmente un potencial de 247 MtCO2 en 13 campos de petróleo ubicados 

principalmente en los departamentos de Santander, Bolívar, Atlántico y Antioquia aptos para 

realizar EOR-CO2. Estos campos tendrían el potencial de almacenar 247 Mt CO2 (Ver Tabla 11), lo que 

significa un potencial anual de captura de aproximadamente 10 Mt de CO2 entre 2025 y 2050 (Yánez, 

Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020).  

 

 Otro estudio identificó que en la cuenca de los Llanos (Tauramena, Casanare) existen las 

condiciones para la implementación del método de almacenamiento de CO2, dada la presencia de 

varios miembros de la formación Carbonera con buenos espesores y permeabilidad, y 

adicionalmente cuenta con el sello regional de la Formación León y el desarrollo de tecnologías en 

la industria de los hidrocarburos, favoreciendo la selección de esta cuenca para posibles proyectos 

pilotos y posterior aplicación comercial del método CCS (Mariño Martínez & Moreno-Reyes, 2018) .  

Si bien se conocen las características generales requeridas para la captura de carbono en las 

formaciones, aún se requieren estudios de detalle para estimar un potencial de almacenamiento. 

 

Tabla 11.  Potencial de almacenamiento de CO2 para recobro mejorado 

Campo MtCO2 

H 64,3 

A 42,7 

G 41,0 

J 40,9 

K 13,8 

B 12,1 

E 8,8 

M 5,3 

Q 4,7 

N 4,4 

O 4,1 

I 3,2 

P 2,5 

Total 247,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020) 

 

En la Figura 22Error! Reference source not found. se presenta la distribución geográfica de 29,36 

Mtpa de CO2 disponibles (ver  
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Tabla 12Error! Reference source not found.) y correspondientes a las emisiones de la Tabla 8 y Tabla 

10 pero distribuidas por departamento junto con la ubicación de los 4 clústeres propuestos por 

(Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Emisiones de CO2 disponibles por departamento 

Ubicación MtCO2 % 

Santander 4,19 14,26 

Bolívar 3,63 12,35 

Atlántico 3,47 11,81 

Antioquia 3,46 11,78 

Valle 2,88 9,82 

Bogotá 2,26 7,70 

Cundinamarca 1,88 6,42 

Putumayo 1,83 6,22 

Boyacá 1,29 4,38 

Otros Departamentos 1,05 3,58 

Tolima 0,91 3,11 

Norte Santander 0,76 2,59 

Córdoba 0,36 1,23 

Caldas 0,29 0,97 

Sucre 0,28 0,95 

Meta 0,27 0,90 

Risaralda 0,23 0,77 

Cauca 0,19 0,64 

Casanare 0,04 0,13 

Huila 0,03 0,11 

Quindío 0,02 0,08 

Cesar 0,02 0,07 

Magdalena 0,02 0,07 

Nariño 0,01 0,03 

Total 29,36 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Distribución geográfica de las emisiones disponibles para captura y los clústeres de captura 

propuestos por Yáñez et al.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada una de las 12 opciones tecnológicas identificadas, se estimó el potencial de captura, 

potencial de uso y/o almacenamiento a partir de las emisiones disponibles y el análisis de algunas 

restricciones habilitantes de acuerdo con el sector para su implementación. Algunas de las opciones 

identificadas presentan estados de desarrollo en diferentes sectores o aplicaciones; por lo tanto, se 

presentan 20 potenciales de captura cuya convención se encuentra en la Tabla 13.  El consolidado 

de estos resultados se presenta en la Figura 23 donde se identifica que el potencial de uso no alcanza 

a cubrir el potencial de captura, por lo que el almacenamiento dedicado es un aspecto clave para 

cumplir la meta de carbono neutralidad. También se puede observar que el potencial promedio de 

captura es de 3 Mt de CO2 y que la DAC es la única opción que supera en gran medida este promedio. 

Finalmente, es importante aclarar que los potenciales no son adicionales porque un mismo sector 

industrial puede implementar varias de las opciones tecnológicas identificadas. 
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Tabla 13. Convención de las opciones tecnológicas para captura de carbono 

Opción Convención 

1 CCS Previa a la combustión - generación de energía CCS_pre_GE_C 

2 CCS Post combustión - Generación de energía  CCS_pos_GE 

3 CCS Post combustión - Producción de cemento CCS_pos_CEM 

4 CCS Post combustión - Producción de Hidrógeno  CCS_pos_H2 

5 CCS Oxyfuel - Producción de Hidrógeno  CCS_oxy_H2 

6 CCS Oxyfuel - Generación de energía (WtE)  CCS_oxy_WtE 

7 CCS Oxyfuel - Producción de Cemento CC_Oxy_CEM 

8 CCUS - EOR-CO2 CCUS_EOR 

9 CCUS- Producción de metanol CCUS_MET 

10 CCUS - Producción de polímeros  CCUS_POL 

11 CCUS- Producción de concreto CCUS_CON 

12 CCUS - Uso de CO2 en invernaderos  CCUS_INV 

13 CCUS - Cultivo de microalgas en estanques CCUS_MICR_E 

14 CCUS - Cultivo de microalgas en fotobiorreactores CCUS_MICRO_F 

15 NET- Captura Directa del Aire (CDA) DAC 

16 BECCS – producción de energía con biomasa  BECCS_GEBIO 

17 BBCS- Producción de energía a partir de residuos BECCS_WtE 

18 BECCS - Producción de biocombustible líquidos  BECCS_BIO 

19 NET- Mineralización del Carbono  NET_MC 

20 NET- Construcción con Biomasa  NET_CB 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Disponibilidad de emisiones, potencial de captura, uso y almacenamiento para las opciones 

identificadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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La estimación de los potenciales presentados en la Figura 23 se pueden consultar en el   

Anexo A en la sección “Potenciales_opciones” junto con la ficha técnica de cada una de las 

alternativas.  La información secundaria consultada y empleada para la estimación de los 

potenciales también puede ser consultada en el mismo anexo. En conclusión, las emisiones anuales 

totales disponibles para captura superan las 50 MtCO2, de las cuales 40 MtCO2 podrían ser 

capturadas con la implementación de las alternativas tecnológicas identificadas. Para uso podrían 

destinarse aproximadamente 10 MtCO2 y las 30 MtCO2 restantes deberán ir a almacenamiento 

dedicado.  

A partir de los costos obtenidos de fuentes secundarias para algunas de las opciones32, su estado de 

desarrollo o madurez de la tecnología y el potencial de captura estimado se obtiene la Figura 24, la 

cual permite hacer comparaciones entre las opciones y visualizar la viabilidad de cada una de ellas. 

El tamaño de las esferas representa el potencial de cada tecnología, pero estos potenciales no son 

mutuamente excluyentes pues una tecnología podría aplicar para varios sectores o grupo de 

emisiones disponible. Por ejemplo, las emisiones de la producción de cemento podrían capturarse 

y almacenarse a través de tecnologías CCS o podrían ser capturadas para el procesamiento y/o uso 

del CO2 en otros procesos a través de CCUS.  

 
Nota: La convención para el estado de desarrollo es: Experimental (1), Demostrativo (2), Piloto (3), Desarrollo avanzado (4) y Madura (5) 

Figura 24. Comparación de alternativas entre potencial de captura, costo promedio y estado de 

desarrollo  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
32 Se tomó el valor promedio del rango identificado en la literatura.  
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También se puede observar que la Captura Directa de Aire (DAC), es la tecnología hoy día más 

costosa por lo que se aleja a corto plazo de ser una tecnología viable para su implementación. Sin 

embargo, se espera que para mediados o finales de siglo, la DAC pueda estar compitiendo con las 

demás tecnologías.  El avance de la DAC también será importante para el país pues le permitirá 

ampliar el potencial de captura hacia el sector transporte. En cuanto a la opción tecnológica que 

más desarrollo y avance tiene es la CCS a partir de la generación eléctrica, el segundo sector con 

mayor potencial en el país después del sector Oil & gas.  

 

1.7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Para validar las opciones identificadas y los criterios de evaluación para la priorización, se diseñó 

una encuesta empleando la herramienta de formulario de Google, la cual se aplicó de manera virtual 

entre el 19 de enero y el 20 de febrero de 2021.  El universo del estudio fueron los diferentes 

sectores productivos con potencial para desarrollar e implementar tecnologías de captura de 

carbono. En el Anexo C del presente documento se presenta el modelo de encuesta que se aplicó a 

través del siguiente acceso https://forms.gle/NFCwK1JWtfbSynv29.  

Se recibieron 16 encuestas principalmente de los sectores del petróleo y gas, producción de 

cemento, cereales, biocombustibles, energía y la academia. Un 37,5% de las personas encuestadas 

afirma no conocer las emisiones anuales de su sector, ni el potencial de captura de carbono de su 

sector. A lo anterior se suma el bajo y medio conocimiento que se tiene frente a las alternativas 

tecnológicas de captura, los cuales suman el 87.6% de los encuestados. Sin embargo, al indagar 

sobre cuáles de las alternativas conoce, la CCS- posterior a la combustión y la CCUS- EOR posterior 

a la combustión, CCUS- EOR y CCUS materiales de construcción fueron las más nombradas. En 

cuanto a las NET, se evidencia que hay desconocimiento (37.5%) de este grupo de alternativas, no 

obstante, entre las conocidas se resaltan la BECCS y la construcción con biomasa (31.3% c/u).  

 

Al identificar los criterios que deben considerarse para evaluar las alternativas tecnológicas de 

captura, el orden de selección de mayor a menor fue: costos (capital, operativo, transporte), 

potencial (captura/uso/almacenamiento), estado de desarrollo (madura, demostrativa), medidas y 

políticas (leyes, regulaciones) y finalmente la alternativa de captura (CCS, CCUS, NET). 

Adicionalmente, se recibieron sugerencias de incluir temas relacionados con los cobeneficios 

(sociales y ambientales). 

 

Respecto a cuáles deberían ser los costos para tener en cuenta, se mencionaron principalmente: 

CAPEX y OPEX, dentro del cual podrían contemplarse transporte, mantenimiento, almacenamiento 

y uso de energía.  En cuanto a las medidas y políticas para tener en cuenta, se mencionaron temas 

como: creación de un mercado de carbono, incentivos para la captura y los usos, financiamiento de 

https://forms.gle/NFCwK1JWtfbSynv29
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proyectos, reducción de impuestos por importación de equipos, descuentos por el uso de energía y 

marco normativo para la cadena de valor de la CCS.  

 

Al indagar sobre las sinergias con otros sectores, se contemplan: petróleo y gas, fabricantes de 

polímeros, generación de energía, transporte, producción de cemento y los comercializadores de 

gases industriales.  Finalmente, las limitaciones identificadas entorno a la implementación de las 

tecnologías de captura son: estado de desarrollo de las tecnologías, altos costos de implementación, 

poca o nula financiación de proyectos de captura, falta de solidez del mercado de carbono, VPN 

(valor presente neto) negativos, desconocimiento sobre las tecnologías y su potencial de captura. 

En el Anexo D se presenta el soporte de las respuestas recibidas una vez culminada esta primera 

etapa de consulta.  

Adicionalmente se desarrollaron entrevistas virtuales semiestructuradas con algunos expertos, con 

el fin de validar las opciones identificadas, los drivers para la implementación de las alternativas, 

identificar brechas y oportunidades para la financiación de proyectos encaminados a la captura, uso 

y/o almacenamiento de carbono. El análisis de estas entrevistas también permitió identificar 

respuestas superpuestas, contradictorias o complementarias, teniendo en cuenta los roles y los 

intereses potenciales de las partes interesadas. En el Anexo E se encuentran las listas de asistencia 

que soportan las entrevistas desarrolladas en esta etapa.  

Tabla 14. Actores entrevistados categoría NO AFOLU 

Nombre Institución 
Fecha 

Entrevista 
Opción AFOLU Soporte 

Comité de 
cerámicos  

ANDI 03/02/2021 
CCS-poscombustión  
CCUS- Materiales de 
construcción 

Lista de 
asistencia 

Katherine Orozco Ecopetrol 05/02/2021 
CCS-poscombustión, 
CCUS-EOR 

Grabación, lista 
de asistencia 

Enrique Bueno/ 
Hernando Bueno 

Juval Intl 08/02/2021 
CCS-poscombustión, 
CCUS-EOR 

Grabación,  

Edgar Castillo Ecopetrol 11/02/2021 
CCS-poscombustión, 
CCUS-EOR 

Grabación 

Comité Ambiental 
Sector Construcción 

ANDI 16/02/2021 
CCS-poscombustión  
CCUS- Materiales de 
construcción 

Lista de 
asistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. ANÁLISIS MULTIVARIABLE PARA LA PRIORIZACIÓN DE OPCIONES 

 

Para el análisis multivariable de las 12 opciones o alternativas identificadas en la categoría NO 

AFOLU se definieron 6 criterios, los cuales fueron sometidos a ponderación por parte de los expertos 

consultados en la etapa de recolección primaria de información. Para ello, se creó una sesión AHP 

en la herramienta en línea https://bpmsg.com/ahp/ donde una vez configurado el modelo de 

análisis de interés, fue enviado vía correo electrónico a los expertos junto con una guía del paso a 

paso para su ejecución. La Error! Reference source not found. presenta el esquema jerárquico AHP 

general para la categoría NO AFOLU cuyos criterios de evaluación se describen a continuación:  

 

• Costo 

 

Está relacionado con el costo que implica el desarrollo de alternativas de captura de carbono, el cual 

está ligado a los costos de capital y operación. De acuerdo con esto, los costos de las tecnologías se 

suelen expresar normalizados por tonelada de CO2 que se captura. Los costos de estos proyectos 

dependen de diversas variables entre las cuales se identifican la calidad de la corriente de gas 

(%CO2), la distancia del sitio de captura al sitio de almacenamiento/uso y la capacidad instalada de 

los sistemas. En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que conlleven un menor costo 

de desarrollo para promover su implementación. 

 

 

• Madurez 

 

Hace referencia al estado de desarrollo en el que se encuentran las alternativas, ya sea nivel de 

experimental o investigación, piloto, demostrativo, desarrollo avanzado o madura con operación 

comercial. Actualmente, las tecnologías de mayor nivel de desarrollo rondan capacidades instaladas 

del orden del millón de toneladas de CO2, mientras que, las tecnologías con menor madurez tienen 

capacidades instaladas del orden de miles de toneladas. En términos de evaluación, se prefieren las 

alternativas que tengan un mayor estado de madurez lo cual contribuirá a su implementación para 

la captura de carbono. 

 

• Potencial de almacenamiento 

 

Hace referencia a la disposición final del carbono capturado por la alternativa, es decir, el CO2 

capturado se dispone únicamente para almacenamiento sin ningún otro propósito. De acuerdo con 

esto, las alternativas con este enfoque demandarán sitios adecuados para el almacenamiento, los 

cuales pueden ser pozos de petróleo agotados, formaciones salinas, acuíferos salinos, entre otras. 

En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que realicen un almacenamiento del 

https://bpmsg.com/ahp/
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carbono capturado en sitios que aseguren el mayor porcentaje de captura y cuenten con 

evaluaciones de retención del carbono en el tiempo. 

 

• Potencial de uso 

 

Hace referencia a la disposición final del carbono capturado por la alternativa, es decir, el CO2 

capturado se transforma para la obtención de productos de valor agregado como combustibles, 

químicos y materiales. De acuerdo con esto, las alternativas con este enfoque demandarán nuevas 

tecnologías, desarrollo de mercados y análisis de competencia con los sistemas de producción 

convencionales. En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que tengan menor 

competencia con los procesos actuales, es decir, tengan un mayor componente de innovación y que 

los productos retengan el carbono por un periodo de tiempo mayor. 

 

• Beneficios adicionales 

 

El principal beneficio de las alternativas NO AFOLU es la mitigación de emisiones de GEI, lo cual es 

común a todas las alternativas. En este caso, se hace referencia a aquellos beneficios adicionales 

como generación de empleo, nuevos mercados, innovación, co-beneficios ambientales, co-

beneficios económicos, entre otros. En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que 

conlleven un mayor conjunto de beneficios asociados con su implementación y desarrollo. 

 

• Facilidad de implementación: 

 

Hace referencia a la posibilidad de desarrollo de la alternativa independientemente de la 

disponibilidad del carbono a capturar. Este aspecto es de interés ya que uno de los mayores costos 

de las alternativas está asociado con el transporte del CO2. En términos de evaluación, se prefieren 

las alternativas que tengan flexibilidad frente a la disponibilidad del CO2, las características de la 

corriente de CO2 o la independencia de lugares para almacenamiento. 

 

Una vez ponderados los criterios (Ver Tabla 15), se realizó el análisis por pares de las alternativas, 

comparando cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios de manera biunívoca, es 

decir, par a par generando unas matrices que luego fueron normalizadas para obtener un vector de 

prioridad de las alternativas por criterio. Finalmente, se agruparon los vectores de prioridad para 

generar una matriz de prioridad que al multiplicarla matricialmente con el vector de prioridad de 

los criterios permitió obtener el vector de prioridad de las alternativas asignando un porcentaje de 

preferencia para cada una de ellas (Ver Figura 26). En el Anexo F se puede acceder al detalle de la 

evaluación entre pares y la normalización de las matrices correspondientes. 
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Figura 25. Jerarquía AHP para la categoría NO- AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Resultado ponderación de criterios NO AFOLU de la plataforma AHP Online System 

 
 

En la Figura 26  se identificaron tres grupos de alternativas bajo diferentes niveles de priorización. 

El primero de ellos, con los mayores niveles de priorización, ubicados entre 10% y 12% corresponden 

a dos alternativas CCS (poscombustión y oxyfuel) y una CCUS (EOR).  Estas alternativas serían las 

opciones iniciales para implementar la estrategia de carbono neutralidad en el país a 2050. En el 

segundo grupo, (barras azul claro) se agrupan tres de las cuatro alternativas NET (DAC, BECCS y 

construcción con biomasa), la CCS previa a la combustión y CCUS para materiales de construcción; 

alternativas que podrían apoyar la estrategia de carbono neutralidad finalizando el periodo 

establecido para la meta o incluso en un horizonte de tiempo superior teniendo en cuenta que estas 

CRITERIO NOMBRE VALOR

1 COSTOS 19,8%

2 MADUREZ TECNOLÓGICA 23,1%

3 POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 31,3%

4 POTENCIAL DE USO 9,6%

5 BENEFICIOS ADICIONALES 5,1%

6 FACILIDAD IMPLEMENTACIÓN 11,2%
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alternativas se encuentran actualmente en la fase de prototipo o demostración y con costos 

elevados por encima de los 100 dólares por tonelada (IEA, 2020).  Sin embargo, uno de los atractivos 

de la DAC es que potencialmente podría ser implementada en cualquier lugar, siempre que haya 

una fuente de energía disponible evitando así la necesidad de transportar CO2 hasta el sitio de 

almacenamiento o uso (IEA, 2019).  

 

 
CCS_PrC: precombustión, CCS_PosC: poscombustión, CCS_OXY: combustión oxyfuel, CCUS_EOR: recuperación mejorada de 

petróleo, CCUS_Const: materiales de construcción, CCUS_Fuel: combustibles, CCUS_Ch: químicos, CCUS_PBio: mejoramiento 
de procesos biológicos; NET-CDA: captura directa del aire, NET-BECCS: bioenergía con captura y almacenamiento de energía; 

NET- MC: mineralización del carbono, NET-CB: construcción con biomasa  

Figura 26. Priorización de las alternativas NO AFOLU 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a BECCS, también ubicada en el segundo grupo de priorización, sobresale por el potencial 

de combinar biomasa tanto forestal como residual como fuente primaria de energía con la captura 

y almacenamiento permanente de CO2. No obstante, BECCS produce energía a costos elevados 

frente a las energías renovables y de fuentes fósiles (WRI, 2020) quedando en lista de espera para 

su entrada al país, una vez se supere la barrera de los altos costos respecto a otras alternativas y 

otras formas de generar energía.  

 

Otra de las alternativas en el segundo nivel de priorización es CCS previa a la combustión, la 

alternativa tecnológica con menor estado de desarrollo del grupo CCS. Su aplicación se relaciona 
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principalmente a las nuevas plantas de generación de energía a carbón con Gasificación Integrada 

en ciclo Combinado (IGCC). Sin embargo, diseños de plantas IGCC que incorporan tecnología de 

captura incurren en pérdidas de energía (7-8%) (Omoregbe & Mustapha, 2020). En cuanto a los 

costos se han incrementado por el costo del carbón y los materiales de construcción para la 

instalación de las facilidades de captura de CO2 (Xia, Ye, Jiang, & Shu, 2020). Esta alternativa podría 

ser implementada en Colombia a medida que el carbón incremente su participación en la matriz 

energética del país lo cual implique construir nuevas plantas de generación a partir de este 

combustible fósil.  

 

La única CCUS priorizada en este segundo grupo es la de materiales de construcción, una alternativa 

con avanzado estado de desarrollo en Norte América donde ya se comercializa hormigón curado 

con CO2 y otros materiales de construcción, mejorando sus propiedades físicas y reduciendo la 

huella de carbono del sector (CarbonCure, 2016). No obstante, la implementación de esta 

alternativa en Colombia requiere primero del inicio de la CCS que le permita acceder al sector de la 

construcción a fuentes de CO2 más económicas comparado con la oferta de CO2 que hoy tiene el 

país, donde la tonelada supera los 120 USD, valor máximo reportado por IEA para la captura de CO2 

en aplicaciones de CCUS (IEA, 2019).  

 

Para la construcción con biomasa, es decir el uso de materiales de origen vegetal en la construcción 

para almacenar carbono mientras la edificación permanezca en pie, los retos se enfocan en estudiar 

y mitigar los riesgos relacionados con control de incendios, plagas de insectos e incrementar la 

resistencia a la lluvia (Certificados Energéticos , 2016). Entonces, aunque las técnicas de 

construcción con bambú, por ejemplo, se han perfeccionado en los últimos 35 años tanto en 

Colombia como en otros países, su masificación como potencial medida de absorción dependerá de 

que garantice mayor estabilidad para el almacenamiento de carbono en el tiempo versus otras 

formas de construcción como el hormigón o concreto curado con CO2.  

Finalmente, el tercer grupo de alternativas (barreras grises) principalmente son del tipo CCUS que 

en la actualidad se encuentra en una etapa temprana de comercialización, y la mayoría de las 

aplicaciones se clasifican como demostración y adopción temprana (IEA, 2020); aplicaciones que 

enfrentan retos relacionados con altos costos versus los procesos actuales de producción, la 

competencia con las energías renovables y la falta de incentivos que le den un valor significativo al 

CO2 como insumo industrial así como una penalización a las emisiones.  
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1.9. CATEGORÍA AFOLU  

 

Según el IDEAM, Colombia reporta un total de 239.000 Gg de CO2 de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI), de los cuales el 55% pertenecen al sector AFOLU, que involucra la agricultura, 

silvicultura y otros usos de la tierra, seguido del sector energía con un 35% y el 10% restante se 

divide entre residuos y procesos industriales. De ese 55 % que emite el AFOLU, la deforestación 

representa cerca del 31 % de las emisiones, seguido de la fermentación entérica (lo que se produce 

del proceso digestivo de los animales) con el 9 % y los suelos gestionados, con cerca del 8 % (IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, 2018).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia gestionar el cambio en el sector AFOLU para 

que pase de ser una fuente de emisiones GEI a ser sumidero de éstas. Según la Comisión Europea 

las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son acciones inspiradas, respaldadas por o copiadas 

de la naturaleza y cuyo objetivo es ayudar a las sociedades a abordar una variedad de desafíos 

ambientales, sociales y económicos de manera sostenible. Así mismo, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), define las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como 

acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas modificados que 

abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente 

beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. 

 

Identificando las a las SbN como el camino para que el sector AFOLU se convierta en un sumidero 

importante de las emisiones GEI de Colombia se resalta que estas soluciones son consideradas como 

un concepto sombrilla que construye y desarrolla conceptos como la Adaptación Basada en 

Ecosistemas (AbE), Infraestructura Verde y Azul, Servicios Ecosistémicos, entre otros (Polcher, 

2019).  

 

Las SbN de interés para esta consultoría son las relacionadas con la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático ya que este es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad en la 

actualidad. Dependiendo de cómo se gestionen los ecosistemas del mundo, estos, pueden 

contribuir al problema o proporcionar soluciones eficaces basadas en la naturaleza para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Las SbN en forma de mitigación basada en ecosistemas (MbE) puede prevenir la degradación y 

pérdida de ecosistemas naturales. La deforestación y la degradación forestal liberan 

aproximadamente 4,4 Gt de CO2 por año a la atmósfera (Noordwijk, 2014), o alrededor del 12% de 

las emisiones antropogénicas de CO2 (IPCC, 2014). Cuando se considera la agricultura, la silvicultura 

y otros usos de la tierra (AFOLU), la contribución es de aproximadamente el 24% de las emisiones 

antropogénicas globales anuales. Evitar estas emisiones, a través de mejores acciones de 
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conservación y manejo de la tierra, es una intervención poderosa que puede hacer una contribución 

significativa a los esfuerzos globales de mitigación (UICN 2019). 

 

Los ecosistemas naturales y modificados pueden realizar contribuciones muy eficaces en la lucha 

contra el cambio climático mediante su función como "sumidero de carbono natural" al absorber y 

secuestrar las emisiones de CO2. Aproximadamente el 60% de las emisiones de GEI antropogénicas 

acumuladas desde la era preindustrial se han almacenado en tierra (en plantas y suelos) o en el 

océano (IPCC, 2014). La conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas 

desempeña un papel fundamental en el funcionamiento saludable del ciclo del carbono y la 

regulación equilibrada del clima del planeta. Se ha estimado, por ejemplo, que la restauración de 

350 millones de hectáreas de paisajes degradados o deforestados para el 2030 puede secuestrar 

entre 1 y 3 mil millones de toneladas de CO2e por año y, al mismo tiempo, generar alrededor de 

170 mil millones de dólares por año en beneficios por otros servicios ecosistémicos (E. Cohen-

Shacham, 2016). 

 

Existen 3 tipos de acciones relacionadas con SbN que brindan los beneficios de remoción de CO2 

atmosférico, sus diferencias radican en el nivel de ingeniería aplicada a la biodiversidad y los 

ecosistemas y la entrega de servicios ecosistémicos (Polcher, 2019); el Tipo 1: son soluciones que 

implican un mejor uso de los ecosistemas existentes o protegidos, Tipo 2: son soluciones basadas 

en el desarrollo de protocolos y procedimientos de gestión sostenible para ecosistemas gestionados 

o restaurados y el Tipo 3: Soluciones que implican la creación de nuevos ecosistemas o su gestión 

de forma muy intrusiva. Dentro de cada uno de estos tipos se identificaron opciones que Colombia 

puede implementar. 

 

En la siguiente tabla se presentan cada una de las nueve opciones identificadas para evaluar su 

potencial de captura de CO2 en Colombia, estas se presentan por tipo de SbN. Para ver el detalle de 

caracterización de cada opción ver el Anexo G.  

 

Tabla 16. Alternativas AFOLU para la absorción de CO2 

Tipo Opción  Descripción General 

Tipo 1. Acciones de 
Protección y 

conservación de 
ecosistemas naturales 

Captura de 
Carbono en 
Páramos 

Almacenamiento de carbono en los ecosistemas de 
páramo por lenta descomposición y humificación de la 
materia orgánica. 

Captura de 
Carbono en 
Manglar 

Almacenamiento de carbono en los ecosistemas de 
manglar tanto en la biomasa aérea como en los 
sedimentos acumulados alrededor de las raíces y suelos. 
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Tipo Opción  Descripción General 

Captura de 
carbono en 
bosques (REDD+) 

Almacenamiento de carbono en los ecosistemas de 
bosque en biomasa aérea. Opción implementada bajo la 
estrategia de control intersectorial a la deforestación 
degradación, conservación, incremento de carbono y 
manejo forestal sostenible 

Tipo 2. Acciones de 
reacondicionamiento y 

creación 

Plantaciones 
forestales con 
fines comerciales 

Producción de madera de plantaciones forestales con 
fines comerciales con el plan de acción de la cadena PFC. 

Sistemas 
silvopartoriles  

Remociones de carbono de los agroecosistemas 
dedicados a la ganadería 

Producción 
agrícola sostenible 
(manejo 
sostenible de 
suelos) 

Promoción de buenas prácticas en la producción agrícola 
para el aumento de la captura de C en Carbono orgánico 
del Suelo (COS) en cultivos transitorios 

Tipo 3. Acciones de 
restauración y manejo 

Restauración 
Ecológica 

Plan Nacional de Restauración 2015-2035 (PNR) 

Sistemas 
Agroforestales en 
Café 

Reestructurar áreas establecidas con café a libre 
exposición solar en zonas marginales para el cultivo 
mediante la implementación de sistemas agroforestales 

Sistemas 
Agroforestales en 
Cacao 

Aumento en el área dedicada al cultivo de cacao bajo 
sistemas agroforestales, así como la renovación y 
rehabilitación 

 

 

1.10. TIPO 1: ACCIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

 

1.10.1. Opción 1: prevención de la degradación y pérdida de paramos 

 

Los páramos son paisajes bioclimáticos desarbolados y fríos, localizados entre los 3.200 y 3.800 m 

de altitud (Cuatrecasas, 1989). Los páramos son ecosistemas estratégicos de gran importancia, pues 

participan en la regulación del ciclo hidrológico, al servir de fuentes y nacimientos de agua, recurso 

indispensable para el desarrollo y sostenimiento de las diferentes comunidades; además, son 

hábitat de diversas especies animales y vegetales que se acondicionaron únicamente a este entorno, 

y son escenarios importantes en la dinámica de retención y almacenamiento de carbono 

atmosférico, realizada por los suelos presentes en estos ecosistemas por la lenta descomposición y 

humificación de la materia orgánica, esta acción de capturar de carbono contribuye de forma 

considerable a la mitigación del cambio climático (Castro, 2011). 
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• Estado Actual 

 

Colombia no incluye todos los depósitos de carbono en la NDC debido a que, para algunas de las 

categorías que los involucran, existen aún vacíos de información a nivel nacional que requerirán 

avances en los próximos años, con el fin de mejorar las estimaciones requeridas. Estas categorías 

corresponden a los ecosistemas marinos y costeros (i.e. ecosistemas de carbono azul), ecosistemas 

de alta montaña (páramos), y arbolado urbano. (NDC de Colombia - Actualización 2020). 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

Según juicio de experto, se requiere el desarrollo de un sistema de monitoreo, verificación y reporte 

de las acciones en páramo (hay un monitoreo general que es el que se da a nivel país en relación 

con el clima y agua, sin embargo, la cantidad de estaciones es baja). En general, hay muy poca 

capacidad para saber si las inversiones que se hacen en reconversión productiva son efectivas o no. 

Si bien, existe el monitoreo de glaciar, la evolución del uso del suelo en páramo hoy no se conoce 

bien. Hoy en día no existen herramientas para saber que pasa en los páramos en los últimos 10 años. 

Hay muy baja capacidad para mantener una observación continua de estos ecosistemas de alta 

montaña. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Según la revisión de esta opción con expertos el potencial de captura de carbono en páramos está 

en desarrollo. Comparar páramos en buen estado de conservación con páramos degradados es un 

reto muy grande y las investigaciones a la fecha son débiles y no han arrojado datos significativos 

para establecer el potencial real de captura de un páramo conservado. Por esta razón, es necesario 

mejorar los diseños de las investigaciones que busquen caracterizar estos procesos (mecanización 

de suelos, degradación y pérdida de suelos). 

 

El potencial de captura de carbono es un proceso de muy largo plazo, los altos contenidos de 

carbono ocurren después de 18.000 a 20.000 años posteriores a la glaciación (descomposición lenta 

de la materia orgánica). Aún no se sabe cómo recuperar este carbono una vez liberado y el potencial 

de fijación de carbono en la biomasa aérea (herbazales, pajonales) es muy bajo como para invertir 

en proyectos de restauración. 

 

Los bosques de páramos y de transición que están incluidos en la definición de páramos pueden 

representar una oportunidad distinta, ya que en muchas ocasiones estas tierras pertenecen a 

herederos con predios extensos que no pueden explotar el territorio debido a falta de capital y mano 

de obra, por lo que empiezan a perder potreros y el bosque ha venido creciendo. Allí hay un 

potencial importante para proyectos de captura de carbono.  
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En conclusión, el almacenamiento de carbono es grande e importante pero el potencial de captura 

no es viable bajo los instrumentos financieros vigentes. Por esto, la mitigación del cambio climático 

en páramos se debe orientar a la conservación de este ecosistema para evitar la degradación y 

pérdida de carbono (Sistema REDD+) y no a implementar prácticas de captura de carbono en estos 

territorios. 

En estudio realizados anteriormente se ha estimado que el componente que almacena mayor 

cantidad de carbono en páramo es el suelo, con contenidos entre 119 y 397 t/ha en los primeros 40 

cm de profundidad. Mientras que la biomasa aérea varía entre 13,21 y 183 t/ha (Montes-Pulido, 

2017). 

 

Una Parcela Permanente de Monitoreo (PPM) en recuperación ubicada en Boyacá-Colombia mostró 

mayor capacidad de captura, con un valor promedio de 872,26 t ha; en contraste, la PPM con menor 

capacidad fue la intervenida (221,70 t /ha) (Karen Lisseth Africano Pérez, Germán Eduardo Cely 

Reyes, Pablo Antonio Serrano Cely. 2016). 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta en los Páramos 

de Colombia para actividades de conservación es de 27.547.043 t CO2/año en un área de 818.256 

ha. Para las actividades de restauración se estima un potencial a partir de la Producción Primaria 

Neta de 18.326.609 t CO2/año en un área de 707.892 ha. 

 

• Costo 

 

A juicio de experto se necesitan inversiones a nivel de fincas en donde se estima una inversión única 

integral del sistema productivo: COP 50.000.000/finca (4-10 ha). No se tienen costos de 

mantenimiento de estas inversiones. 

Zonas de potencial para su desarrollo 

En Colombia se identifican hasta el momento 48 páramos en la cordillera de los Andes divididos en 

24 complejos (Montes, 2001). 

 

1.10.2. Opción 2: prevención de la degradación y pérdida de manglares 

 

El manglar es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el 

cual la especie fundamental es el mangle. Los manglares constituyen un ecosistema irremplazable 

y único, que alberga una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco 

unidades ecológicas más productivas del mundo, con niveles de productividad primaria que superan 

la de muchos sistemas agrícolas (MADS 2020). Los manglares son considerados uno de los depósitos 

más importantes de carbono azul. Con 288.819 hectáreas de manglares, Colombia es el cuarto país 
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del continente americano con mayor extensión de manglares y el décimo segundo en el mundo en 

relación con la cantidad de carbono por unidad de área. 

 

• Estado Actual 

 

Los manglares de Colombia tienen una extensión aproximada de 288.819 ha, hallándose distribuidos 

en los litorales Caribe y el Pacífico. Aunque el manglar ha sido duramente afectado por la tala 

indiscriminada, obras de infraestructura vial mal planeadas, ampliación de la frontera urbana o 

contaminación que lo han llevado a una degradación significativa, actualmente se pueden ver 

todavía muchos lugares en donde el manglar se desarrolla a plenitud y las poblaciones viven de 

manera armónica con este ecosistema dándole el valor que se merece. Los manglares de la costa 

pacífica colombiana se precian de ser los más desarrollados y grandes de todo el pacífico americano 

(MADS 2020). 

 

En Colombia ya existe una priorización de las áreas de manglar a restaurar (INVEMAR). En este 

momento el gobierno no habla de una restauración activa del manglar, se habla más bien de una 

rehabilitación de las áreas para que haya una regeneración natural del manglar (en vez de plantar) 

ya que los esfuerzo de restaurar activamente el manglar son fallidos, sino hay una rehabilitación del 

ecosistema primero. 

 

Ya hay un proyecto de restauración de manglares en tres parches de manglar ubicados en el Golfo 

de Morrosquillo y otras iniciativas que se están desarrollando no solo en el caribe sino también en 

el pacífico. 

 

Las acciones están encaminadas a que el ecosistema se recupere y mantenga, lo que se busca es 

garantizar que no se siga perdiendo el ecosistema, lo cual se vuelve muy complejo al tener presencia 

de actividades ilícitas dentro de estos ecosistemas (tala ilegal principalmente en Buenaventura y 

Tumaco). 

 

Este trabajo se ha venido realizando en el marco de las estrategias REDD+, el proyecto del Golfo de 

Morrosquillo ya hay un proyecto registrado en Renare y está en proceso de validación y verificación 

con Verra. 

 

En la costa Caribe hay perdida de manglar asociada a la ganadería, los cultivos de arroz y de palma, 

adicional a esto hay procesos de degradación del manglar por falta del intercambio hidrológico 

necesario para la funcionalidad del mangle. En el pacífico es proceso más fuerte es el de la 

degradación, pero también perdida por la tala ilegal. 
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• Condiciones habilitantes requeridas 

 

- El uso de mejor información biofísica que permita caracterizar el ecosistema y la capacidad 

de proveer servicios ecosistémicos para avanzar en los estudios de evaluación integral. 

     

- Considerar las preferencias y percepciones de las comunidades y organizaciones que 

dependen de los servicios ecosistémicos y la calidad del ecosistema. 

 

- Creación de una base de datos a disposición del público sobre los estudios de evaluación de 

los manglares de Colombia.   

 

- Desarrollo de sistemas MRV. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Según información secundaria los manglares pueden almacenar hasta 10 veces más carbono que la 

misma área de un bosque terrestre (CI 2019). El promedio de stock de CO2 en los manglares 

colombianos es de 527 ton/ha sobre el suelo, y de 82 MgC/ha de biomasa (Fuente: Profesor de la 

Universidad de Antioquia Juan Felipe Blanco Libreros). Otros estudios realizados en ecosistemas de 

manglar de Costa Rica reportan stocks de carbono de entre 413 y 1,335 MgC/ha (UICN 2017). 

 

En el proyecto del Golfo de Morrosquillo liderado por Conservación Internacional se espera evitar 

la fuga de casi un millón de toneladas de carbono en 7500 hectáreas de manglar. Con un promedio 

de 30.000 toneladas de fugas evitadas/año. 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta en los 

Manglares de Colombia es de 1.494.814 t CO2/año en un área de 227.853 ha. 

 

Costo 

Existe una valoración económica del ecosistema a partir de las técnicas de valoración del costo de 

oportunidad y el precio de mercado la cual arroja una valoración del ecosistema de entre USD 

21.081 ton/año y USD 32 millones ton/año (Rojas et al 2019). 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

Litorales Caribe y Pacífico de Colombia. 
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1.10.3. Opción 3: prevención de la degradación y pérdida de bosques naturales 

 

Esta opción se enfoca en el control intersectorial a la deforestación, degradación, conservación, 

incremento de carbono y manejo forestal sostenible. Es necesario disminuir la tasa de emisiones de 

deforestación (cambio de la superficie boscosa) con respecto a una proyección tendencial estimada 

a partir de la reproducción metodológica del NREF al 2030. 

 

• Estado Actual 

 

Colombia, por sus condiciones particulares, cuenta con extensos territorios selváticos, que juegan 

tanto para el estado colombiano como para las naciones que promueven las negociaciones sobre el 

mecanismo REDD+, un papel significativo. Sin embargo, las comunidades que viven en estos 

ecosistemas permanecen al margen de las discusiones en torno a su implementación, lo que 

compromete seriamente el éxito de dicho mecanismo. 

 

La Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático CMNUCC, determinó que la extensión de bosques naturales en Colombia es de 58 millones 

de hectáreas, es decir, un poco más del 50% de la superficie continental del país.  

 

La deforestación es la fuente de emisión más importante del país, para controlar esto hay que 

priorizar y dinamizar otros procesos REDD+ asociado a la degradación, captura de carbono y manejo 

forestal sostenible. En Colombia actualmente este mecanismo se encuentra en fase de 

implementación. 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

La mayoría de los territorios de comunidades negras e indígenas son selváticos. Se estima que, entre 

27 y 31 millones de hectáreas de las comunidades, están constituidos por bosques. 

 

Las comunidades ya han alertado sobre los peligros y profundos riesgos que correrían los derechos 

territoriales y colectivos, de implementarse el Mecanismo REDD+ sin los debidos procesos de 

consulta y participación efectiva; han exigido, además, la coherencia del Gobierno nacional. 

Mientras se encuentra en curso el proceso de entendimiento REDD+, avanzan las locomotoras del 

desarrollo (minera, energética y de infraestructura) sobre los territorios selváticos. 

 

Se requieren mecanismos de pagos por resultados que compitan con el costo de oportunidad de la 

tierra. 

 

• Potencial de Captura GEI 
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En la última publicación de la NDC se tiene como referente mínimo, la meta de reducción de 32,4 

Mt CO2 eq en 2030, meta aprobada por la CICC en 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2020). 

 

Según el experto consultado, el mayor motor o fuente de emisiones para Colombia es la 

deforestación, con 566 ton de CO2 emitidos a la atmosfera por cada hectárea deforestada. Por ende, 

el potencial de reducción es enorme si realmente se puede lograr reducir la deforestación de 150 

mil ha /año, a 50 mil o 60 mil ha/año. Antes de estar pensando en cualquier otra actividad hay que 

reducir la deforestación para después si priorizar las actividades de restauración y manejo forestal 

y así poder llegar a una carbono neutralidad. 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta para REDD+ 

para un área de 14.178.613 ha es de 338.610.009 t CO2/año. 

 

• Costo 

 

Según la FAO el proyecto REDD+ de pago por resultados para Colombia tiene un costo de 28,95 

millones de dólares, derivados de los recursos del sistema de pagos por resultados de REDD+ 

financiado por el Fondo Verde del Clima (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2020). En la siguiente tabla se muestran los costos totales del proyecto y su distribución por 

producto:  

 
Tabla 17. Distribución del presupuesto del proyecto (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2020). 

 
Resultado 

Costo indicativo 

(USD) 

Cantidad de 
ingresos del FVC 

(USD) 

Producto 1. Fortalecimiento de la capacidad 
nacional y local de monitoreo y control 

 
4.708.316 

 
4.708.316 

Producto 2. Zonas forestales gestionadas de forma 
sostenible y que, al mismo tiempo contribuyen a 
cerrar la frontera agrícola 

 
23.541.581 

 
23.541.581 

Producto 3. Fortalecimiento de la aplicación de 
REDD+ y la gobernanza forestal en los territorios 
indígenas 

 
14.124.949 

 
14.124.949 

Costos de gestión del Proyecto (véase la 
sección G para más detalles) 

 
4.708.316 

 
4.708.316 
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Resultado 

Costo indicativo 

(USD) 

Cantidad de 
ingresos del FVC 

(USD) 

Costo total indicativo y moneda (USD) 47.083.16 47.083.16 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

 

El 37,35% de los bosques y selvas nacionales se ubican primordialmente en las regiones de la 

Amazonia y del Pacífico, lugares donde se encuentra una de las mayores diversidades biológicas del 

planeta y que protegen la mayor parte de las estrellas hidrográficas del país. 

 

1.11. TIPO 2: ACCIONES DE REACONDICIONAMIENTO Y CREACIÓN 

 

1.11.1. Opción 1: plantaciones forestales con fines comerciales 

 

Esta opción se enfoca en la producción de madera de plantaciones forestales con fines comerciales 

con el plan de acción de la cadena PFC. Esta busca el desarrollo y consolidación de la cadena 

productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales: Articulación técnica y económica 

para la producción de madera de plantaciones forestales con fines comerciales con el plan de acción 

de la cadena PFC. El portafolio se compone de 12 programas que contienen 30 proyectos, enfocados 

en productividad y mercado; institucionalidad; inclusión social y trabajo decente; y compromiso 

ambiental. 

 

• Estado Actual 

 

Según el Ministerio de Agricultura, las áreas con producción forestal en Colombia son 

aproximadamente 568.769 hectáreas. La apuesta con el ordenamiento de la producción es 

promover la focalización de las inversiones públicas y privadas en las zonas con mejor desempeño 

productivo, fortaleciendo los procesos de planificación para hacer un uso eficiente de los recursos 

y así alcanzar la meta del Gobierno de establecer 122.000 nuevas hectáreas con plantaciones 

forestales comerciales. 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

Existe la necesidad de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, mejorar la calidad de los 

productos en función de las demandas del mercado, integrar la producción industrial con la de 

pequeños y medianos reforestadores, así como ganar competitividad para la producción nacional. 
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Las barreras identificadas son principalmente la financiación para la inversión inicial, mercados de 

colocación de la madera. 

 

La capacidad de captura de carbono de las especies forestales nativa e introducidas es alto, sin 

embargo, es importante realizar un manejo ordenado de estas plantaciones comerciales, para que 

el uso comercial no vaya a permitir una reducción considerable en los crecimientos y rendimientos 

que terminan siendo la capacidad de reducción de GEI. En este sentido, es importante recolectar 

información sobre cuáles son esas especies recomendables para las diferentes regiones del país que 

realmente brinden esa capacidad de captura. Igualmente es importante tener en cuenta la 

condición de los suelos como factor determinante para definir cuál va a ser el sistema de repoblación 

adecuada para optimizar los sistemas. 

 

• Potencial de Captura GEI 

 

Según la NDC el potencial de captura en 300.000 ha de plantaciones comerciales equivaldrían a 

13,88 MtCO2 al 2030. 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta en el área con 

vocación para de las plantaciones forestales comerciales de acuerdo con la UPRA (7.507.862 ha) en 

Colombia sería de 221.661.040 t CO2/año. 

• Costo 

Los costos acumulados de las plantaciones comerciales en Colombia para Eucalyptus spp. y Pinus 

spp. son de entre 3.260 y 6.340 USD/ ha (PROFOR, 2017). 

• Zonas de potencial para su desarrollo 

14 departamentos ubicados en tres regiones (Caribe, Eje Cafetero y suroccidente y Orinoquia) 

 

1.11.2. Opción 2: implementación de sistemas agroforestales en pastos dedicados a 

la ganadería bovina 

 

Desarrollar a nivel regional las estrategias planteadas para incrementar los sumideros de carbono 

de los agro-ecosistemas, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo del territorio, 

promoviendo a su vez la conservación y/o la restauración de ecosistemas naturales estratégicos, 

desincentivando la deforestación, incentivando los paisajes productivos sostenibles mediante la 

armonización y articulación de los diferentes instrumentos de política pública (Grupo de 

Sostenibilidad Ambiental y Cambio climático del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 
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• Estado actual 

 

En Colombia, la mayor parte del área pecuaria está dedicada a pastos para la ganadería bovina 

(aproximadamente el equivalente al 80,64%), manejada en un 70% bajo sistemas de producción 

extensivos, con una capacidad de carga promedia de 0,9 animales por hectárea y una producción 

aproximada en los sistemas extensivos mejorados de 134,89 kg de carne/animal/año, equivalentes 

a 121,40 kg de carne/ha/año. Estos sistemas extensivos están caracterizados por una baja eficiencia 

en el uso del suelo, sumado a un gran deterioro ambiental a causa de problemas como la 

deforestación, las quemas, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la inequidad social, factores 

que han hecho que la ganadería bovina sea vista como un sector productivo que atenta contra la 

sostenibilidad ecológica mundial (Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 2003). Sin embargo, el 

concepto puede cambiar si se enfoca a la ganadería bovina bajo un sistema que contemple 

alternativas que permitan solucionar los problemas relacionados con su actual sistema de 

producción incrementando de forma considerable las remociones de CO2 a partir de las prácticas de 

ganadería bovina sostenible. 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

Se requiere conectividad y de la articulación con corredores ecosistémicos. la cooperación de la 

institucionalidad presente en los territorios, así como de recursos técnicos y financieros que puedan 

proveer fuentes que tengan conocimiento e interés en el tema. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Según la NAMA de Ganadería bovina sostenible se busca reducir las emisiones de GEI generados en 
la producción ganadera e incrementar las remociones de carbono de los agroecosistemas dedicados 
a la ganadería promoviendo la conservación y/o restauración de ecosistemas naturales ubicados 
dentro de las fincas ganaderas. Para esto se estima que en el país hay 14,8 millones de hectáreas 
potenciales para estas actividades, en 25.170 fincas que pueden llegar a representar 9,81 Mt CO2 
eq (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 
 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta para el área 

potencial con vocación bovina carne en Colombia de la UPRA33 (10.257.075 ha) sería de 315.108.065 

t CO2/año. 

 

 

 
33 Unidad de planeación rural y agropecuaria  
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1.12. TIPO 3: ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y MANEJO 

 

1.12.1. Opción 1: restauración ecológica 

 

Se basa en el Plan Nacional de Restauración 2015-2035 en el cual se definen los procesos de 

restauración bajo un conjunto de distintos enfoques que dependen del nivel de restitución de la 

estructura y funcionalidad del ecosistema. Estos enfoques son recuperación, rehabilitación, y 

restauración ecológica propiamente dicha, esta última se considera aquella en la que se logra que 

la funcionalidad y estructura del ecosistema sea lo más parecido al estado original. 

 

• Estado actual 

 

En las últimas dos décadas, Colombia ha visto el desarrollo de más de un centenar de proyectos de 

restauración ecológica que cobijan un área no menor a 87 000 hectáreas. A pesar de que el área 

cubierta no alcanza las metas que se propuso el Plan Verde (245 000 ha), los impactos más 

significativos han sido en el orden político y gremial. Estos esfuerzos han servido para engranar la 

restauración ecológica en los planes de gobierno a todos los niveles territoriales, desde el más alto 

en el Departamento Nacional de Planeación hasta a nivel de municipio y subcuenca. También ha 

permitido el desarrollo de una generación de profesionales y la acumulación de conocimiento en el 

tema (M.R., 2014). 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

- Se necesitan planes de restauración a largo plazo (entre 5 y 10) para iniciar un proceso de 

restauración. El proceso total toma más de 20 años. 

- Se necesitan mayores capacidades para entender los fundamentos y principios de la 

restauración, ya que hasta el momento se ha visto ejercicios que utilizan muy pocas especies 

nativas (10 especies) y con un enfoque más de plantaciones forestales que de simular un 

ecosistema natural. 

- Se requiere capacitación técnica y tecnológica en los ejercicios de restauración a gran escala 

- Se deben recoger experiencias de todos los sectores en siembra de cultivos de árboles en el 

país para poder ponerlos al servicio de la restauración en Colombia. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

A juicio de experto se determinó que en compromisos internacional Colombia se comprometió a 

restaurar un millón de hectáreas (2014-2020) y a 2035 hay una meta de restaurar otro millón de 
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hectáreas. Sin embargo, el potencial de restauración del país es mucho más grande, 

aproximadamente de 6 millones de hectáreas. 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta de las acciones 

de restauración ecológica de Colombia es de 214.655.369 t CO2/año en un área de 9.106.673 ha. 

• Costo 

 

Según juicio de experto no se puede llegar hacer un promedio por hectárea restaurada, debido a la 

variedad de ecosistemas del territorio (más de 80 ecosistemas) con características y niveles de 

degradación distintos. Se necesitan trabajar valores por ecosistema. 

• Zonas de potencial para su desarrollo 

 

Nacional. Áreas definidas en el Plan Nacional de Restauración. 

 

1.12.2. Opción 2: implementación de sistemas agroforestales en cultivos de café 

 

Las fincas cafetaleras tienen cierto potencial para almacenar carbono, dependiendo del manejo. En 

este contexto, la agrosilvicultura de café (es decir, una combinación de plantas de café y especies 

de árboles de sombra) ha surgido como un sistema prometedor de uso de la tierra para reducir o 

compensar la deforestación (Soto-Pinto et al.2010; van Noordwijk et al.2002), y al mismo tiempo, 

secuestrar carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático. El mantenimiento de este 

carbono en el suelo y la biomasa aérea y subterránea se realiza mediante un manejo adecuado del 

suelo y los cultivos. Sin embargo, la cantidad que se puede almacenar es limitada; el nivel de 

saturación está determinado principalmente por el entorno biofísico, y hay muchos factores que 

deben tenerse en cuenta: el carbono almacenado no es permanente, los cambios en el manejo, las 

plagas y enfermedades pueden diezmar el carbono secuestrado, que puede ser mucho más rápido 

que el proceso de secuestro real y la cantidad real que se secuestra deben evaluarse durante un 

período fijo en relación con un período de referencia (Sevenster et al 2010). 

 

 

• Estado Actual 

 

En Colombia, el café es un cultivo que se establece a plena exposición solar, pero es común observar 

plantaciones establecidas con varios tipos y cantidades de cobertura arbórea; los árboles de sombrío 

en los cafetales permiten ejercer un control sobre la economía del agua lo que mitiga los efectos 

que los períodos de déficit hídrico imponen sobre la producción; también, contribuyen a mantener 

la fertilidad del suelo, ayudan a reducir la erosión, reciclan nutrimentos y aportan gran cantidad de 



 

 
87 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

materia orgánica (Beer, 1987), además, incrementan las poblaciones de plantas epífitas y aumentan 

la diversidad de las especies de aves, entre otros (Kiara y Naged, 1995).  

Para 2017 cerca del 39,6% (369.200 ha) de la geografía cafetera colombiana se encuentra 

establecida con sistemas de producción bajo sombra o con sombrío parcial (Cenicafe, Avance 

Técnico 487 de 2017) 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

Los S.A. en café deben establecerse en zonas cuya temperatura media anual supere los 22,0°C y en 

determinados meses del año donde se presenten temperaturas máximas superiores a esta. Son 

recomendables para regiones donde la cantidad de lluvia anual sea inferior a los 1.200 mm, con 

períodos secos marcados durante más de tres meses continuos en alguna época del año (primero o 

segundo semestre); también es necesario el establecimiento de sombrío al café si la radiación solar 

es alta, con más de 1.800 horas al año, acompañada de una baja nubosidad. Adicionalmente, se 

recomienda cuando el relieve es quebrado, con pendientes que superen el 50%. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Un policultivo comercial de café en Nariño - Colombia obtuvo un stock de carbono de 49.594 CO2 

kg/ ha (Montes, 2013). Sin embargo, un estudio realizado en Guatemala por Schmitt-Harsh et al 

(2012) mostró valores aún más altos para el mismo tipo de sistema de manejo (por ejemplo, 59.440 

CO2 Kg/ha). En contraste, otro estudio realizado en Costa Rica por Haeger (2012) mostró valores 

menores que el presente estudio, que fue de 17.900 kg CO2/ha. Las existencias de carbono en las 

plantas de café no fueron significativamente diferentes entre los sistemas de manejo, pero los 

valores más altos se encontraron en el monocultivo sin sombra con 9.900 CO2 kg/ha. Esto puede 

explicarse por el hecho de que las plantas de café en este sistema no compiten por el agua y los 

nutrientes con los árboles de sombra, lo que es más probable en los otros dos sistemas. En 

promedio, se reportaron existencias de CO2 más bajas en Guatemala (2.800 kg de CO2/ha, Schmitt-

Harsh, et al 2012), pero se encontraron valores más altos en Costa Rica (12.900 kg de CO2/ha, Haeger 

2012). 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta para el área de 

sistemas agroforestales de cultivos de café (463.315 ha) en Colombia sería de 8.081.204 t CO2/año. 

 

1.12.3. Opción 3: implementación de sistemas agroforestales en cultivos de cacao 

 

Aumento en el área dedicada al cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales, así como, la 

renovación y rehabilitación de cultivos existentes que incrementen el stock de carbono en zonas de 
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aptitud de uso. La medida espera que, con el aumento en áreas dedicadas al cultivo bajo sistemas 

agroforestales, así como la renovación y mantenimiento de árboles se incremente el stock de C y se 

absorba CO2 provenientes de otras fuentes de emisiones (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 

2018). 

 

• Estado Actual 

 

La producción de cacao de Colombia se utiliza para satisfacer la demanda interna. La producción 

ocurre principalmente dentro de los departamentos de Santander y Nariño en el norte y sur, 

respectivamente, donde se ubican muchas zonas de conflicto y áreas emergentes de conflicto. En 

tiempos de conflicto, estas áreas fueron epicentros del terrorismo, el narcotráfico y los encuentros 

violentos entre grupos armados ilegales y el ejército colombiano, lo que provocó el desplazamiento 

de poblaciones locales, violaciones de derechos humanos e inestabilidad económica (Sánchez, 

2009). La producción de cacao se da en menor escala en los departamentos de Antioquia, Arauca, 

Tolima y Norte de Santander. El cacao es producido principalmente por pequeños productores 

(alrededor del 90%), que normalmente plantan alrededor de 3 ha de cacao (Abbott et al., 2018). El 

gobierno colombiano y sus socios de desarrollo están identificando oportunidades de mercado para 

producir cacao sin deforestación en áreas priorizadas para el proceso de paz (Castro-Nuñez et al 

2020). Hasta 2017 se tuvo un promedio de 4.500 ha de plantaciones de cacao establecidas 

anualmente (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2018). 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

 

A la fecha no se cuenta con una línea base de deforestación para la cadena de valor de cacao 

(Solidaridad 2020). Tampoco existen metodologías o herramientas útiles y fáciles de aplicar por las 

empresas para el mapeo de la cadena de valor, en este sentido, las empresas compradoras de cacao 

tienen un mapeo parcial de sus proveedores. Para superar esto se requiere la asignación de recursos 

por parte del gobierno, el fortalecimiento de capacidades locales frente a la variabilidad y cambio 

climático y el acceso a créditos, incentivos, seguros agropecuarios y Pagos por Servicios Ambientales 

(PSA) (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2018). 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Las estrategias de reducción de emisiones de GEI en el ciclo de vida de la producción de cacao se 

enfocan en el aumento en el área dedicada al cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales, así 

como la renovación y rehabilitación incremente el stock de carbono. Al 2030 se estima la renovación 

y rehabilitación de 31,475 de cacao que equivalen a 0,16 Mt CO2 eq en potencial de captura 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 
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Un ejemplo en sistemas agroforestales establecido en Perú muestra un potencial de 

almacenamiento de carbono total de 344,24 t C/ha en un SAF mayor de 16 años, 178,61 t C/ha en 

SAF entre 8 y 16 años y 154,91 t C/ha en un SAF menor de 8 años. También se encontró mayor 

carbono orgánico en el suelo en el SAF con cacao menor de 8 años, con 66,16 t C/ha entre la capa 

del suelo de 0 a 10 cm (Zavala et al 2018). 

 

1.12.4. Opción 4: manejo sostenible de suelos en cultivos transitorios 

 

Fomentar mejores prácticas agrícolas en sistemas productivos de baja aplicación de tecnología. 

Mediante la aplicación de siembra directa, cultivos puente, laboreo en contra de pendiente, 

aplicación de fertilizantes orgánicos a la misma vez que reducir el uso de fertilizantes sintéticos, 

fomentar la captura de carbono orgánico del suelo y reducir las emisiones atmosféricas en áreas de 

cultivos anuales. 

 

• Estado Actual 

 

Esta opción es nueva para el país. 

 

• Condiciones habilitantes requeridas 

Se requiere de un paquete tecnológico adaptado a las condiciones locales, la financiación para 

inversión inicial alta (maquinaria, insumos, etc.) y un cambio cultural en la manera de producción. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Según metodologías internacionales, el potencial de captura es entre 0,8 tCO2/ha/año a 2 

tCO2/ha/año por un máximo de 20 años. Según Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe 

(FAO: http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf) el área de agricultura familiar es de 7.105.601 ha. 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta para el área de 

sistemas agroforestales de cultivos de cacao según la UPRA (7.286.778 ha) en Colombia sería de 

218.292.053 t CO2/año. 

 

1.13.  POTENCIAL DE CAPTURA DE LA CATEGORÍA AFOLU 

 

A continuación, se presentan los valores estimados de captura de carbono anual en la categoría 

AFOLU a nivel nacional, a partir de la PPN. Estos valores son un estimado grueso del potencial de 
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captura para Colombia. En el Anexo H se adjuntan los potenciales de captura de CO2 de las nueve 

opciones por Departamento, las opciones de sistemas agroforestales en café y conservación de 

manglares se presentan por bioma en vez de departamento. 

Las opciones que no son de conservación de ecosistemas naturales y la restauración ecológica, es 

decir, las que se enfocan en el manejo del bosque no se pueden sumar directamente para obtener 

un potencial total de país ya que muchas de ellas comparten áreas entre sí. 

Para estas opciones hay que realizar un análisis espacial adicional que está incluido dentro del 

análisis de cuellos de botella (entregable 3) en donde se espera limitar en área las opciones 

mencionadas y así proponer cual es la mejor opción para cada territorio.  

 

Tabla 18. Potencial de captura de CO2 de las opciones AFOLU a partir de la Producción Primaria Neta 

Opciones AFOLU Información Espacial 
Potencial 

tCO2/Area Total 
Desviación 

E.  

Prevención de la degradación y 
pérdida de Bosques 

Portafolio de conservación 
(PNN,2010 actualizado 2016) 

338.610.009 17.097.259 

Prevención de la degradación y 
pérdida de Páramos 

Delimitación paramos 
(IAvH,2016) (Conservación) 
*Cota entre 3.400-3800 msnm 

27.547.043 1.486.379 

Prevención de la degradación y 
pérdida de Manglares 

Áreas de manglar (GMW,2016) 1.494.814 197.300 

Restauración Ecológica Portafolio de restauración 
(MADS, 2015) 

214.655.369 13.426.680 

Plantaciones forestales con 
fines comerciales 

Aptitud Plantaciones 
Comerciales (Upra, 2019) 

221.661.040  6.752.856 

Aumento en el área dedicada 
al cultivo de cacao bajo 
sistemas agroforestales  

Aptitud Cacao (Upra, 2019) 218.292.053 5.876.042 

Implementación de Sistemas 
Silvopastoriles en áreas de 
ganadería bovina 

Pastos Arbolados (IDEAM, 
2012) 

315.108.065 1.727.497 

Implementación de sistemas 
agroforestales en cultivos de 
Café 

CLC café (IDEAM, 2012) 8.081.204 653.680 

Manejo sostenible de suelos en 
cultivos transitorios  

CLC Cultivos transitorios 
(IDEAM,2012) 

NA NA 
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1.14. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA  

 

Los análisis cuantitativos descritos para cada una de las opciones identificadas se combinaron con 

entrevistas semiestructuradas realizadas con partes interesadas clave en todas las opciones. Las 

entrevistas se realizaron entre diciembre de 2020 y febrero de 2021; y se centraron en validar la 

información relacionada con cada una de las opciones identificadas, así como validar los criterios y 

subcriterios a evaluar en la priorización de medidas.  

 

Todas las entrevistas se realizaron virtualmente. Luego fueron codificadas en subcategorías de 

acuerdo con los temas mencionados anteriormente. El análisis de estas subcategorías permitió 

identificar respuestas superpuestas, contradictorias o complementarias, teniendo en cuenta los 

roles y los intereses potenciales de las partes interesadas.  

 

A continuación, en la Tabla 19 se presenta la lista de actores entrevistados en la categoría AFOLU. 

Tabla 19. Actores entrevistados en la categoría AFOLU 

Nombre Cargo Institución Fecha 
Entrevista 

Opción 
AFOLU 

Soporte 

Carlos 
Sarmiento 

Experto MRV Programa Páramos 
y Bosques USAID en 
EP Carbón 

27/01/2021 Paramos Grabación 

Maria 
Claudia Díaz 
Granados 

Directora 
Carbono Azul 

Conservación 
Internacional 

Parte 1: 
3/02/2021 

Parte 2: 
11/02/2021 

Manglares Grabación, 
lista de 
asistencia 

Hector 
Gonzalez 

Asesor 
Técnico de la 
Dirección 
General 

IDEAM 27/01/2021 REDD+ Grabación, 
lista de 
asistencia 

Francisco 
Torres 
Romero 

Jefe Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Bosque Seco 
Tropical 

Fundación Natura 26/01/2021 Restauración 
Ecológica 

Grabación 

Raúl Jaime 
Hernandez 

Director Área 
Ambiental 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros 

Parte 1: 
7/12/2021 

Parte 2: 
9/02/2021 

Café Grabación, 
lista de 
asistencia 
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Nombre Cargo Institución Fecha 
Entrevista 

Opción 
AFOLU 

Soporte 

Andres 
Felipe 
Zuluaga 

Coordinador 
de Tierras - 
Director 
Conservación 

TNC 9/12/2020 Ganadería 
Sostenible 

Grabación, 
lista de 
asistencia 

Juan David 
Turriago 

Flujos de 
carbono en 
Bosques 

IDEAM Parte 1: 
04/02/2021 

Parte 2: 
9/02/2021 

Categoría 
AFOLU 

Grabación 

Paula Sierra Coordinadora 
GEZ 

INVEMAR 15/02/2021 Manglares Grabación 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.15. ANÁLISIS MULTIVARIABLE PARA LA PRIORIZACIÓN DE OPCIONES  

 

Para el análisis multivariable de las 9 opciones identificadas en la categoría AFOLU se definieron 5 

criterios, los cuales fueron sometidos a ponderación por parte de los expertos consultados en la 

etapa de recolección primaria de información. Para ello, se creó una sesión AHP en la herramienta 

en línea https://bpmsg.com/ahp/ donde una vez configurado el modelo de análisis de interés, fue 

enviado vía correo electrónico a los expertos junto con una guía del paso a paso para su ejecución. 

La Figura 27 presenta el esquema jerárquico AHP general para la categoría NO AFOLU cuyos criterios 

de evaluación se describen a continuación:  

• Costo 

El criterio costo está relacionado con el costo que implica el desarrollo de las opciones de captura 

de carbono, es decir los costos de implementación y mantenimiento, los cuales están ligados a los 

costos de capital y operación.  

De acuerdo con esto, los costos de las tecnologías se suelen expresar normalizados por tonelada de 

CO2 / año. Los costos de estos proyectos dependen de diversas variables. En términos de evaluación, 

se prefieren las opciones que conlleven un menor costo de implementación para promover su 

implementación. 

• Estado de desarrollo 

Es el estado en el que se encuentra el paquete tecnológico de las opciones, ya sea nivel 

investigación, prototipo, demostración, adopción temprana o desarrollo comercial.  

https://bpmsg.com/ahp/
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En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que tengan un mayor estado de madurez lo 

cual contribuirá a su implementación para la captura de carbono. 

• Potencial de almacenamiento 

El potencial de captura hace referencia al volumen de carbono removido o almacenado por las 

opciones.  

En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que realicen una captura de carbono mayor 

y cuenten con mecanismos de minimización del riesgo de no permanencia o fugas en el tiempo. 

• Co-beneficios 

El principal beneficio de las opciones AFOLU es la mitigación de emisiones de GEI, lo cual es común 

a todas las alternativas. En este caso, se hace referencia a aquellos beneficios adicionales como 

generación de empleo, nuevos mercados, innovación, co-beneficios ambientales, co-beneficios 

económicos, entre otros. En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que conlleven un 

mayor conjunto de beneficios asociados con su implementación y desarrollo. 

• Facilidad de implementación 

La facilidad de implementación hace referencia a la posibilidad de desarrollo de la alternativa 

independientemente de la disponibilidad del carbono captura. 

El resultado de la ponderación de criterios por parte de los expertos se presenta en la tabla 20, 

insumo para obtener el vector de prioridad de las opciones o alternativas el cual se constituye la 

solución del problema, al presentar cada una de las alternativas y un porcentaje de preferencia para 

cada una de ellas. En la Figura 28 se puede observar que las opciones priorizadas para aumentar la 

absorción de emisiones de GEI en Colombia son: la conservación de ecosistemas naturales 

(bosques), seguidos por los sistemas silvopastoriles y la implementación de plantaciones 

comerciales forestales en zonas donde esta actividad se permita. 

En el Anexo J. AHP Multicriterio AFOLU se puede acceder al detalle de la evaluación entre pares y la 

normalización de las matrices correspondientes.  
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Figura 27. Jerarquía AHP para la categoría AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Resultado ponderación de criterios AFOLU de la plataforma AHP Online System 

 

Fuente: https://bpmsg.com/ahp/ 

 

CRITERIO VALOR

1 13,7%

2 13,1%

3 51,9%

4 15,4%

5 6,0%

ESTADO DE DESARROLLO

CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE 

COSTOS

COBENEFICIOS

POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO
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Figura 28. Priorización de las alternativas AFOLU 

Fuente: https://bpmsg.com/ahp/ 

 

En la Figura 28 se puede identificar dos grupos de alternativas priorizadas. El primer grupo 

corresponde a la prevención de la degradación y pérdida de bosque, las plantaciones forestales 

comerciales y los sistemas silvopastoriles (ganadería), considerando que estas medidas cuentan con 

las mayores áreas potenciales para su implementación. Es importante mencionar que estas tres 

opciones están consideradas en la actualización de la NDC. Por lo tanto, en el próximo entregable 

se identificará el potencial de captura adicional a lo propuesto para estas alternativas.  

El segundo grupo, incluye las demás alternativas identificadas las cuales obtuvieron un porcentaje 

de priorización inferior al 15%. Sin embargo, los páramos tienen una capacidad de almacenamiento 

de carbono por lenta descomposición y humificación de la materia orgánica. Por su parte, los 

manglares se caracterizan por su gran potencial de captura y almacenamiento de carbono tanto en 

la biomasa aérea como en los sedimentos acumulados alrededor de las raíces y suelos; razón por la 

cual se decide incluir estas dos opciones dentro del grupo de priorizadas y se mantienen como parte 

de las acciones de protección y conservación de ecosistemas Tipo 1. 

Se precisa que el ejercicio de priorización radica en la calificación que obtuvieron en cada uno de los 

criterios analizados. Con respecto al potencial de almacenamiento de carbono, los factores 

determinantes en su estimación fueron la extensión de área del país en cada una de las opciones, 

así como el potencial de captura por unidad de área, que en este caso era un píxel de 25m por 25m 

para una extensión de 500m2.  
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Es importante resaltar que el producto espacial utilizado solo detecta el potencial de captura en la 

biomasa aérea, por lo que especialmente para los ecosistemas de páramos y de manglar su potencial 

es significativamente mayor.  

La razón por la cual el manglar y el páramo se priorizan antes que otras opciones de mayor absorción 

es porque para lograr la carbono neutralidad en Colombia, es necesario primero reducir 

significativamente las fugas de CO2 por pérdida de ecosistemas naturales dentro de los cuales la 

principal opción son los bosques naturales terrestres, seguidos de los bosques de manglar y los 

páramos.  

Con respecto al criterio de costos la opción más económica corresponde a las plantaciones 

forestales comerciales, mientras que la protección y conservación de ecosistemas son la más 

costosas. Todas las opciones AFOLU generan Co-Beneficios que viabilizan las opciones más allá de 

su capacidad de captura de carbono. Las opciones AFOLU con mayor cantidad y magnitud de Co-

beneficios son los ecosistemas naturales, que no solo albergan la mayor cantidad de biodiversidad 

del país, sino que prestan servicios ecosistémicos vitales para la resiliencia de Colombia ante el 

cambio climático. 

Teniendo en cuenta el estado de desarrollo de cada opción AFOLU los usos de la tierra con niveles 

de madurez alta son las estrategias REDD+ enfocadas en la deforestación evitada, las plantaciones 

forestales comerciales y los sistemas agroforestales en café. La opción más incipiente en cuanto a 

su estado de desarrollo es la prevención de la degradación y perdida de páramos. 

Finalmente, con respecto a la capacidad de implementación de las opciones AFOLU, aunque todas 

requieren fortalecerse, las plantaciones forestales comerciales, los sistemas silvopastoriles en 

pastos dedicados a la ganadería bovina y los sistemas agroforestales en café se destacan por un 

mayor avance en este tema.  
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2.1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

El reto para el país y para el mundo es lograr un equilibrio entre las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y la absorción por parte de los sumideros de GEI en la segunda mitad del siglo. Es 

decir que, a partir de 2050, los países deben tener emisiones netas cero de acuerdo con lo 

establecido en el Acuerdo de París; y para ello dependerán de los sumideros de carbono para 

compensar las eventuales emisiones que se produzcan. Entonces, los esfuerzos de reducción de 

emisiones deben ir más allá de la implementación de energías renovables y proyectos de eficiencia 

energética. 

 

La carbono-neutralidad a largo plazo podrá lograrse estableciendo alterativas viables de absorción 

enmarcadas en dos categorías: 1) NO AFOLU para aquellas alternativas tecnologías que permiten 

capturar el CO2 de la atmósfera, almacenarlo y/o usarlo para que ingrese nuevamente en los 

procesos productivos; y (2) AFOLU para aquellas alternativas que provienen de fuentes naturales o 

inspiradas en ella y que previenen la degradación y pérdida de ecosistemas.  

 

Una vez revisado el estado del arte de las opciones de absorción, se identificaron 12 opciones 

tecnológicas NO AFOLU y 9 alternativas AFOLU que se analizaron y validaron a través de la consulta 

con expertos. Luego fueron priorizadas empleando el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), 

metodología para estructurar, medir y sintetizar información cualitativa dando como resultado 8 

opciones priorizadas para aumentar las absorciones de carbono en el país, tres de ellas de la 

categoría NO AFOLU y 5 de la categoría AFOLU.  

 

En la Categoría NO AFOLU fueron priorizadas dos alternativas de captura y almacenamiento de 

carbono (CCS-poscombustión y CCS- oxyfuel) y una de las alternativas de captura, uso y 

almacenamiento de carbono (Recuperación mejorada de petróleo- EOR).  Estas alternativas serían 

las opciones tecnológicas de entrada para implementar la estrategia de carbono neutralidad en el 

país a 2050.  Esta priorización permitió identificar para Colombia un potencial de aproximadamente 

6 Mtpa de fuentes puntuales de emisión, potencial que podría ampliarse hasta el total disponible 

(17,8 Mtpa CO2), si se implementa EOR y se desarrollan clústeres de captura intersectoriales. 

Adicionalmente, existe un potencial de aproximadamente 4,7 Mtpa de CO2 proveniente de los 

principales rellenos sanitarios si se implementa combustión oxyfuel para la generación de energía a 

partir de residuos (WtE); alcanzando un potencial de captura de CO2 de más de 10 Mtpa para las 

tres opciones NO AFOLU priorizadas. Sin embargo, la gestión integral de residuos sólidos 

contemplada en la NDC a 2030, estima una meta de reducción de 3,26 MtCO2 que deben ser 
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descontados de la combustión oxyfuel. Ajustando entonces, el potencial disponible de captura de 

las opciones NO AFOLU se obtiene un valor de 7,3 MtCO2/año en 2050. 

 

En la Categoría AFOLU fueron priorizadas las 3 acciones de protección y conservación de 

ecosistemas naturales (páramos, manglares y bosques) seguida de los sistemas silvopastoriles y las 

plantaciones forestales. Adicionalmente se realizó una mención especial a la restauración ecológica. 

Estas acciones incluyen la estrategia de control intersectorial a la deforestación, degradación, 

conservación, incremento de carbono y manejo forestal sostenible, el almacenamiento de carbono 

en los ecosistemas de páramo por lenta descomposición y humificación de la materia orgánica y en 

los ecosistemas de manglar tanto en la biomasa aérea como en los sedimentos acumulados 

alrededor de las raíces y suelos. Esta priorización permitió identificar para Colombia un potencial 

entre 89,94 MtCO2 y 586,30 MtCO2 al año 2050. Sin embargo, el país debe enfocar sus esfuerzos en 

una reducción de emisiones correspondiente 423,47 MtCO2 considerando el tercer escenario 

propuesto como parte del presente entregable si se quiere lograr la carbono-neutralidad; escenario 

que descuenta los aportes de las metas establecidas en la NDC a 2030. 

 

La identificación de actores alrededor de la implementación de opciones de absorción de CO2 

priorizadas para Colombia se realizó mediante la construcción de un mapa de partes interesadas, 

públicos de interés o Stakeholders. Este mapa ubica los actores en 3 niveles de acuerdo con su 

influencia y/o participación en la estrategia de aumentar las absorciones de CO2 en el país. En el 

primer nivel se ubican los actores principales con relación directa en la implementación de las 

opciones de absorción de CO2 en el país (Ej. Grandes fuentes de emisión industrial, pequeños 

propietarios y poseedores de tierras). En el segundo nivel, los actores que regulan o soportan 

financieramente su implementación (Ej. Entes reguladores, entes territoriales y fuentes de 

financiación); y en el tercer nivel los actores que no participan directamente en la implementación 

de las opciones de absorción de CO2, pero si pueden verse afectados o afectar las acciones 

desarrolladas por la estrategia (Ej. academia, medios de comunicación, asociaciones gremiales). 

 

Finalmente, se identifican fuentes de financiación para viabilizar e impulsar la implementación de 

las alternativas tecnologías de absorción en el país. Estas fuentes de financiación pueden ser del 

sector privado o del sector público; pero también de incentivos como el impuesto al carbono y la 

consolidación del mercado de carbono en Colombia. Se espera entonces una alineación de política 

pública con los portafolios de instrumentos económicos que rompa las barreras entre los altos 

costos de implementación de las opciones de absorción y el bajo costo del carbono, así como la 

madurez de la tecnología para reducir los riesgos y que nuevas fuentes de financiación entren a 

participar del reto de lograr la carbono neutralidad del país a 2050.  
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2.2. OBJETIVO 

 

Documentar las opciones priorizadas de absorciones de GEI (sumideros de carbono naturales y 

artificiales) a largo plazo disponibles para desarrollar y potenciar en Colombia bajo la Estrategia 2050 

de carbono neutralidad (E2050).  

 

2.3. ALCANCE  

 

En este documento se describen las opciones de absorción de GEI (sumideros de carbono naturales 

y artificiales) priorizadas para Colombia usando el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) e 

identificando los actores y las fuentes de financiación para su implementación en el marco de la 

Estrategia E2050 de carbono neutralidad.  

 

2.4. INTRODUCCIÓN 

 

Los lineamientos estratégicos institucionales para la articulación de políticas y acciones en materia 

de cambio climático en Colombia se han venido desarrollando desde el 2011 con el Conpes34 3700, 

cuando el país asumió el compromiso de desligar el crecimiento económico de la producción de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). Luego en 2015, Colombia anunció ante la CMNUC35 en París (COP 

21) una meta de reducción del 20% de las emisiones de GEI a 2030 con base en el INGEI36 de 2010; 

y hasta un 30% con la provisión de apoyo internacional (García Arbeláez, Barrera, & Castaño., 2015). 

Sin embargo, a finales de 2020 Colombia anunció bajo el marco de la actualización de la NDC, la hoja 

de ruta del país para establecer acciones ambiciosas para enfrentar los efectos del cambio climático 

de cara a los próximos 10 años, la ampliación de la meta de reducción al 51% de las emisiones de 

GEI para el mismo periodo. Con la actualización de la NDC es importante resaltar la definición de 29 

medidas en adaptación y más de 30 en mitigación del cambio climático, ratificando entonces el 

compromiso país para la reducción de las emisiones de GEI (Minambiente, 2020). 

 

Para el logro de este compromiso, el país cuenta desde el 2018 con la Política Nacional de Cambio 

Climático (PNCC), la cual articula los esfuerzos que ha venido desarrollando el país para direccionar 

y gestionar el tema de cambio climático. Entre las iniciativas articuladas por la PNCC se encuentran: 

la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional de 

 
34 Consejo Nacional de política Económica y social. República de Colombia. DNP 
35 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
36 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
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Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENREDD+) y el Plan Nacional de 

Adaptación de Cambio Climático (PNACC) (Minambiente, 2020); iniciativas que buscan afianzar la 

relación entre actividades productivas, sostenibilidad, conservación, reducción de impactos 

ambientales y mitigación del cambio climático.  

 

En el largo plazo, el país no será ajeno al incremento de la demanda de energía, cemento, acero, 

fertilizantes, plásticos y muchos otros bienes y servicios que hacen parte de los bloques de 

construcción de la modernidad, actividades que continuarán generando emisiones de GEI que 

competirán con los esfuerzos de mitigación de los diferentes sectores. Por esta razón, la Estrategia 

a Largo Plazo (E2050) toma importancia para buscar y sentar las bases de un futuro resiliente al 

cambio climático, con un desarrollo económico carbono neutral y apostando por la adaptación al 

cambio climático de los sectores y los territorios (Embajada de Francia en Colombia, 2020). La 

carbono-neutralidad a largo plazo podrá lograrse estableciendo alterativas viables de absorción 

(sumideros) de carbono teniendo en cuenta que los esfuerzos de reducción de emisiones deben ir 

más allá de la implementación de energías renovables y proyectos de eficiencia energética. 

El análisis de las opciones viables para aumentar las absorciones de GEI de Colombia en el marco de 

la E2050 parte del segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la CMNUCC37, el cual 

estima que para el año 2014, las emisiones totales de GEI directos fueron de 236.973 Gg de CO2eq 

(236,973 Mt de CO2eq). El 55% de estas emisiones corresponden al módulo AFOLU38 mientras que el 

45% restante corresponden a los módulos Energía (35%), IPPU39 (4%) y Residuos (6%) (IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, 2018). A pesar de que la mayor cantidad de emisiones en el país son atribuibles 

a la deforestación y la degradación de los bosques, los sectores económicos y la ciudadanía son 

parte del problema y también de la solución. Es así como se definen dos categorías para el análisis 

de las opciones de absorción: (1) NO AFOLU para enmarcar las alternativas tecnologías de los 

módulos Energía, IPPU y Residuos que permiten capturar el CO2 de la atmósfera, almacenarlo y/o 

usarlo para que ingrese nuevamente en los procesos productivos; y (2) AFOLU para enmarcar 

aquellas alternativas que provienen de fuentes naturales o inspiradas en ella y que previenen la 

degradación y pérdida de ecosistemas manteniendo la denominación dada por el IPCC40.  

 

En un ejercicio previo, de revisión del estado del arte, se identificaron 12 opciones tecnológicas NO 

AFOLU y 9 alternativas AFOLU que se analizaron y validaron a través de la consulta con expertos. 

Luego fueron priorizadas empleando el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), metodología para 

estructurar, medir y sintetizar información cualitativa dando como resultado 8 opciones priorizadas 

para aumentar las absorciones de carbono en el país, tres de ellas de la categoría NO AFOLU y 5 de 

la categoría AFOLU.  

 

 
37 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
38 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés). 
39 Procesos Industriales y usos de productos (IPPU, por sus siglas en inglés) 
40 Panel Intergubernamental de Cambio Climático  
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En el presente documento se describe cada una de las opciones priorizadas desde su definición, 

pasando por el estado actual de desarrollo en Colombia y/o en el mundo, costos, retos y potencial 

de captura a nivel de país estimado a partir de información secundaria identificada y validación en 

etapas anteriores. Finalmente, se identifican tanto los actores clave como los posibles mecanismos 

de financiación para la implementación estas alternativas.  

2.5. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN   

 

Una vez identificadas y validadas las opciones de absorción para las categorías AFOLU y NO AFOLU, 

se realizó un análisis multivariable para su priorización, permitiendo identificar las apuestas de 

transformación para la captura de carbono en Colombia. La herramienta utilizada para el análisis 

multivariable fue la AHP-Online System (https://bpmsg.com/ahp/ ), una herramienta en línea para 

apoyar la toma de decisiones racional basada en el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), 

metodología que estructura, mide y sintetiza la información cualitativa. Es un método matemático 

creado para evaluar alternativas cuando se tienen en consideración varios criterios y está basado 

en el principio de que la experiencia y el conocimiento de los actores son tan importantes como los 

datos utilizados en el proceso.  El AHP se representa gráficamente en la Figura 2 y los pasos a seguir 

para la aplicación de esta metodología se resumen a continuación. 

 

 
Figura 29.  Ejemplo de Jerarquía AHP 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Paso 1: definir una escala de comparación para dar una calificación a las diferentes 

opciones, estableciendo claramente la definición de cada escala y su explicación. Tanto para 

la categoría AFOLU como NO AFOLU la escala definida para la comparación de opciones se 

presenta en la Tabla 21. 

https://bpmsg.com/ahp/
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• Paso 2: establecer los criterios sobre los cuales se tomará la decisión. Es claro que en este 

proceso debe intervenir el personal capacitado y con experiencia en el tema que se busca 

decidir. Los criterios definidos para cada una de las categorías se presentan en la Tabla 22. 

 

 

Tabla 21. Escala de comparación de opciones 

Importancia Definición Descripción 

1 Igualmente importante 
Dos elementos contribuyen en igual 

medida al objeto 

3 Moderadamente importante 
Preferencia leve de un elemento sobre 

otro 

5 Fuertemente importante 
Preferencia fuerte de un elemento sobre 

otro  

7 
Importancia muy fuerte o 

demostrada 

Mucha más preferencia de un elemento 

sobre otro.  Predominancia demostrada.  

9 
Importancia extremadamente 

importante 

Preferencia clara y absoluta de un 

elemento sobre otro 

2,4,6,8 Valores intermedios Intermedio de los valores anteriores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Criterios de decisión  

Criterio AFOLU  NO AFOLU  

Costo 

Relacionado con el costo que implica el desarrollo de alternativas de captura 

de carbono, el cual está ligado a los costos de capital y operación. De acuerdo 

con esto, los costos de las tecnologías se suelen expresar normalizados por 

tonelada de CO2. Y dependen de diversas variables. En términos de 

evaluación, se prefieren las alternativas que conlleven un menor costo de 

desarrollo para promover su implementación. 

Madurez / 

Estado de 

desarrollo 

Hace referencia al estado de desarrollo en el que se encuentran las 

alternativas, ya sea nivel de experimental o investigación, piloto, 

demostrativo, desarrollo avanzado o madura con operación comercial. En 

términos de evaluación, se prefieren las alternativas que tengan un mayor 

estado de madurez lo cual contribuirá a su implementación para la captura 

de carbono. 

Facilidad de 

implementación 

Hace referencia a la posibilidad de desarrollo de la alternativa 

independientemente de la disponibilidad del carbono a capturar.  
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Criterio AFOLU  NO AFOLU  

Beneficios 

adicionales/ 

cobeneficios 

El principal beneficio de las alternativas es la mitigación de emisiones de GEI, 

lo cual es común a todas las alternativas. En este caso, se hace referencia a 

aquellos beneficios adicionales como generación de empleo, nuevos 

mercados, innovación, co-beneficios ambientales, co-beneficios económicos, 

entre otros. En términos de evaluación, se prefieren las alternativas que 

conlleven un mayor conjunto de beneficios asociados con su implementación 

y desarrollo. 

Potencial de uso N/A 

Hace referencia a la disposición final 

del carbono capturado por la 

alternativa, es decir, el CO2 capturado 

se transforma para la obtención de 

productos de valor agregado como 

combustibles, químicos y materiales. 

En términos de evaluación, se prefieren 

las alternativas que tengan menor 

competencia con los procesos actuales, 

es decir, tengan un mayor componente 

de innovación y que los productos 

retengan el carbono por un periodo de 

tiempo mayor. 

Potencial de 

almacenamiento  

Hace referencia al potencial de 

captura o volumen de carbono 

removido o almacenado por las 

opciones.  

En términos de evaluación, se 

prefieren las alternativas que 

realicen una captura de carbono 

mayor y cuenten con mecanismos 

de minimización del riesgo de no 

permanencia o fugas en el tiempo. 

Hace referencia a la disposición final 

del carbono capturado por la 

alternativa, es decir, el CO2 capturado 

se dispone únicamente para 

almacenamiento sin ningún otro 

propósito. De acuerdo con esto, las 

alternativas con este enfoque 

demandarán sitios adecuados para el 

almacenamiento, los cuales pueden ser 

pozos de petróleo agotados, 

formaciones salinas, acuíferos salinos, 

entre otras. En términos de evaluación, 

se prefieren las alternativas que 

realicen un almacenamiento del 

carbono capturado en sitios que 

aseguren el mayor porcentaje de 

captura y cuenten con evaluaciones de 

retención del carbono en el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Paso 3: una vez definidos los criterios, estos se ponderan bajo el juicio de expertos. Este 

ejercicio se desarrolló a través de la herramienta AHP-Online System 

(https://bpmsg.com/ahp/). En la Tabla 23 y Fuente: Elaboración propia a partir de AHP 

Online System - AHP-OS 

 

• Tabla 24 se presenta la ponderación de los criterios obtenidos por los expertos consultados 

para cada una de las categorías, las cuales se aceptaron con un coeficiente de consistencia41 

inferior al 0,1.  

 

Tabla 23. Ponderación de los criterios NO AFOLU  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHP Online System - AHP-OS 

 

Tabla 24. Ponderación de los criterios AFOLU  

 

 
41 El coeficiente de consistencia, valida que los juicios no tengan errores entre ellos, es decir, que no se haya producido contradicciones en los mismos. 
 

CRITERIO NOMBRE VALOR

1 COSTOS 19,8%

2 MADUREZ TECNOLÓGICA 23,1%

3 POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO 31,3%

4 POTENCIAL DE USO 9,6%

5 BENEFICIOS ADICIONALES 5,1%

6 FACILIDAD IMPLEMENTACIÓN 11,2%

https://bpmsg.com/ahp/
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Fuente: Elaboración propia a partir de AHP Online System - AHP-OS 

 

• Paso 4: Una vez ponderados los criterios, se realiza el análisis por pares de las alternativas, 

comparando cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios de manera 

biunívoca, es decir, par a par generando unas matrices que luego son normalizadas para 

obtener un vector de prioridad de las alternativas por criterio. Finalmente, se agrupan los 

vectores de prioridad para generar una matriz de prioridad que al multiplicarla 

matricialmente con el vector de prioridad de los criterios permitió obtener el vector de 

prioridad de las alternativas asignando un porcentaje de preferencia para cada una de ellas. 

Este análisis puede ser consultado en detalle en Anexo K y Anexo L . En cuanto a las opciones 

o alternativas priorizadas para cada una de las categorías se presentan en las siguientes 

secciones.  

 

 

2.6. CATEGORÍA NO AFOLU  

 

Dentro de las opciones tecnológicas de absorciones de esta categoría, se identifican tres principales 

tipos o conjuntos de opciones: (1) Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS por su sigla en 

inglés), (2) Captura, Almacenamiento y Utilización de Carbono (CCUS, por su sigla en inglés) y (3) 

Tecnologías Negativas de Emisiones (NET, por sus siglas en inglés). Cada uno de estos tipos contiene 

sus propias variantes tecnológicas y de uso como se representan en la Figura 30 identificando 

entonces, 12 opciones tecnológicas para la absorción de GEI con algún estado de desarrollo y 

aplicación en el mundo. Las aplicaciones identificadas se enmarcan en diferentes sectores 

industriales como la generación de energía, producción y refinación de petróleo, producción de 

cemento y materiales de construcción, biocombustibles, acero, fertilizantes, plásticos y gestión de 

residuos entre otros. No obstante, es importante resaltar que un mismo sector industrial puede 

aplicar varias de las opciones tecnológicas identificadas.  

 

CRITERIO VALOR

1 13,7%

2 13,1%

3 51,9%

4 15,4%

5 6,0%

ESTADO DE DESARROLLO

CAPACIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE 

COSTOS

COBENEFICIOS

POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO
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Figura 30. Alternativas tecnológicas para la absorción de CO2 

Elaboración propia 

La Captura y Almacenamiento de Carbono describe a una familia de tecnologías para capturar CO2 

de grandes fuentes como facilidades industriales o plantas de generación, comprimirlo y licuarlo 

para luego transportarlo y almacenarlo de forma segura y permanente en formaciones geológicas y 

acuíferas salinas profundas (más de 800 m) (Global CCS Institute, 2020). Según el IPCC, existen tres 

potenciales métodos de captura de CO2 de fuentes estacionarias de emisiones: captura posterior a 

la combustión, captura previa a la combustión y combustión oxyfuel (Li, Tharakan, Macdonald, & 

Liang, 2013).  

 

El proceso de Captura, Almacenamiento y Utilización de Carbono, aunque también implica el 

secuestro del CO2 de los gases de combustión provenientes de procesos industriales, el tratamiento 

y transporte, contempla de manera adicional, la conversión en productos de valor (conversión en 

materiales, químicos y energía) (Francesco & Angela, 2020).  Y por su parte, las Tecnologías de 

Emisiones Negativas consisten en remover el CO2 de la atmósfera, es decir, que una actividad es un 

eliminador neto de CO2 de la atmósfera como la Captura Directa del Aire (DAC, por sus siglas en 

inglés), BECCS (Bioenergía con captura y almacenamiento de carbono), mineralización del carbón y 

la construcción con biomasa. 

 

Una vez desarrollada la metodología de priorización descrita en el capítulo 5, se obtuvo el vector de 

prioridad de las alternativas asignando un porcentaje de preferencia para cada una de ellas (Ver 

Figura 26).  
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CCS_PrC: precombustión, CCS_PosC: poscombustión, CCS_OXY: combustión oxyfuel, CCUS_EOR: recuperación mejorada de 

petróleo, CCUS_Const: materiales de construcción, CCUS_Fuel: combustibles, CCUS_Ch: químicos, CCUS_PBio: mejoramiento 
de procesos biológicos; NET-CDA: captura directa del aire, NET-BECCS: bioenergía con captura y almacenamiento de energía; 

NET- MC: mineralización del carbono, NET-CB: construcción con biomasa  

Figura 31. Priorización de las alternativas NO AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 26, se identificaron tres grupos de alternativas bajo diferentes niveles de priorización. 

El primero de ellos, con los mayores niveles de priorización, ubicados entre 10% y 12% corresponden 

a dos alternativas CCS (poscombustión y oxyfuel) y una CCUS (EOR).  Estas alternativas serían las 

opciones iniciales para implementar la estrategia de carbono neutralidad en el país a 2050. En el 

segundo grupo, (barras azul claro) se agrupan tres de las cuatro alternativas NET (DAC, BECCS y 

construcción con biomasa), la CCS previa a la combustión y CCUS para materiales de construcción; 

alternativas que podrían apoyar la estrategia de carbono neutralidad finalizando el periodo 

establecido para la meta o incluso en un horizonte de tiempo superior. Lo anterior en concordancia 

con el Escenario de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el cual afirma que, alrededor del 

60% de las reducciones de emisiones acumuladas hasta 2070 dependen de tecnologías que se 

encuentran actualmente en la fase de prototipo o demostración, incluida la eliminación de carbono 

(BECCS y DAC), nuevas formas de utilizar el CO2 (especialmente para fabricar combustibles y 

productos químicos) y captura de CO2 en la producción de cemento y hierro y acero (IEA, 2020). 

Finalmente, el tercer grupo de alternativas (barreras grises) principalmente son del tipo CCUS que 

en la actualidad se encuentra en una etapa temprana de comercialización y la mayoría de las 

aplicaciones se clasifican como demostración y adopción temprana (IEA, 2020).   

A continuación, se presentan las 3 alternativas tecnológicas de absorción priorizadas para Colombia 

en la categoría NO AFOLU describiendo para cada una de ellas su estado de desarrollo, costos, 



 

117 
CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

potencial de absorción en Colombia y los principales retos identificados en etapas previas a la 

priorización de opciones.  

 

 

2.6.1. OPCION 1: CCS POSTERIOR A LA COMBUSTIÓN  

 

 

Figura 32. CCS – posterior a la combustión 

Fuente: Global CCS Institute 

La captura y almacenamiento de carbono 

posterior a la combustión (CCS-poscombustión), 

consiste en separar el CO2 de la corriente de gas 

producto de la combustión y purificarlo para 

eliminar las impurezas corrosivas. Esta 

alternativa requiere mínimos cambios en la 

infraestructura y/o procesos en las plantas, pero 

sí requiere sistemas de refrigeración antes de 

pretratar la corriente de gas de chimenea 

(Omoregbe & Mustapha, 2020). Finalmente, el 

CO2 capturado y separado es transportado y 

almacenado en formaciones geológicas o 

acuíferos salinos profundos.  En la Figura 32 se 

presenta el esquema general de un proceso CCS 

posterior a la combustión.  

Estado de desarrollo 

El Global CCS Institute en su último reporte del estado de la CCS en el mundo, reporta un importante 

número de plantas (18) en diferentes estados de desarrollo. Allí se identifican aplicaciones 

principalmente en los sectores de: generación de energía, producción de hidrógeno y cemento. Tres 

de ellas en operación, mientras que el resto en estado avanzado desarrollo o temprano indicando 

su entrada en operación antes de finalizar la década (2030). Estos desarrollos se adelantan 

principalmente en Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y Países Bajos. En cuanto al tamaño 

o capacidad de los sistemas de captura, varían desde 350 ktpa42 a 6 Mtpa43 (Global CCS Institute, 

2020). 

 

Costos  

 

Los costos de captura y purificación de CO2 varían en gran medida por fuente puntual, desde 15 a 

60 USD / tCO2 para corrientes de CO2 concentrado, 40 a 80 USD / tCO2 para centrales eléctricas de 

 
42 Miles de toneladas año 
43 Millones de toneladas año  
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carbón y gas, hasta más de 100 USD / tCO2 para fuentes puntuales pequeñas y diluidas (por ejemplo, 

hornos industriales) (Tabla 25). Con el tiempo, se espera que los costos de captura disminuyan en 

la mayoría de estas aplicaciones como resultado del aprendizaje tecnológico que surgiría de un 

amplio despliegue. La mayoría de las cifras de están relacionadas a aplicaciones CCS a gran escala 

(IEA, 2019).   

 

Tabla 25. Rangos seleccionados de costos de captura de CO2 para producción industrial 

Fuente 
Concentración de 

CO2 (%) 

Costo de captura    

(USD/t CO2) 

Procesamiento de gas natural 96-100 15-25 

Carbón y químicos (gasificación) 98-100 15-25 

Amonio 98-100 25-35 

Bioetanol  98-100 25-35 

Óxido de etileno  98-100 25-35 

Hidrógeno (SMR44) 30-100 15-60 

Hierro y acero  21-27 60-100 

Cemento 15-30 60-100 

Centrales eléctricas Gas/Carbón < 10 > 100 

Fuente: Traducido de (IEA, 2019) 

 

El transporte de CO2 al usuario final también puede suponer un costo significativo, dependiendo de 

la distancia y modo de transporte (oleoducto, barco, camión). En general, la captura de carbono de 

corrientes de CO2 de alta concentración en las proximidades de los sitios de uso de CO2 ofrecen el 

suministro de CO2 más barato. Sin embargo, las condiciones locales pueden requerir el uso de CO2 

de fuentes más diluidas, debido a la ausencia de fuentes de bajo costo o infraestructura para 

transporte (Global CCS Institute, 2020).  Los costos de transporte se encuentran en el rango de 1,3 

y 15,1 USD (2015) /t CO2-250 km dependiendo de la ubicación y la longitud del oleoducto (Budinis, 

Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). Por su parte, el transporte en barco puede superar los 

20 USD/t CO2 para una facilidad de 2,5Mtpa45 en el Golfo de México con un recorrido de 1.500 km. 

(Global CCS Institute, 2020).  

 

El costo de almacenamiento depende del tipo y lugar de almacenamiento y están en el rango de 1,6 

a 31,4 USD (2015) /t CO2 incluidas las formaciones salinas profundas (Budinis, Krevor, Dowwll, 

Brandon, & Hawkes, 2018). El almacenamiento en acuíferos salinos es superior debido a la falta de 

información y datos geológicos de éstos, lo que conlleva a mapeos y exploraciones preliminares que 

incrementa el CAPEX inicial de un proyecto. También hay que considerar el tamaño de la formación 

geológica para el almacenamiento; si éste es grande puede distribuirse el costo sobre la cantidad 

 
44 Reformado de metano con vapor. 
45 Millones de toneladas por año 
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total de almacenamiento e incluso si el mismo sitio puede servir como almacenamiento para varias 

plantas comerciales simultáneamente (McKynsey&Company, 2008).  

 

Finalmente, el precio del CO2 no solo se ve afectado por el costo de su captura y transporte, sino 

también por los costos locales y las condiciones del mercado, así como las políticas climáticas. Por 

ejemplo, la escasez de suministro local de CO2 podría aumentar precios y aumentar los costos para 

los usuarios de CO2, mientras que un impuesto al carbono podría llevar a los productores de CO2 a 

vender su CO2 a un precio más bajo que los costos de captura y transporte si puede aliviar su 

responsabilidad regulatoria por sus emisiones de CO2 (IEA, 2019).  

 

Potencial de captura y almacenamiento  

 

El potencial de realizar CCS posterior a la combustión en Colombia está estrechamente relacionado 

con la distribución geográfica de las fuentes grandes de emisión y la disponibilidad de 

almacenamiento.  Las grandes fuentes de emisión en el país están identificadas en el estudio de 

Yáñez et al (2020) las cuales equivalen a 17,8 MtCO2 anuales provenientes de la industria del 

cemento, generación de energía, petróleo y gas, así como la producción de bioetanol, fuentes que 

representan el 10% de las emisiones totales de CO2 en Colombia (Tabla 8).  

 

El alcance geográfico de estas fuentes de emisión abarca 11 departamentos (Antioquia, Atlántico, 

Bolívar, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte Santander, Putumayo, Santander) y su 

viabilidad estará dada para fuentes puntuales que se acerquen al 1 Mtpa de CO2, de acuerdo con los 

tamaños de las tecnologías que se encuentran en construcción o avanzado estado de desarrollo; así 

como a la creación de clústeres46 intersectoriales para conducir el CO2 hasta el sitio de 

almacenamiento dedicado. Entonces, de las 17,8 Mtpa de CO2 se identifican aproximadamente 6 

MtCO2 que podrían capturarse para CCS posterior a la combustión en el país, fuentes puntuales de 

la producción de cemento, generación de energía y refinación de petróleo.  

 

Tabla 26. Emisiones de CO2 disponibles por sector de la industria según estudio Yáñez et al (2020). 

Sector/ 

industria 

Categoría 

IPCC 

Nombre de la 

subcategoría IPCC 

Emisiones 

(tCO2/año) 
Fuente 

Cemento 2A1 Producción de cemento 4.680.369 
Capacidad instalada del 

2016 de 8 cementeras 

Generación 

de energía  
1A1a  Industrias de la energía 6.803.315 

Capacidad instalada 

2017 de 28 centrales 

térmicas  

Petróleo y 

gas 
1A1b Refinación de petróleo 5.993.690 

SIGEA47 (2012), dos 

refinerías 

 
46 Los clústeres consisten en construir las nuevas plantas de generación de energía y otros proyectos industriales de captura adyacentes a 
una red común de transporte y almacenamiento. 
47 Sistema de Gestión de las Emisiones Atmosféricas de Ecopetrol  
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Sector/ 

industria 

Categoría 

IPCC 

Nombre de la 

subcategoría IPCC 

Emisiones 

(tCO2/año) 
Fuente 

Bioetanol 1A4 
Agricultura / Silvicultura 

/ Pesca / Piscifactorías 
333.061 

Producción anual 2018 

de 7 plantas de etanol  

Total 17.810.435  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020) 

 

En cuanto a la disponibilidad de almacenamiento de CO2 dedicado, en el mundo está asociado a los 

principales yacimientos de hidrocarburos y gas reportados, considerando la masa de petróleo o gas 

existente o ya producida, (liberando capacidad de almacenamiento) y la diferencia de densidad 

entre CO2 y petróleo y gas (Global CCS Institute, 2020). De esta forma, se podría afirmar que el 

almacenamiento dedicado de CO2 en el país podría estar dirigido principalmente hacia las zonas de 

mayor producción de petróleo y gas (Santander, Antioquia, Llanos Orientales, Putumayo) y donde 

se espera que su capacidad sea suficiente para almacenar el CO2 disponible.  

 

Para realizar EOR se ha identificado preliminarmente un potencial de 247 MtCO2 en 13 campos de 

petróleo (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020); mientras que otro estudio 

identificó  que en la cuenca de los Llanos (Tauramena, Casanare) existen las condiciones para la 

implementación del método de almacenamiento de CO2, dada la presencia de varios miembros de 

la formación Carbonera con buenos espesores y permeabilidad, y adicionalmente cuenta con el sello 

regional de la Formación León y el desarrollo de tecnologías en la industria de los hidrocarburos, 

favoreciendo la selección de esta cuenca para posibles proyectos pilotos y posterior aplicación 

comercial del método CCS (Mariño Martínez & Moreno-Reyes, 2018). Si bien se conocen las 

características generales requeridas para la captura de carbono en las formaciones, aún se 

requieren estudios de detalle para estimar un potencial de almacenamiento. 

 

 

 

Retos  

 

En general, la CCS necesita lograr un óptimo balance entre los costos de purificación, transporte y 

almacenamiento (Porter, Fairweather, Kolster, & Dowell, 2017), incrementar la eficiencia de 

captura, lograr confianza operacional, identificar y desarrollar clústeres, identificar sumideros 

cercanos a las fuentes de emisión, prevención de fugas48 y aceptación pública (WEC, 2007). También 

hay que desarrollar redes de infraestructura, permisos y modelos de negocios que permitan integrar 

cadenas de valor (McKynsey&Company, 2008). Adicionalmente, el Global CCS Institute tiene 7 

recomendaciones para los gobiernos: 

 

 
48 El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas o acuíferas puede generar fugas graduales de CO2 o de gran escala causando fallas 
catastróficas del sistema (Francesco & Angela, 2020). 



 

121 
CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

▪ Sobre la base de un análisis riguroso, definir el papel de la CCS en los objetivos de reducción 

de emisiones y comunicarlo a la industria y al público. 

▪ Crear cierto valor elevado a largo plazo en el almacenamiento de CO₂. 

▪ Apoyar la identificación y evaluación de los recursos de almacenamiento geológico, 

partiendo de los datos existentes recopilados para la exploración de hidrocarburos. 

▪ Desarrollar y promulgar leyes y reglamentos específicos de CCS que establezcan procesos 

claros para que los desarrolladores de proyectos aseguren el derecho a explotar recursos 

de almacenamiento, permitir a los desarrolladores gestionar de forma eficaz los riesgos de 

cumplimiento asociados con la operación del almacenamiento de CO₂ y prever la gestión 

comercialmente aceptable de la responsabilidad a largo plazo por el CO₂ almacenado. 

▪ Identificar oportunidades para centros de CCS y facilitar su establecimiento. Considerar ser 

el primer inversor en infraestructura de transporte y almacenamiento de CO₂ para dar 

servicio a los primeros centros.  

▪ Proporcionar financiamiento y/o garantías a bajo costo o tomar acciones para reducir el 

costo de capital para inversiones en CCS. 

▪ Cuando sea necesario, proporcionar subvenciones de capital material a proyectos / centros 

de CCS para iniciar la inversión privada (Global CCS Institute, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. OPCIÓN 2: CCS COMBUSTIÓN OXYFUEL 
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Figura 33. CCS – Combustión Oxyfuel  

Fuente: Global CCS Institute. 

La combustión oxyfuel es el proceso de quemar 

combustible de hidrocarburo en un entorno de oxígeno 

casi puro, en contraposición al aire. Para controlar la 

temperatura, el oxígeno se diluye con una parte del gas 

de combustión en lugar de nitrógeno. El objetivo principal 

del uso de la combustión oxyfuel en una central eléctrica 

de carbón es generar gases de combustión con 

concentraciones muy altas de CO2 y vapor de agua, lo que 

permite separar o capturar el CO2 de los gases de 

combustión simplemente por deshidratación a baja 

temperatura y procesos de desulfuración. Los beneficios 

de la combustión oxyfuel incluyen emisiones reducidas de 

NOx, alta pureza de CO2 y menores volúmenes de gas 

debido a una mayor densidad (Wall, 2005). En la Figura 33 

se presenta el esquema general de un proceso CC con 

combustión oxyfuel. 

 

Estado de desarrollo  

 

El estado actual de desarrollo son plantas demostrativas principalmente en la producción de 

cemento. Heidelberg ha estado desarrollando hornos de cemento oxicombustible en plantas de 

Italia y Austria. Usando oxígeno puro en lugar de aire en sus hornos, elimina el nitrógeno en el gas 

de combustión aumentando la concentración de CO2 por encima del 70%. Las altas concentraciones 

de CO2 producen su captura corriente abajo con mayor eficiencia y reduce significativamente el 

volumen de gas en la chimenea, ambos aspectos contribuyen a la reducción de los costos de capital 

(Heidelberg Cement Group, 2018).  

 

Adicionalmente, el Global CCS Institute ha identificado una planta en avanzado estado de desarrollo 

para la producción de hidrógeno (2025) en Estados Unidos y dos plantas en construcción para la 

generación de energía a partir de residuos (WtE, por su sigla en inglés) en Estados Unidos (Global 

CCS Institute, 2020).  

 

Costos  

 

Se estima que la captura de CO2 en una planta de cemento empleando la combustión oxyfuel puede 

estar alrededor de los 60 dólares por tonelada de CO2 capturada (Li, Tharakan, Macdonald, & Liang, 

2013). Por su parte, los costos de transporte y almacenamiento de CO2 aplican los mismos descritos 

para CCS posterior a la combustión pues ambas alternativas pertenecen al mismo grupo o tipo, la 

Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS).  
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Potencial de almacenamiento y captura 

 

El potencial de realizar CCS oxyfuel en Colombia está estrechamente relacionado con los sectores 

de la producción de cemento, la producción de energía a partir de residuos y la producción de 

hidrógeno. Estas fuentes de emisión se encuentran concentradas en 15 departamentos y la capital 

del país (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander, Norte de 

Santander, Tolima, Cesar, Caldas, Magdalena, Córdoba, Nariño, Boyacá y Meta) los cuales 

concentran 8 plantas de la industria del cemento (4,7 Mtpa de CO2) y la producción de hidrógeno 

en las refinerías (aprox. 100 ktpa de CO2) (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). 

Dentro de este conjunto, se podría incluir el 90% de las emisiones provenientes de los sitios 

gestionados de eliminación de desechos (5,49 Mtpa de CO2) (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2018), 

siempre y cuando se consoliden sistemas de captura y quema o aprovechamiento de biogás. De 

acuerdo con esto, se tendría un total de emisiones disponibles de aproximadamente 10,29 Mtpa de 

CO2, de las cuales 4,8 Mtpa de CO2 son emisiones disponibles y compartidas con la alternativa de 

CCS posterior a la combustión.   

 

A nivel mundial, las plantas CCS oxyfuel identificadas están en proceso de desarrollo y son sistemas 

con capacidades de captura entre 300 ktpa y 750 ktpa de CO2, indicado entonces que sólo aquellas 

plantas de cemento que superen las 300 ktpa de CO2 podrían ser viables para implementar esta 

tecnología. Análisis que aplicaría de la misma forma para los sitios gestionados de eliminación de 

desechos. Bajo esta restricción 4 Mtpa de CO2 provenientes de la producción de cemento (5 plantas) 

y 4,7 Mtpa de CO2 provenientes de los sitios gestionados de eliminación de desechos (Ver Tabla 27) 

podrían capturarse con combustión oxyfuel. En cuanto a la producción de hidrógeno en las 

refinerías, la opción más viable es que participen en clústeres de captura con otros procesos de 

combustión dentro de las refinerías. Por lo tanto, esta alternativa tendría un potencial de captura 

de más de 8 Mtpa de CO2, pero sólo 4 pueden ser adicionales a las emisiones capturadas por CCS 

posterior a la combustión porque el sector de la producción de cemento puede aplicar a estas dos 

alternativas priorizadas para el país.  

 

En cuanto a la disponibilidad de almacenamiento y retos de la CCS combustión oxyfuel, aplican las 

descritas para CCS posterior a la combustión pues ambas alternativas pertenecen al mismo grupo o 

tipo, la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS).  

 

 

 

 

 

Tabla 27. Rellenos sanitarios potenciales para realizar CCS oxyfuel (WtE) 

Departamento Relleno sanitario t/día Emisiones (Mtpa de CO2) 
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Bogotá Doña Juana 6.279,5 1,27 

Antioquia La pradera 2.648,0 0,54 

Valle del Cauca Presidente+El guabal  9.798,5 1,99 

Atlántico Los pocitos  1.581,1 0,32 

Bolívar  Loma los cocos  1.503,5 0,30 

Cundinamarca Mondoñedo 1.356,4 0,27 

Total 23.167,9 4,69 

Fuente: elaboración propia a partir de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2018) (DNP; Superservicios, 2018) 

 

2.6.3. OPCIÓN 3: CCUS RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO 

 

 

Figura 34. Recuperación mejorada de petróleo 

Fuente: Global CCS Institute. 

La recuperación mejorada de petróleo con CO2 

(EOR-CO2) consiste en inyectar el CO2 resultado de 

los procesos de combustión en los campos de crudo 

y gas para incrementar o mantener las cantidades 

de crudo y gas producidas. El fuerte sesgo hacia 

EOR-CO2 en lugar del almacenamiento dedicado 

está impulsado por el generador de valor para el 

almacenamiento de CO₂ a través de los ingresos de 

la producción de petróleo que respalda los casos de 

negocios para la inversión (Global CCS Institute, 

2020). En la  

Figura 34 se presenta el esquema general de EOR- 

CO2. 

 

Estado de desarrollo  

Se estima que para el 2017, de los 375 proyectos de EOR que operaban a nivel mundial, 166 

proyectos eran a través de la inyección de CO2. La producción de petróleo de los proyectos EOR-CO2 

es de aproximadamente 0,5 millones de bpd49. Este volumen representa aproximadamente el 20% 

de la producción de las operaciones EOR, que a su vez representa el 2% de la producción mundial 

de petróleo. En cuanto a las proyecciones, se estiman que se producirán 1,64 millones de bpd con 

CO2-EOR de los 4,5 millones de bpd de EOR en 2040 (lo que representaría el 4% de la producción 

mundial) (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). 

En Colombia, de acuerdo con comunicado de práctica de recobro mejorado de Ecopetrol “Estatus 

de la recuperación Mejorada de Petróleo en Colombia”, iniciativas de recuperación mejorada con 

inyección cíclica de CO2 se han desarrollado en los Campos Galán (comienzo de los años 80) y en un 

 
49 Barriles por día  
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pozo del Campo Llanito (2008), procesos que pueden considerarse exitosos pero que por 

disponibilidad del gas no fueron extendidas.  

 

Potencial de captura y uso 

 

Se estima que, en Colombia se podría almacenar un total de 5,93 millones de MtCO2, mientras se 

entregarían 503 millones de barriles al día (MMbbl) a través de cinco proyectos CCS-EOR en cuatro 

conglomerados (clústeres) identificados en todo el país (Ver Tabla 4). Estos cuatro conglomerados 

potenciales para la implementación de proyectos de EOR- CO2 en Colombia se identificaron con base 

en la ubicación de las fuentes industriales de CO2 y campos petrolíferos adecuados dentro de un 

rango de 300 km. Las grandes fuentes de CO2 se encuentran principalmente en las regiones del 

centro y norte del país a lo largo del valle del río Magdalena, y entre las regiones central y oriental 

de la cordillera de los Andes. Las mayores fuentes de CO2 individuales son las dos refinerías ubicadas 

en la región centro y norte, respectivamente (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020).  

 

Tabla 28. Clústeres para CO2-EOR identificados en Colombia 

Clúster 
Nombre/ 

Ubicación 

Potencial 

de captura 

(Mtpa CO2) 

Fuentes de CO2 

Potencial de 

almacenamiento 

(Mtpa CO2) 

Recuperación 

de petróleo 

1 
Centro del 

país 
4,3  

Producción de petróleo, 

refinación, generación 

eléctrica y cemento 

200  364 MMbbl 

2 Sur del país 0,22  
Producción de 

petróleo50  
9  36 MMbbl 

3 
Norte del 

país 
0,51  

Refinación de petróleo, 

industria del cemento, 

termoeléctricas. 

12  41 MMbbl 

4 
Suroccidente 

del país 

0,87  

 

Producción de petróleo, 

industria del cemento, 

plantas termoeléctricas 

y plantas de etanol a 

base de caña51. 

25,4  62 MMbbl 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020) 

 

 
50 Con una corriente de CO2 (70-75%). 
51 La corriente de CO2 de la producción de bioetanol es de alta pureza (>95%) 
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El potencial de mitigación de CO2 a través de CCS-EOR representa el 25% de las emisiones 

proyectadas de la industria petrolera en Colombia para el período 2025-2040. En comparación con 

la meta prevista de contribución determinada a nivel nacional (INDC) establecida por el gobierno 

colombiano, los proyectos CCS-EOR podrían contribuir con el 7% del total de reducciones de 

emisiones acumuladas para 2040 (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020).  

 

Costos  

 

El costo nivelado de captura oscila entre 14-250 USD/tCO2, seguido del coste del CO2 durante las 

operaciones de EOR con una variación de 29-71 USD/ tCO2, y finalmente el transporte de CO2, de 

1,2 USD/ tCO2 a 28 USD / tCO2. Estos costos son consistentes con el modelo económico desarrollado 

por (Kukai et al, 2016) el cual estima la factibilidad de un proyecto CCS-EOR con un precio del CO2 

de 40 dólares por tonelada y el precio del petróleo de 70 dólares o más por barril. En cuanto a los 

costos de inyección, dependen principalmente de la profundidad de la inyección, y del número de 

pozos considerados para cada caso (Yánez, Ramírez, Núñez-López, Castillo, & André, 2020). 

 

Otros estudios afirman que el costo de realizar EOR pueden estar en el rango de 52 a 62 USD por 

tonelada capturada o entre 71 y 84 dólares por tonelada evitada (precios del 2015) y depende 

estrechamente de la selección de la planta de referencia. El costo de captura hace referencia sólo al 

proceso de captura mientras que el costo de tonelada evitada incluye la captura, el transporte y el 

almacenamiento. Por lo tanto, una amplia variabilidad en el costo se observa en función del tipo de 

planta de proceso (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). 

 

Retos 

 

Hoy, los principales obstáculos para un despliegue más amplio de CO2-EOR son altos desembolsos 

de capital para proyectos, geología adecuada, falta de infraestructura de transporte de CO2, y 

disponibilidad limitada de fuentes de CO2 confiables y de bajo costo en las proximidades de los 

campos petroleros (IEA, 2019). 

 

En conclusión, el potencial de captura de CO2 mediante la implementación de tecnologías de 

absorción priorizadas para Colombia son aproximadamente 6 Mtpa de fuentes puntuales de 

emisión, potencial que podría ampliarse hasta el total disponible (17,8 Mtpa CO2), si se implementa 

EOR y se desarrollan clústeres de captura intersectoriales. Adicionalmente, existe un potencial de 

aproximadamente 4,7 Mtpa de CO2 proveniente de los principales rellenos sanitarios si se 

implementa combustión oxyfuel para la generación de energía a partir de residuos (WtE). Sin 

embargo, la gestión integral de residuos sólidos contemplada en la NDC a 2030, estima una meta de 

reducción de 3,26 MtCO2 que deben ser descontados de la combustión oxyfuel. Ajustando el 

potencial de captura de las opciones NO AFULO se obtiene un valor de 18,74 MtCO2/año. 
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2.7. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

 

Las partes interesadas se definen como todas las personas u organizaciones que, públicas y privadas, 

internas y externas, de alguna forma pueden influir o impactar en el objetivo de un proyecto, la 

estrategia corporativa de una organización o un sistema de gestión (Ecuela Europea de Excelencia , 

2020).  La identificación de actores entorno a la implementación de opciones tecnológicas de 

absorción de CO2 para Colombia se realizó mediante la construcción de un mapa de partes 

interesadas, públicos de interés o Stakeholders. Este mapa ubica los actores en niveles de acuerdo 

con su influencia y/o participación en la estrategia de aumentar las absorciones de CO2 en el país 

(Figura 35).  A continuación, se definen los niveles de influencia y en la Tabla 29 se presenta cada 

actor con sus principales funciones dentro de la estrategia.  

 

Nivel 1. Se ubican los actores principales con relación directa en la implementación de las 

alternativas tecnológicas de absorción de CO2 en el país.  

 

Nivel 2. Se ubican los actores que regulan o soportan financieramente la implementación de las 

alternativas tecnológicas de absorción de CO2 en el país.  

 

Nivel 3. Son los actores que no participan directamente en la implementación de las alternativas 

tecnológicas de absorción de CO2 en el país, pero si pueden verse afectados o afectar las acciones 

desarrolladas por la estrategia.  

 

 
Figura 35. Mapa de las partes interesadas clave en la implementación de las opciones NO AFOLU 

priorizadas  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Definición de las partes interesadas clave y su función en la implementación de opciones NO 

AFOLU priorizadas  

Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Nivel 1 

Grandes fuentes 

de emisión  

Sectores industriales con 

más de un 1Mtpa de 

emisiones de CO2. 

- Identificar fuentes potenciales para 

la implementación de alternativas 

tecnológicas de absorción. 

- Participación directa en los 

proyectos de absorción.  

Medianas fuentes 

de emisión  

Sectores industriales entre 

100 y 999 ktpa de emisiones 

de CO2. 

- Identificar fuentes potenciales para 

la implementación de alternativas 

tecnológicas de absorción. 

- Participación directa en clústeres 

de captura de CO2. 

Pequeñas fuentes 

de emisión  

Sectores industriales con 

menos de 100 ktpa 

emisiones de CO2. 

- Identificar fuentes potenciales para 

la implementación de alternativas 

tecnológicas de absorción. 

- Participación directa en clústeres 

de captura de CO2. 

Usuarios de CO2 

Sectores industriales que 

incorporan el CO2 en sus 

procesos como materia prima 

o como uso directo en sus 

productos.  

- Identificar fuentes potenciales para 

el suministro de CO2 de acuerdo 

con las necesidades de la industria. 

- Participación directa en clústeres 

de captura y uso de CO2. 

Nivel 2 

Ministerios  

Órganos de la administración 

pública del país que 

desarrollan políticas entorno 

a las áreas de competencia 

para la implementación de las 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Desarrollar el marco normativo 

ambiental, comercial, tributario, de 

transporte etc. entorno a la 

implementación de alternativas 

tecnológicas de captura, 

transporte, almacenamiento y uso 

de CO2.  

Entidades 

territoriales  

Representantes de los 

departamentos, distritos, 

municipios y los territorios 

indígenas influenciados por la 

implementación de las 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Definir compromisos locales de 

absorción de emisiones.  

- Promover y cooperar en la 

implementación de las alternativas 

tecnológicas de absorción. 

Autoridades 

ambientales 

Hace referencia a cualquier 

autoridad de la República de 

Colombia que tenga 

competencia en asuntos 

ambientales sobre el área de 

implementación de las 

- Definir procedimientos y requisitos 

ambientales aplicables a los 

proyectos de absorción bajo su 

jurisdicción.  

- Ejecutar actividades de control y 

seguimiento de los proyectos de 

absorción conforme a la normativa 
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

ambiental vigente que aplique a 

este tipo de proyectos.  

- Desarrollar programas de 

fortalecimiento de capacidades. 

Estándares de 

carbono  

Hace referencia a los 

estándares del mercado 

voluntario de carbono y 

registros reconocidos 

internacionalmente para 

proyectos de reducción de 

emisiones.  

- Debe asegurar que las reducciones 

sean reales, adicionales y 

permanentes de los proyectos de 

absorción de emisiones.  

- Debe asegurar que las reducciones 

se vendan una sola vez  

Banca de primer 

piso 

Hace referencia a los bancos 

comerciales que pueden 

ofrecer productos y servicios 

para la financiación de los 

proyectos.  

- Ofrecer productos y servicios para 

la financiación de proyectos de 

absorción de CO2.  

Banca de segundo 

piso 

Hace referencia a las 

entidades financieras que 

canalizan recursos 

económicos a través de la 

banca de primer piso para 

fomentar el desarrollo de un 

país alineándose con las 

políticas económicas de este.  

- Desarrollar programas especiales 

de desarrollo entorno a la 

absorción de emisiones.  

- Impulsar y apoyar los sectores 

productivos para la 

implementación de proyectos de 

absorción. 

- Apoyar el desarrollo de políticas 

para el país entorno a la absorción 

de emisiones.   

Fondos de 

inversión  

Representantes de 

instituciones colectivas de 

inversión que tengan en su 

portafolio para inversión 

proyectos relacionados con la 

mitigación de emisiones de 

GEI.  

- Financiar proyectos o iniciativas de 

absorción de emisiones.  

Nivel 3 Academia 

Representantes de 

universidades, centros de 

investigación y de 

capacitación técnica en áreas 

y disciplinas relacionadas con 

la implementación de las 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Generar conocimiento específico 

entorno a la captura de CO2 

- Generar mano de obra capacitada 

para la implementación de las 

alternativas tecnológicas.  

- Apoyar técnicamente al estado en 

el desarrollo de políticas entorno a 

las áreas de competencia para la 

implementación de las alternativas 

tecnológicas de absorción. 
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Asociaciones 

gremiales 

Representantes de las 

asociaciones gremiales de los 

sectores industriales 

potenciales a implementar 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Definir compromisos sectoriales de 

absorción de emisiones.  

- Promover y cooperar con los 

proyectos de absorción de 

emisiones.  

- Identificar sinergias 

intersectoriales para la 

implementación de clústeres de 

captura, transporte, uso y 

almacenamiento de CO2. 

Consultores  

Profesionales independientes 

y dependientes del Estado, 

profesionales que prestan 

apoyo técnico y servicios de 

fortalecimiento de 

capacidades a los sectores 

industriales que 

implementen alternativas de 

absorción de emisiones. 

- Realizar orientación técnica a los 

sectores industriales y demás 

actores que participen directa e 

indirectamente en los proyectos de 

absorción de emisiones. 

ONG´s 

Representantes de 

organizaciones no 

gubernamentales, 

independientes y sin ánimo 

de lucro con iniciativas civiles 

y populares que puedan estar 

vinculadas a los proyectos de 

implementación de las 

alternativas tecnológicas de 

absorción. 

- Apoyar los procesos de 

socialización y consulta de los 

proyectos de absorción de 

emisiones.  

- Apoyar y promover la legislación 

necesaria entorno a los proyectos 

de absorción de emisiones.  

Comunidad 

Grupos humanos 

influenciados por los 

proyectos de 

implementación de las 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Realizar seguimiento y monitoreo 

ciudadano a los proyectos de 

absorción de emisiones.  

- Promover actividades de manejo 

sostenible de los proyectos de 

absorción de emisiones. 

Medios de 

comunicación 

Medios impresos y digitales 

que informarán y 

comunicarán a los diferentes 

grupos de interés todo lo 

relacionado con los proyectos 

de implementación de 

alternativas tecnológicas de 

absorción.  

- Informar o comunicar sobre los 

proyectos de absorción de 

emisiones y su estado de 

implementación.  

- Sensibilizar a los diferentes grupos 

de interés sobre la relevancia de los 

proyectos de absorción para lograr 

la carbono-neutralidad.  
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

- Formar opinión entorno a los 

compromisos sectoriales, locales y 

nacionales para aumentar las 

absorciones de emisiones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.8. CATEGORÍA AFOLU 

 

El 55% de las emisiones de GEI de Colombia corresponden al módulo AFOLU (agricultura, silvicultura 

y otros usos de la tierra), donde la deforestación representa el 31% de las emisiones, seguido de la 

fermentación entérica (9%) y los suelos gestionados (8%). Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital 

importancia gestionar el cambio en el sector AFOLU para que pase de ser una fuente de emisiones 

GEI a ser sumidero de éstas. Según la Comisión Europea, las soluciones basadas en la naturaleza 

(SbN) son acciones inspiradas, respaldadas por o copiadas de la naturaleza y cuyo objetivo es ayudar 

a las sociedades a abordar una variedad de desafíos ambientales, sociales y económicos de manera 

sostenible. Así mismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), define 

las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como acciones para proteger, gestionar de forma 

sostenible y restaurar ecosistemas modificados que abordan los desafíos sociales de manera 

efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la 

biodiversidad. 

 

Identificando las a las SbN como el camino para que el sector AFOLU se convierta en un sumidero 

importante de las emisiones GEI de Colombia se resalta que estas soluciones son consideradas como 

un concepto sombrilla que construye y desarrolla conceptos como la Adaptación Basada en 

Ecosistemas (AbE), Infraestructura Verde y Azul, Servicios Ecosistémicos, entre otros (Polcher, 

2019).  

 

Las SbN de interés para esta consultoría son las relacionadas con la mitigación y adaptación al 

Cambio Climático ya que este es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad en la 

actualidad. Dependiendo de cómo se gestionen los ecosistemas del mundo, estos, pueden 

contribuir al problema o proporcionar soluciones eficaces basadas en la naturaleza para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Las SbN en forma de mitigación basada en ecosistemas (MbE) puede prevenir la degradación y 

pérdida de ecosistemas naturales. La deforestación y la degradación forestal liberan 

aproximadamente 4,4 Gt de CO2 por año a la atmósfera (Noordwijk, 2014), o alrededor del 12% de 

las emisiones antropogénicas de CO2 (IPCC, 2014). Cuando se considera la agricultura, la silvicultura 

y otros usos de la tierra (AFOLU), la contribución es de aproximadamente el 24% de las emisiones 

antropogénicas globales anuales. Evitar estas emisiones, a través de mejores acciones de 
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conservación y manejo de la tierra, es una intervención poderosa que puede hacer una contribución 

significativa a los esfuerzos globales de mitigación (UICN 2019). 

 

Los ecosistemas naturales y modificados pueden realizar contribuciones muy eficaces en la lucha 

contra el cambio climático mediante su función como "sumidero de carbono natural" al absorber y 

secuestrar las emisiones de CO2. Aproximadamente el 60% de las emisiones de GEI antropogénicas 

acumuladas desde la era preindustrial se han almacenado en tierra (en plantas y suelos) o en el 

océano (IPCC, 2014). La conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas 

desempeña un papel fundamental en el funcionamiento saludable del ciclo del carbono y la 

regulación equilibrada del clima del planeta. Se ha estimado, por ejemplo, que la restauración de 

350 millones de hectáreas de paisajes degradados o deforestados para el 2030 puede secuestrar 

entre 1 y 3 mil millones de toneladas de CO2e por año y, al mismo tiempo, generar alrededor de 170 

mil millones de dólares por año en beneficios por otros servicios ecosistémicos (E. Cohen-Shacham, 

2016). 

 

Existen 3 tipos de acciones relacionadas con SbN que brindan los beneficios de remoción de CO2 

atmosférico, sus diferencias radican en el nivel de ingeniería aplicada a la biodiversidad y los 

ecosistemas y la entrega de servicios ecosistémicos (Polcher, 2019); el Tipo 1: son soluciones que 

implican un mejor uso de los ecosistemas existentes o protegidos, Tipo 2: son soluciones basadas 

en el desarrollo de protocolos y procedimientos de gestión sostenible para ecosistemas gestionados 

o restaurados y el Tipo 3: Soluciones que implican la creación de nuevos ecosistemas o su gestión 

de forma muy intrusiva. Dentro de cada uno de estos tipos se identificaron opciones que Colombia 

puede implementar.  

 

A continuación, en la  

Tabla 30 se presentan cada una de las nueve opciones AFOLU identificadas para aumentar la 

absorción de CO2 en Colombia, las cuales se encuentran clasificadas por tipo de SbN. 

 

Tabla 30. Alternativas AFOLU para la absorción de CO2 

Tipo Opción  Descripción General 

Tipo 1. Acciones de 

Protección y 

conservación de 

ecosistemas naturales52 

Captura de 

Carbono en 

Páramos 

Conservación y/o aumento de carbono en los ecosistemas 

de páramo por descenso de la tasa de deforestación y 

degradación. 

Captura de 

Carbono en 

Manglar 

Conservación y/o aumento de carbono en los ecosistemas 

de manglar tanto en la biomasa aérea como en los 

sedimentos acumulados alrededor de las raíces y suelos. 

 
52 Aplicado al sistema actual de áreas protegidas para Colombia, considerando como área de referencia 14.177.502 de Has para Parques 
Nacionales Naturales. 



 

133 
CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

Tipo Opción  Descripción General 

Captura de 

carbono en 

bosques (REDD+) 

Conservación y/o aumento de carbono en los ecosistemas 

de bosque natural en biomasa aérea. Opción 

implementada bajo la estrategia de control intersectorial 

a la deforestación degradación, conservación, incremento 

de carbono y manejo forestal sostenible  

Tipo 2. Acciones de 

reacondicionamiento y 

creación 

Plantaciones 

forestales con 

fines comerciales 

Producción de madera de plantaciones forestales con 

fines comerciales bajo planes de acción asociados a 

estándares ambientales (FSC53 o PEFC54). 

Sistemas 

silvopartoriles  

Remociones de carbono de los sistemas dedicados a la 

ganadería, pero con incremento de biomasa arbórea 

Producción 

agrícola sostenible 

(manejo 

sostenible de 

suelos) 

Promoción de buenas prácticas en la producción agrícola 

para el aumento de la captura de C en Carbono orgánico 

del Suelo (COS) en cultivos transitorios 

Tipo 3. Acciones de 

restauración y manejo 

Restauración 

Ecológica 
Plan Nacional de Restauración 2015-2035 (PNR) 

Sistemas 

Agroforestales en 

Café 

Reestructurar áreas establecidas con café a libre 

exposición solar en zonas marginales para el cultivo 

mediante la implementación de sistemas agroforestales 

Sistemas 

Agroforestales en 

Cacao 

Aumento en el área dedicada al cultivo de cacao bajo 

sistemas agroforestales, así como la renovación y 

rehabilitación 

Elaboración propia 

 

En la Figura 8 se puede identificar dos grupos de alternativas priorizadas. El primer grupo 

corresponde a la prevención de la degradación y pérdida de bosque, las plantaciones forestales 

comerciales y los sistemas silvopastoriles (ganadería), considerando que estas medidas cuentan con 

las mayores áreas potenciales para su implementación. Es importante mencionar que estas tres 

opciones están consideradas en la actualización de la NDC. Por lo tanto, en el próximo entregable 

se identificará el potencial de captura adicional a lo propuesto para estas alternativas.  

El segundo grupo, incluye las demás alternativas identificadas las cuales obtuvieron un porcentaje 

de priorización inferior al 15%. Sin embargo, los páramos tienen una capacidad de almacenamiento 

de carbono por lenta descomposición y humificación de la materia orgánica. Por su parte, los 

manglares se caracterizan por su gran potencial de captura y almacenamiento de carbono tanto en 

la biomasa aérea como en los sedimentos acumulados alrededor de las raíces y suelos; razón por la 

 
53 Forest Stewardship Council 
54 Sistema Panaeuropeo de Certificación Forestal (PEFC). 

 

https://fsc.org/es
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cual se decide incluir estas dos opciones dentro del grupo de priorizadas y se mantienen como parte 

de las acciones de protección y conservación de ecosistemas Tipo 1. 

La razón por la cual estas opciones quedaron priorizadas radica en la calificación que obtuvieron en 

cada uno de los criterios analizados. Con respecto al potencial de almacenamiento de carbono, los 

factores determinantes en su estimación fueron la extensión de área del país en cada una de las 

opciones, así como el potencial de captura de carbono por unidad de área. 

 

Es importante resaltar que el producto espacial utilizado solo detecta el potencial de captura en la 

biomasa aérea, por lo que especialmente para los ecosistemas de páramos y de manglar su potencial 

es significativamente mayor si se tiene en cuenta el potencial de captura en el suelo 

 

A continuación, se describen cada una de las opciones priorizadas incluyendo su estado actual, 

costos, retos y potencial estimado a partir de restricciones técnicas y de manejo identificadas en la 

etapa de recolección de información tanto primaria como secundaria.  En el Anexo M se presentan 

los cálculos que soportan las estimaciones realizadas. Es importante aclarar que las estimaciones 

realizadas asumen un clima constante y permanente durante el periodo de tiempo analizado; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que un escenario real a medida que cambia el clima, los 

ecosistemas también pueden cambiar su funcionamiento y su potencial de captura.  

Adicionalmente, la estimación del potencial de captura de carbono para cada alternativa ha sido 

actualizados teniendo en cuenta los biomas que las conforman. Por último, se considera la 

restauración ecológica para identificar el potencial de captura adicional de esta alternativa frente a 

lo planteado en la NDC. 

 

 
Figura 36. Priorización de las alternativas AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.1. OPCION 1: PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE BOSQUES 

 

Esta opción se enfoca en el control intersectorial a la deforestación, degradación, conservación, 

incremento de carbono y manejo forestal sostenible. Es necesario disminuir la tasa de emisiones de 

deforestación por un descenso en la pérdida de superficie boscosa con respecto a una proyección 

tendencial estimada a partir de la reproducción metodológica del NREF al 2030. 

 

Estado actual 

 

Colombia, por sus condiciones particulares, cuenta con extensos territorios selváticos, que 

juegan tanto para el estado colombiano como para las naciones que promueven las 

negociaciones sobre el mecanismo REDD+, un papel significativo. Sin embargo, las 

comunidades que viven en estos ecosistemas permanecen al margen de las discusiones en 

torno a su implementación, lo que compromete seriamente el éxito de dicho mecanismo. 

 

Según el Ministerio de Ambiente (2021), la extensión de bosques naturales en Colombia es de 

59,9 millones de hectáreas (MADS, 2021), es decir, un poco más del 50% de la superficie 

continental del país. Esta opción contempla analizar el potencial de captura utilizando como 

referente el área protegida actual para el Sistema de Parques Nacionales que corresponde a 

14,17 millones de hectáreas. 

 

La deforestación es la fuente de emisión más importante del país, para controlar esto hay que 

priorizar y dinamizar otros procesos REDD+ asociado a la degradación, captura de carbono y 

manejo forestal sostenible. En Colombia actualmente este mecanismo se encuentra en fase de 

implementación. 

 

Potencial de captura de CO2 

 

El potencial de captura de carbono para esta medida contempla dos frentes de acción: el 

primero se enfoca en actividades para reducir la deforestación bruta en el país y el segundo en 

aumentar el stock de biomasa en las áreas de bosque considerando diferentes escenarios de 

intervención. 

 

Según el experto consultado, el mayor motor o fuente de emisiones para Colombia es la 

deforestación, con 544 ton de CO2 emitidos a la atmosfera por cada hectárea deforestada. Por 

ende, el potencial de reducción es significativo si realmente se puede lograr reducir la 

deforestación. 

 

Para este ejercicio se estima la línea de base de las emisiones asumiendo una tasa de 

deforestación constante a partir de 2019 y hasta el año 2050 que corresponde a 143.533 ha 
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por año55. El factor de emisión es obtenido del Nivel de Referencia de las emisiones forestales 

por deforestación en Colombia para pago por resultados de REDD+ bajo la CMNUCC, para el 

tipo de bosque en Amazonia: 544 tCO2/ha. Considerando esta metodología de cálculo se 

plantean tres escenarios para emisiones evitadas teniendo en cuenta tres diferentes metas de 

deforestación, así como el uso de una tasa de intervención más acelerada (reducción de la 

deforestación en un menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 70%56, obteniendo los 

resultados de la        Tabla 31.  

 

       Tabla 31. Potencial por reducción de la tasa bruta de deforestación de bosques 

Escenario 

 

Meta de 

deforestación 

(ha/año) 

Emisiones evitadas 

promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total, emisiones evitadas 

para 2050 (tCO2) 

1 80.000 23.790.144 34.561.952 

2 50.000 35.023.744 50.881.952 

3 0 53.746.410 78.081.952 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al aumento del stock de biomasa en las áreas de bosque, si se intervienen las 

14.177.502 ha de áreas protegidas del SINAP (PNN.2016), empleando la metodología de PPN, 

se estima que el potencial máximo de captura anual son 266.912.736 t CO2e. Si se aplicaran 

medidas de manejo forestal sostenible en un 5%, 15% y 30% del área de bosques naturales 

protegidos y considerando un potencial promedio de captura de 17,66 t CO2e  por hectárea57 , 

se podría lograr un aumento del stock de carbono de acuerdo con el área inicial intervenida. A 

continuación, se plantean tres escenarios posibles considerando diferente porcentaje de área 

a intervenir, así como el uso de una tasa de intervención más acelerada (aumento del área 

intervenida en un menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 60%58, obteniendo los 

resultados de la        Tabla 32. 

  
       Tabla 32 Potencial de captura por aumento biomasa en bosques 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 

Área intervenida 

(ha) 

Captura promedio 

anual 

(tCO2/ha-año) 

Total emisiones 

capturadas para 2050 

(tCO2) 

1 5 707.577 7.999.489 12.499.202 

2 15 2.122.732 23.998.468 37.497.607 

3 30 4.245.464 47.996.936 74.995.213 

Fuente: Elaboración propia 

 
55 Aunque la tasa de deforestación para Colombia en el año 2019 fue de 158.894 ha, el dato usado para estimar el potencial de captura 
por deforestación evitada es el de nivel de referencia para Colombia ante la UNFC (United Nations Framework Classification). 
56 Se asume este porcentaje de aceleración o cumplimiento a 2030, porque es el que permite alcanzar la 
meta en la tasa de deforestación establecida en la NDC de 50.000 ha/año. 
57 El potencial promedio de captura se estima a partir del potencial promedio PPN de los 241 biomas 
identificados. 
58 Se asume este porcentaje de aceleración ya que no hay una meta definida para esta alternativa en la NDC. 
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Antes de implementar otra actividad, es necesario reducir la deforestación para priorizar 

posteriormente, las iniciativas de restauración y manejo forestal con el fin de alcanzar la 

carbono neutralidad. Adicionalmente, se debe aclarar que para las estimaciones de captura de 

carbono por ha de bosque realizadas consideran la identificación y agrupación por tipo de 

bioma (241) de acuerdo con el portafolio de conservación (PPN,2010 actualizado 2016). En este 

ejercicio no se tuvieron en cuenta las variables asociadas a la etapa de crecimiento de las 

especies vegetales que influye en su capacidad de absorción. 

 

Costo 

 

Según la FAO el proyecto REDD+ de pago por resultados para Colombia tiene un costo de 28,95 

millones de dólares, derivados de los recursos del sistema de pagos por resultados de REDD+ 

financiado por el Fondo Verde del Clima (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2020). En la Tabla 33 se muestran los costos totales del proyecto y su distribución por 

producto. 

 
Tabla 33. Distribución del presupuesto del proyecto REDD+ 

Resultado 
Costo indicativo 

(USD) 

Cantidad de ingresos del 
FVC (USD) 

Producto 1. Fortalecimiento de la 
capacidad   nacional y local de monitoreo y 
control 

 
4.708.316 

 
4.708.316 

Producto 2. Zonas forestales gestionadas 
de forma sostenible y que, al mismo 
tiempo contribuyen a cerrar la frontera 
agrícola 

 
23.541.581 

 
23.541.581 

Producto 3. Fortalecimiento de la 
aplicación de REDD+ y la gobernanza 
forestal en los territorios indígenas 

 
14.124.949 

 
14.124.949 

Costos de gestión del Proyecto (véase 
la sección G para más detalles) 

 
4.708.316 

 
4.708.316 

Costo total indicativo y moneda (USD) 47.083.16 47.083.16 

Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). 

 

Se debe tener en cuenta que la tabla presentada anteriormente consolida las inversiones por 

entregable en un proyecto de alistamiento para la posterior implementación de iniciativas 

REDD+ en campo.  La anterior estimación se realizó para un plan que contempla como área de 

intervención el Bioma Amazónico Colombiano, el cual abarca un área de 45,9 millones de 

hectáreas (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020). Se precisa que esta 

información corresponde únicamente a este proyecto que se toma como ejemplo para contar 
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con valores aproximados para este tipo de iniciativas, más no representa los costos directos del 

ejercicio que se desarrolla como parte de este entregable. 

 

 Desarrollos requeridos 

 

La mayoría de los territorios de comunidades negras e indígenas son selváticos. Se estima que, 

entre 27 y 31 millones de hectáreas de las comunidades, están constituidos por bosques. Las 

comunidades ya han alertado sobre los peligros y profundos riesgos que correrían los derechos 

territoriales y colectivos, de implementarse el Mecanismo REDD+ sin los debidos procesos de 

consulta y participación efectiva; han exigido, además, la coherencia del Gobierno nacional. 

Mientras se encuentra en curso el proceso de entendimiento REDD+, avanzan otras iniciativas 

de desarrollo (minera, energética y de infraestructura) sobre los territorios selváticos. Se 

requieren entonces, mecanismos de pagos por resultados que compitan con el costo de 

oportunidad de la tierra. 

 

Retos 

 

• Causas de deforestación: asociadas a sectores ilícitos (coca, oro de aluvión, 

praderización o especulación de tierras) en donde los territorios se vuelven bastante 

inestables. Sectores lícitos: expansión de frontera agrícola. 

• Estrategias de control y vigilancia: el ministerio de defensa y justicia deben tener metas 

de reducción de la deforestación.  

• Proyectos de reconversión productiva: intensificación de agricultura sostenible 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

 

El 37,35% de los bosques y selvas nacionales se ubican primordialmente en las regiones de la 

Amazonia y del Pacífico, lugares donde se encuentra una de las mayores diversidades biológicas 

del planeta y que protegen la mayor parte de las estrellas hidrográficas del país. 

 

2.8.2. OPCIÓN 2: PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE PÁRAMOS 

 

Los páramos son paisajes bioclimáticos desarbolados y fríos, localizados entre los 3.200 y 3.800 m 

de altitud (Cuatrecasas, 1989). Los páramos son ecosistemas estratégicos de gran importancia, pues 

participan en la regulación del ciclo hidrológico, al servir de fuentes y nacimientos de agua, recurso 

indispensable para el desarrollo y sostenimiento de las diferentes comunidades; además, son 

hábitat de diversas especies animales y vegetales que se acondicionaron únicamente a este entorno, 

y son escenarios importantes en la dinámica de retención y almacenamiento de carbono 

atmosférico, realizada por los suelos presentes en estos ecosistemas por la lenta descomposición y 

humificación de la materia orgánica, esta acción de capturar de carbono contribuye de forma 

considerable a la mitigación del cambio climático (Castro, 2011). 
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En Colombia los páramos abarcan 29.061 km2, equivalentes apenas al 2,5% del territorio 

continental, sin embargo, esto representa el 50% de ecosistemas paramunos del mundo. El 15% 

(equivalentes a 550 Km2) de la vegetación nativa de los 36 complejos de páramo del país ha sido 

reemplazada por otro tipo de coberturas de la tierra, principalmente por pastos y cultivos, con 226 

Km2. La introducción de especies exóticas, especialmente cultivos forestales alcanzan ya los 30 Km2 

(SIAC 2020). 

 

De los 29.061,3 km2 de páramo, el 45% (12.974,5 km2) se encuentra protegido bajo alguna de las 

categorías del SINAP59, distribuidas en: Clase 1: 10.939,9 km2 (38%), Clase 2: 1.220,7 km2 (4%), y 

Clase 3: 813,8 km2 (3%) (SIAC 2020). 

 

Estado actual 

 

Colombia no incluye todos los depósitos de carbono en la NDC debido a que, para algunas de las 

categorías que los involucran, existen aún vacíos de información a nivel nacional que requerirán 

avances en los próximos años, con el fin de mejorar las estimaciones requeridas. Estas categorías 

corresponden a los ecosistemas marinos y costeros (i.e. ecosistemas de carbono azul), ecosistemas 

de alta montaña (páramos), y arbolado urbano (Minambiente, 2020).  

 

Potencial de captura de CO2 

 

Según la revisión de esta opción con expertos, el potencial de captura de carbono en páramos está 

en desarrollo. Comparar páramos en buen estado de conservación con páramos degradados es un 

reto muy grande y las investigaciones a la fecha son débiles y no han arrojado datos significativos 

para establecer el potencial real de captura de un páramo conservado. Por esta razón, es necesario 

mejorar los diseños de las investigaciones que busquen caracterizar estos procesos (mecanización 

de suelos, degradación y pérdida de suelos). 

 

El potencial de captura de carbono es un proceso de muy largo plazo, los altos contenidos de 

carbono ocurren después de 18.000 a 20.000 años posteriores a la glaciación (descomposición lenta 

de la materia orgánica). Aún no se sabe cómo recuperar este carbono una vez liberado y el potencial 

de fijación de carbono en la biomasa aérea (herbazales, pajonales) es muy bajo como para invertir 

en proyectos de restauración que permitan contribuir de manera significativa al objetivo de la 

carbono neutralidad. 

 

Los bosques de páramos y de transición que están incluidos en la definición de páramos pueden 

representar una oportunidad distinta, ya que en muchas ocasiones estas tierras pertenecen a 

herederos con predios extensos que no pueden explotar el territorio debido a falta de capital y mano 

de obra, por lo que empiezan a perder potreros y el bosque ha venido creciendo. Allí hay un 

potencial importante para proyectos de captura de carbono.  

 

 
59 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 



 

140 
CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

 

En conclusión, el almacenamiento de carbono es grande e importante (sobre todo en el carbono 

orgánico del suelo) pero el potencial de captura no es viable bajo los instrumentos financieros 

vigentes. Por esto, la mitigación del cambio climático en páramos se debe orientar a la conservación 

de este ecosistema para evitar la degradación y pérdida de carbono (Sistema REDD+) y no a 

implementar prácticas de captura de carbono en estos territorios. 

 

En estudios realizados anteriormente se ha estimado que el componente que almacena mayor 

cantidad de carbono en páramo es el suelo, con contenidos entre 119 y 397 t/ha en los primeros 40 

cm de profundidad. Mientras que la biomasa aérea varía entre 13,21 y 183 t/ha (Montes-Pulido, 

2017). Una Parcela Permanente de Monitoreo (PPM) en recuperación ubicada en Boyacá-Colombia 

mostró mayor capacidad de captura, con un valor promedio de 872,26 t ha; en contraste, la PPM 

con menor capacidad fue la intervenida (221,70 t /ha) (Karen Lisseth Africano Pérez, Germán 

Eduardo Cely Reyes, Pablo Antonio Serrano Cely. 2016). 

 

Asumiendo que el área de páramos no protegida (55%) acorde con el SINAP (SIAC, 2021) 
correspondiente a 1.598.355 ha puede sufrir conversiones de uso hacia pastizales, esto significará 
que habrá emisiones de CO2 como pérdida de carbono en suelo. A continuación, se plantean tres 
escenarios de conservación para este tipo de ecosistema con el fin de evitar su conversión a 
pastizales, teniendo en cuenta diferentes porcentajes de área no protegida intervenida al año y 
considerando un contenido de C en suelo de 119 tC/ha (ver Tabla 34): 
 
Tabla 34 Emisiones evitadas por conservación de páramos 

Escenario 

 

% de área 

protegida/

año 

 

Área intervenida 

(ha/año) 

Emisiones evitadas 

promedio 

(tCO2/ha-año) 

Captura para 2050 

(tCO2) 

1 5 79.918 642.103 523.062 

2 15 239.753 721.464 0* 

3 30 479.507 721.464 0* 
*Las emisiones evitadas para esta opción (Páramos) consideran un periodo de protección de 20 años desde el momento en el que se 
inicia la intervención. Por lo tanto, en el 2050 no se refleja un potencial de captura (emisiones evitadas) porque dicho periodo se ha 
cumplido de forma gradual en años anteriores. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Además de estas emisiones evitadas, los páramos son ecosistemas susceptibles a restauración. 
Mediante la metodología de PPN, actualmente se dispone de 478.719 ha potenciales para esta 
actividad. En este sentido, a continuación, se plantean tres escenarios considerando diferentes 
porcentajes de área intervenida para restauración a partir del área potencial del país, así como el 
uso de una tasa de intervención más acelerada (aumento del área intervenida en un menor tiempo) 
hasta 2030 correspondiente al 60%60, obteniendo los resultados de la  

 
60 Se asume este porcentaje de aceleración ya que no hay una meta definida para esta alternativa en la NDC. 
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Tabla 35.  Potencial de remoción en áreas para restauración en páramos 

: 
 
Tabla 35.  Potencial de remoción en áreas para restauración en páramos 

Fuente: Elaboración propia 

Costo 

 

A juicio de experto se necesitan inversiones a nivel de fincas en donde se estima una inversión única 

integral del sistema productivo: COP 50.000.000/finca (4-10 ha). No se tienen costos de 

mantenimiento de estas inversiones. 

 

Desarrollos requeridos 

 

Según juicio de experto, se requiere el desarrollo de un sistema de monitoreo, verificación y reporte 

de las acciones en páramo (hay un monitoreo general que es el que se da a nivel país en relación 

con el clima y agua, sin embargo, la cantidad de estaciones es baja). En general, hay muy poca 

capacidad para saber si las inversiones que se hacen en reconversión productiva son efectivas o no. 

Si bien, existe el monitoreo de glaciar, la evolución del uso del suelo en páramo hoy no se conoce 

bien. Hoy en día no existen herramientas para saber que pasa en los páramos en los últimos 10 años. 

Hay muy baja capacidad para mantener una observación continua de estos ecosistemas de alta 

montaña. 

 

Retos 

 

• El mayor reto para conservar los páramos con fines de mitigación del cambio climático es el 

monitoreo de las distintas formas de producción que se están implementando en el páramo 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 

 

Área intervenida 

(ha) 

Remoción de 

carbono promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total remoción de 

carbono a 2050 

(tCO2) 

1 10 47.872                  55.565 86.820 

2 30 143.616 500.083                              781.380 

3 100 478.719 6.743.783 10.537.161 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 

 

Área intervenida 

(ha) 

Remoción de 

carbono promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total remoción de 

carbono a 2050 

(tCO2) 

1 10 47.872                  55.565 86.820 

2 30 143.616 500.083                              781.380 

3 100 478.719 6.743.783 10.537.161 
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para entender mejor cual es esa pérdida por degradación del ecosistema y la pérdida de 

suelo (diseño de las investigaciones). 

• Debilidad de las entidades públicas (ambientales y de control) para hacer cumplir los 

mandatos de ley relacionados a los páramos.    

• El reto está en el diseño de las investigaciones se deben enfocar en la caracterización de los 

sistemas productivos y la historia ambiental de los territorios para establecer la degradación 

y perdida de suelos en los páramos. 

• La principal amenaza para los páramos es la expansión de la frontera agrícola y uno de los 

principales cuellos de botella es que no existe asistencia técnica por parte del estado para 

que las personas que realizan estas prácticas en páramo lo hagan de una forma más 

adecuada. 

• Falta de interacción del gobierno con otras estrategias financiadas por otros actores. 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

En Colombia se identifican hasta el momento 37 complejos de páramos en la cordillera de los Andes 

que suman cerca de 3 millones de hectáreas y representan el 50% del área total que existe en los 6 

países andinos, únicos con este ecosistema (MADS, 2018). 

 

2.8.3. OPCIÓN 3. PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE MANGLARES 

 

El manglar es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en el 

cual la especie fundamental es el mangle. Los manglares constituyen un ecosistema irremplazable 

y único, que alberga una increíble biodiversidad por lo que se los considera como una de las cinco 

unidades ecológicas más productivas del mundo, con niveles de productividad primaria que superan 

la de muchos sistemas agrícolas (MADS 2020). Los manglares son considerados uno de los depósitos 

más importantes de carbono azul. Con 288.819 hectáreas de manglares, Colombia es el cuarto país 

del continente americano con mayor extensión de manglares y el décimo segundo en el mundo en 

relación con la cantidad de carbono por unidad de área.  

 

Estado actual 

 

Los manglares de Colombia tienen una extensión aproximada de 288.819 ha, hallándose distribuidos 

en los litorales Caribe y el Pacífico. Aunque el manglar ha sido duramente afectado por la tala 

indiscriminada, obras de infraestructura vial mal planeadas, ampliación de la frontera urbana o 

contaminación que lo han llevado a una degradación significativa, actualmente se pueden ver 

todavía muchos lugares en donde el manglar se desarrolla a plenitud y las poblaciones humanas 

viven de manera armónica con este ecosistema dándole el valor que se merece. Los manglares de 
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la costa pacífica colombiana se precian de ser los más desarrollados y grandes de todo el pacífico 

americano (MADS 2020). 

 

En Colombia ya existe una priorización de las áreas de manglar a restaurar (INVEMAR). En este 

momento el gobierno no habla de una restauración activa del manglar, se habla más bien de una 

rehabilitación de las áreas para que haya una regeneración natural del manglar (en vez de plantar) 

ya que los esfuerzo de restaurar activamente el manglar son fallidos, sino hay una rehabilitación del 

ecosistema primero. 

 

Ya existe un proyecto de restauración de manglares en tres parches de manglar ubicados en el Golfo 

de Morrosquillo y otras iniciativas que se están desarrollando no solo en el caribe sino también en 

el pacífico. 

 

Las acciones están encaminadas a que el ecosistema se recupere y mantenga, lo que se busca es 

garantizar que no se siga perdiendo el ecosistema, lo cual se vuelve muy complejo al tener presencia 

de actividades ilícitas dentro de estos ecosistemas (tala ilegal principalmente en Buenaventura y 

Tumaco). 

 

Este trabajo se ha venido realizando en el marco de las estrategias REDD+, el proyecto del Golfo de 

Morrosquillo ya hay un proyecto registrado en RENARE61 y está en proceso de validación y 

verificación con Verra. 

 

En la costa Caribe hay perdida de manglar asociada a la ganadería, los cultivos de arroz y de palma, 

adicional a esto hay procesos de degradación del manglar por falta del intercambio hidrológico 

necesario para la funcionalidad del mangle. En el pacífico es proceso más fuerte es el de la 

degradación, pero también perdida por la tala ilegal. 

 

Potencial de captura de CO2 

 

Según información secundaria los manglares pueden almacenar hasta 10 veces más carbono que la 

misma área de un bosque terrestre (CI 2019). El promedio de stock de CO2 en los manglares 

colombianos es de 527 t/ha sobre el suelo, y de 82 MgC/ha de biomasa (Fuente: Profesor de la 

Universidad de Antioquia Juan Felipe Blanco Libreros). Otros estudios realizados en ecosistemas de 

manglar de Costa Rica reportan stocks de carbono de entre 413 y 1,335 MgC/ha (UICN 2017). En el 

proyecto del Golfo de Morrosquillo liderado por Conservación Internacional se espera evitar la fuga 

de casi un millón de toneladas de carbono en los próximos 30 años interviniendo 7.500 hectáreas 

de manglar, con un promedio de 30.000 toneladas de fugas evitadas/año. 

 

Considerando un área 227.662 ha de manglar en nueve halobiomas identificados, una tasa de 

deforestación constante del 1.06% al año62 (Bolivar, 2020) y un promedio de stock de 401 t CO2 /ha 

(estimado a partir de la PPN), se plantean tres escenarios de mitigación que implican la reducción 

 
61 Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
62 Promedio total área deforestada en el periodo histórico de referencia (2003-2015) 
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de la deforestación en porcentajes diferentes, empleando una tasa de intervención más acelerada 

(reducción de la deforestación en un menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 60%63, 

obteniendo los resultados de la Tabla 36. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 36.  Potencial por reducción de la tasa de deforestación en manglares 

Escenario 

 

 

% de 

reducción  

Meta de 

deforestación 

(ha/año) 

Emisiones 

evitadas promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total Emisiones evitadas 

a 2050 

(tCO2) 

1 10 2.172 61.958 96.809 

2 30 1.689 185.874 290.428 

3 100 0 619.580 968.093 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

Costo 

 

Existe una valoración económica del ecosistema a partir de las técnicas de valoración del costo de 

oportunidad y el precio de mercado la cual arroja una valoración del ecosistema de entre USD 

21.081 ton/año y USD 32 millones ton/año (Rojas et al 2019). 

 

Desarrollos que se requieren 

 

• El uso de mejor información biofísica que permita caracterizar el ecosistema y la capacidad 

de proveer servicios ecosistémicos para avanzar en los estudios de evaluación integral. 

• Considerar las preferencias y percepciones de las comunidades y organizaciones que 

dependen de los servicios ecosistémicos y la calidad del ecosistema. 

• Creación de una base de datos a disposición del público sobre los estudios de evaluación de 

los manglares de Colombia.      

• Desarrollo de sistemas MVR. 

    

   

Retos 

 

• El principal reto para prevenir la perdida y degradación de manglares es la situación de 

orden público en especial en la costa pacífica. Son zonas de salida de ilícitos que generan 

 
63 Se asume este porcentaje de aceleración ya que no hay una meta definida para esta alternativa en la NDC. 
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muchas limitantes de seguridad para ejercer prácticas de manejo por falta de control y 

vigilancia y presencial del estado (tala ilegal de madera). 

 

• Falta de conocimiento por parte de los actores públicos, privados y comunitarios sobre la 

importancia de este ecosistema. 

• Falta de experiencia de las corporaciones regionales en el manejo de ecosistemas marino-

costeros. 

• Costos elevados para la conservación de manglares (mucho más altos que la conservación 

de ecosistemas terrestres) ya que lo primero que hay que hacer es el restablecer el flujo 

hídrico que permite ese balance entre agua dulce y agua salada. 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

 

Litorales Caribe y Pacífico de Colombia. 

 

2.8.4. OPCIÓN 4: SISTEMAS SILVOPASTORILES EN ÁREAS DE GANADERÍA BOVINA 

 

Desarrollar a nivel regional las estrategias planteadas para incrementar los sumideros de carbono 

de los agro-ecosistemas, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo del territorio, 

promoviendo a su vez la conservación y/o la restauración de ecosistemas naturales estratégicos, 

desincentivando la deforestación, incentivando los paisajes productivos sostenibles mediante la 

armonización y articulación de los diferentes instrumentos de política pública (Grupo de 

Sostenibilidad Ambiental y Cambio climático del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 

 

• Estado actual 

 

En Colombia, la mayor parte del área pecuaria está dedicada a pastos para la ganadería bovina 

(aproximadamente el equivalente al 80,64%), manejada en un 70% bajo sistemas de producción 

extensivos, con una capacidad de carga promedia de 0,9 animales por hectárea y una producción 

aproximada en los sistemas extensivos mejorados de 134,89 kg de carne/animal/año, equivalentes 

a 121,40 kg de carne/ha/año. Estos sistemas extensivos están caracterizados por una baja eficiencia 

en el uso del suelo, sumado a un gran deterioro ambiental a causa de problemas como la 

deforestación, las quemas, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la inequidad social, factores 

que han hecho que la ganadería bovina sea vista como un sector productivo que atenta contra la 

sostenibilidad ecológica mundial (Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 2003). Sin embargo, el 

concepto puede cambiar si se enfoca a la ganadería bovina bajo un sistema que contemple 

alternativas que permitan solucionar los problemas relacionados con su actual sistema de 

producción incrementando de forma considerable las remociones de CO2 a partir de las prácticas de 

ganadería bovina sostenible. 
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• Condiciones habilitantes requeridas 

 

Se requiere conectividad y de la articulación con corredores ecosistémicos. la cooperación de la 

institucionalidad presente en los territorios, así como de recursos técnicos y financieros que puedan 

proveer fuentes que tengan conocimiento e interés en el tema. 

 

• Potencial de captura GEI 

 

Según la NAMA de Ganadería bovina sostenible se busca reducir las emisiones de GEI generados en 
la producción ganadera e incrementar las remociones de carbono de los agroecosistemas dedicados 
a la ganadería promoviendo la conservación y/o restauración de ecosistemas naturales ubicados 
dentro de las fincas ganaderas. Para esto se estima que en el país hay 14,8 millones de hectáreas 
potenciales para estas actividades, en 25.170 fincas que pueden llegar a representar 9,81 Mt CO2 
eq (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 
 

Potencial de captura de CO2 

 

El potencial de captura de carbono estimado a partir de la Producción Primaria Neta para el área 

potencial con vocación bovina carne en Colombia de la UPRA64 (10.155.582ha) sería de 290.751.043 

t CO2/año, considerando un potencial promedio de captura de 22,72t CO2/ha. Sin embargo, 

desarrollar sistemas silvopastoriles en el total de esta área es un reto muy grande para el país por 

lo que se plantean tres escenarios de mitigación, asumiendo diferentes porcentajes de intervención, 

así como el uso de una tasa de intervención más acelerada (aumento del área intervenida en un 

menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 50%65, obteniendo los resultados de la Tabla 37. 

Tabla 37. Potencial de captura a partir de sistemas silvopastoriles 

 

2.9. PLANTACIONES FORESTALES CON FINES COMERCIALES 

Esta opción se enfoca en la producción de madera de plantaciones forestales con fines comerciales 

con el plan de acción de la cadena PFC. Esta busca el desarrollo y consolidación de la cadena 

productiva de las plantaciones forestales con fines comerciales: Articulación técnica y económica 

 
64 Unidad de planeación rural y agropecuaria  
65 Se asume este porcentaje de aceleración o cumplimiento a 2030, porque es el que permite alcanzar la meta establecida en la NDC 

para la intervención de 3.628.959 ha en el sector ganadero. 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 

Área para sistemas 

silvopastoriles 

(ha) 

Remoción de 

carbono promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total remoción 

de carbono a 

2050 (tCO2) 

1 10 1.015.558 13.653.382 23.076.138 

2 30 3.046.674 40.960.145 69.228.415 

3 100 10.155.582 136.533.818 230.761.382 
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para la producción de madera de plantaciones forestales con fines comerciales con el plan de acción 

de la cadena PFC. El portafolio se compone de 12 programas que contienen 30 proyectos, enfocados 

en productividad y mercado; institucionalidad; inclusión social y trabajo decente; y compromiso 

ambiental. 

 

Estado actual 

 

Según el Ministerio de Agricultura, las áreas con producción forestal en Colombia son 

aproximadamente 568.769 hectáreas. La apuesta con el ordenamiento de la producción es 

promover la focalización de las inversiones públicas y privadas en las zonas con mejor desempeño 

productivo, fortaleciendo los procesos de planificación para hacer un uso eficiente de los recursos 

y así alcanzar la meta del Gobierno de establecer 122.000 nuevas hectáreas con plantaciones 

forestales comerciales. 

 

Potencial de captura de CO2 

 

El potencial máximo de captura de carbono estimado a partir de la metodología de PPN para 

intervenir un área total de 7.467.508 ha es de 204.961.480 t CO2/año considerando un potencial 

promedio de captura de 22,84t CO2/ha. Sin embargo, desarrollar plantaciones forestales en el total 

de esta área es un reto muy grande para el país por lo que se plantean los siguientes escenarios de 

mitigación, asumiendo que se van a forestar hectáreas donde antes no había bosque en diferentes 

porcentajes, así como el uso de una tasa de intervención más acelerada (aumento del área 

intervenida en un menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 60%66, obteniendo los resultados 

de la . 

Tabla 38. 

Tabla 38. Potencial de captura a partir de plantaciones forestales comerciales 

Fuente: elaboración propia 

Costo 

 

Los costos acumulados de las plantaciones comerciales en Colombia para Eucalyptus spp. y Pinus 

spp. son de entre 3.260 y 6.340 USD/ ha (PROFOR, 2017). 

 

 

 
66 Se asume este porcentaje de aceleración o cumplimiento a 2030, porque es el que permite alcanzar la meta establecida en la NDC 

para la intervención de 368.836 ha en el escenario 1. 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 

Área para 

reforestación 

(ha) 

Remoción de 

carbono promedio 

(tCO2/ha-año) 

Total remoción 

de carbono a 

2050 (tCO2) 

1 10 746.000          10.799.823 17.059.002 

2 30 2.240.252 32.399.468 51.177.007 

3 100 7.467.508 53.978.053 170.590.022 
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Desarrollos que se requieren 

 

Existe la necesidad de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, mejorar la calidad de los 

productos en función de las demandas del mercado, integrar la producción industrial con la de 

pequeños y medianos reforestadores, así como ganar competitividad para la producción nacional. 

Las barreras identificadas son principalmente la financiación para la inversión inicial, mercados de 

colocación de la madera. 

 

La capacidad de captura de carbono de las especies forestales nativa e introducidas es alto, sin 

embargo, es importante realizar un manejo ordenado de estas plantaciones comerciales, para que 

el uso comercial no vaya a permitir una reducción considerable en los crecimientos y rendimientos 

que terminan siendo la capacidad de reducción de GEI. En este sentido, es importante recolectar 

información sobre cuáles son esas especies recomendables para las diferentes regiones del país que 

realmente brinden esa capacidad de captura. Igualmente es importante tener en cuenta la 

condición de los suelos como factor determinante para definir cuál va a ser el sistema de repoblación 

adecuada para optimizar los sistemas. 

 

Retos 

• Promoción de la actividad a partir de subsidios, exoneraciones ficales entre otras, 

asegurando la protección y conservación de los ecosistemas naturales. 

• Generación de mercados asociados al consumo de maderas sostenibles. 

 

Zonas de potencial para su desarrollo 

 

14 Departamentos ubicados en tres regiones (Caribe, Eje Cafetero y suroccidente y Orinoquia). 

 

 

2.10. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 

Se basa en el Plan Nacional de Restauración 2015-2035 en el cual se definen los procesos de 

restauración bajo un conjunto de distintos enfoques que dependen del nivel de restitución de la 

estructura y funcionalidad del ecosistema. Estos enfoques son recuperación, rehabilitación, y 

restauración ecológica propiamente dicha, esta última se considera aquella en la que se logra que 

la funcionalidad y estructura del ecosistema sea lo más parecido al estado original.  

 

Estado actual 

 

En las últimas dos décadas, Colombia ha visto el desarrollo de más de un centenar de proyectos de 

restauración ecológica que cobijan un área no menor a 87.000 hectáreas. A pesar de que el área 

cubierta no alcanza las metas que se propuso el Plan Verde (245.000 ha), los impactos más 
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significativos han sido en el orden político y gremial. Estos esfuerzos han servido para engranar la 

restauración ecológica en los planes de gobierno a todos los niveles territoriales, desde el más alto 

en el Departamento Nacional de Planeación hasta a nivel de municipio y subcuenca. También ha 

permitido el desarrollo de una generación de profesionales y la acumulación de conocimiento en el 

tema (M.R., 2014). 

 

 

Potencial de captura de CO2 

 

A juicio de experto se determinó que en compromisos internacionales Colombia se comprometió a 

restaurar un millón de hectáreas (2014-2020) y a 2035 hay una meta de restaurar otro millón de 

hectáreas de acuerdo con lo definido el Plan Nacional de Restauración. Sin embargo, el potencial de 

restauración del país es mucho más grande, aproximadamente de 6 millones de hectáreas que en 

términos de regiones naturales en el país corresponden a la siguiente priorización: 40% Andina, 34% 

Caribe, 11% Magdalena y 10% Orinoquía (Etter, Andrade, Cara, Cortés, & Kelly, 2020). 

 

El potencial de captura máxima de carbono estimado a partir de la PPN para las acciones de 

restauración ecológica de Colombia es de 27.895.731 t CO2/año, considerando un promedio de 

stock de 16,21t CO2 /ha y un total 1.255.990 ha. Sin embargo, para alcanzar esta meta se requerirían 

grandes esfuerzos por lo que se plantean tres escenarios de mitigación, que incluyen la restauración 

de diferentes porcentajes del área potencial, así como el uso de una tasa de intervención más 

acelerada (aumento del área intervenida en un menor tiempo) hasta 2030 correspondiente al 80%67, 

obteniendo los resultados de la Tabla 39:  

 

Tabla 39. Potencial de captura en áreas viables para restauración 

                                                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Costo 

 

Según juicio de experto no se puede llegar hacer un promedio por hectárea restaurada, debido a la 

variedad de ecosistemas del territorio (más de 80 ecosistemas) con características y niveles de 

degradación distintos. Se necesitan trabajar valores por ecosistema. 

 

Desarrollos que se requieren 

 
67 Se asume este porcentaje de aceleración o cumplimiento a 2030, porque es el que permite alcanzar la meta establecida en la NDC 

para la intervención de 962.615 ha. 

Escenario 

 

% de área 

intervenida 
Área para 

restauración (ha) 

Remoción de 

carbono promedio 

 (tCO2/ha-año) 

Total remoción 

de carbono a 

2050 (tCO2) 

1 10 125.599 1.500.145 2.036.396 

2 30 376.797 4.500.435 6.109.188 

3 100 1.255.990 15.001.450 20.363.959 
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• Se necesitan planes de restauración a largo plazo (entre 5 y 10) para iniciar un proceso de 

restauración. El proceso total toma más de 20 años. 

• Se necesitan mayores capacidades para entender los fundamentos y principios de la 

restauración, ya que hasta el momento se ha visto ejercicios que utilizan muy pocas especies 

nativas (10 especies) y con un enfoque más de plantaciones forestales que de simular un 

ecosistema natural. 

• Se requiere capacitación técnica y tecnológica en los ejercicios de restauración a gran escala 

• Se deben recoger experiencias de todos los sectores en siembra de cultivos de árboles en el 

país para poder ponerlos al servicio de la restauración en Colombia. 

Retos 

• Hay un reto con relación a la escala, se han hecho proyectos muy pequeños (planeación 

limitada). La compensación ha sido un mecanismo que ha permitido tener experiencia a 

escalas más grandes, sin embargo, hay que seguir escalando este proceso a nivel de 

Intervención del paisaje forestal (logística, arreglo institucional, propietarios a todos los 

niveles). 

• Existe un reto importante en planificar a nivel apropiado, se deben bajar las metas de 

restauración a corporaciones y departamentos para realmente hacerlas operativas. Así 

como una priorización de áreas a restaurar (ecosistemas) a nivel de corporaciones y 

departamento también. 

Zonas de potencial para su desarrollo 

Nacional. Áreas definidas en el Plan Nacional de Restauración 

 

2.11. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AFOLU 

 

En la Tabla 40 se resumen todas las opciones de mitigación (emisiones evitadas y absorciones) para 

AFOLU en cuanto a su potencial de captura de carbono a 2050 para los tres los escenarios 

planteados en cada una de las opciones.  
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Tabla 40. Consolidado potencial AFOLU para los tres escenarios 

 

 
                                                                                                    Fuente: elaboración propia 

 
* El valor presentado en área corresponde a una meta de deforestación anual 

** El potencial máximo promedio anual es la capacidad que tienen las actividades de conseguir absorciones o reducciones de emisiones sin ninguna limitante. Por ejemplo, que en lugar de forestar 

1 millón de ha, se foresten los 7 millones de hectáreas que UPRA ha determinado que tienen potencial para ser forestadas. 

*** Las emisiones evitadas para esta opción (Páramos) considera un periodo de protección de 20 años desde el momento en el que se inicia la intervención. Por lo tanto, en el 2050 no se refleja 

un potencial de captura (emisiones evitadas) porque dicho periodo se ha cumplido de forma gradual en años anterior. Sin embargo, se destaca el potencial de captura acumulado del ecosistema 

en años anteriores. 

 

NOTA: Para el escenario dos, en la columna donde se descuenta la NDC no se tomaron los valores negativos para totalizar dicho escenario (85.084.710), pues estas medidas no aportan absorciones 

adicionales o emisiones evitadas considerando las metas de la NDC para dichos casos (opciones 1, 4 y 6). 

 

 

Potencial Máximo

Área 

intervenida 

(ha)

Potencial 2050 

(t Co2/año)

Acumulado 

2050 (t CO2)

Área 

intervenida 

(ha)

Potencial 2050 

(t Co2/año)

Acumulado 

2050 (t CO2)

Área 

intervenida 

(ha)

Potencial 2050 

(t Co2/año)

Acumulado 

2050 (t CO2)

Potencial anual**   

 (t CO2/año)

Prevención de la degradación y 

pérdida de bosques  por 

deforestación*

Emisiones 

evitadas
80.000 34.561.952 713.704.309 50.000 50.881.952 1.050.712.309 2.297.626 0 78.081.952 1.612.392.309 29.497.626 78.081.952

Prevención de la degradación y 

pérdida de bosques por aumento de 

stock en biomasa en áreas protegidas 

Absorciones 707.577 12.499.202 239.984.682 2.122.732 37.497.607 719.954.047 37.497.607 4.245.464 74.995.213 1.439.908.094 74.995.213 266.912.736

Prevención de la degradación y 

pérdida de Páramo por conversión 

de uso hacia pastizales ***

Emisiones 

evitadas 
79.918 523.062 19.144.057 239.753 0 20.922.467 0 479.507 0 20.922.467 0 20.922.467

Prevención de la degradación y 

pérdida de Páramo por restuaración Abosrociones 47.872 86.820 1.666.944 143.616 781.380 15.002.497 781.380 478.719 10.537.161 202.313.483 10.537.161 10.537.161

3
Prevención de la degradación y 

pérdida de manglares por 

deforestación *

Emisiones 

evitadas 

2.172 96.809 1.858.739 1.689 290.428 5.576.217 290.428 0 968.093 18.587.391 968.093 968.093

4
Sistemas silvopastoriles

Absorciones
1.015.558 23.076.138 409.601.453 3.046.674 69.228.415 1.228.804.359 -20.512.123 10.155.582 230.761.382 4.096.014.530 141.020.845 290.751.043

5
Plantaciones Forestales

Absorciones 
746.751 17.059.002 323.994.680 2.240.252 51.177.007 971.984.039 42.963.413 7.467.508 170.590.022 1.619.341.584 162.376.429 204.961.480

6 Restauración ecológica Absorciones 125.599 2.036.396 45.004.349 376.797 6.109.188 135.013.048 -10.181.979 1.255.990 20.363.959 450.043.494 4.072.792 27.895.731

2.805.447 89.939.382 1.754.959.214 8.221.514 215.965.976 4.147.968.983 81.532.828 24.082.769 586.297.782 9.459.523.350 423.468.158 901.030.663

Descontando 

NDC 

1

2

Total

Opción
Tipo de 

emisiones

Escenario 1 Escenario 2

Descontando 

NDC

Escenario 3
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Inicialmente, cabe resaltar que la capacidad de reducir emisiones por las 5 opciones 

priorizadas, más la restauración ecológica, puede variar entre 89,94 MtCO2 /año y 586,30 

MtCO2/año al 2050 dependiendo de los esfuerzos a nivel país para la implementación de estas 

alternativas. Sin embargo, para el potencial máximo de estas medidas es necesario descontar 

los aportes de las metas establecidas en la NDC con el fin identificar las absorciones o emisiones 

evitadas adicionales, obteniendo un potencial máximo de 423,47 MtCO2 /año para el escenario 

tres y de 81,53 MtCO2 /año para el escenario dos. En el escenario uno no se realizó descuento 

de la NDC ya que su aporte es inferior a la meta de emisiones de la NDC a 2030 (169,44 Mt 

CO2e). 

 

Es decir, los dos primeros escenarios no logran neutralizar las emisiones esperadas de país a 

2030, mientas que el tercer escenario supera de manera significativa la meta de reducción 

descontando las medidas de mitigación definidas en la NDC tales como: reducción de la 

deforestación en bosques (50.000 ha/año al 2030), sistemas silvopastoriles (3.628.959 ha), 

plantaciones forestales (368.836 ha) y restauración ecológica (962.615 ha) (Minambiente, 

2020). Estas áreas fueron identificadas en su valor más próximo en las trayectorias de los 

escenarios planteados y se descontó su valor equivalente en toneladas de CO2 reducidas o 

absorbidas para cada caso68. Adicionalmente, como parte de este ejercicio, se plantearon unas 

tasas aceleradas de intervención a 2030 para cada una de las opciones, con el fin de aprovechar 

el potencial de absorción de los ecosistemas a corto plazo, ya que estos pueden verse afectados 

por el incremento de la temperatura global en un periodo de tiempo más largo de acuerdo con 

lo definido en el artículo “Soluciones basadas en la naturaleza que pueden ayudar a enfría el 

planeta – si actuamos ahora”69. 

 

Por lo tanto, para lograr la carbono neutralidad del país, además de cumplir con las metas 

establecidas en la NDC, se debe incrementar los esfuerzos en estas medidas y contemplar 

iniciativas de conservación y restauración en ecosistemas como páramos y manglares. Además, 

es fundamental establecer metas ambiciosas para la conservación y restauración de bosques, 

ampliación de las áreas protegidas, desarrollo de sistemas silvopastoriles y plantaciones 

forestales, teniendo en cuenta su gran potencial.  Lo anterior, también busca cubrir la posible 

tendencia de crecimiento de las emisiones a 2050. 

  

2.12. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

 

La identificación de actores entorno a la implementación de acciones relacionadas con SbN para 

aumentar la absorción de CO2 en Colombia, se realizó mediante la construcción de un mapa de 

partes interesadas, públicos de interés o Stakeholders. Este mapa ubica los actores en niveles de 

acuerdo con su influencia y/o participación en la estrategia de aumentar las absorciones de CO2 en 

el país (Figura 37Figura 35).  A continuación, se definen los niveles de influencia y en la  

 
68 Los valores descontados para cada una de las opciones son: 51,16 Mt CO2 para reducción de la deforestación, 76,92 Mt CO2 para 

sistemas silvopastoriles, 8,33 Mt CO2 para plantaciones forestales y 15,62 Mt CO2 para restauración ecológica. 
69 Cécile A. J. Girardin, Stuart Jenkins, Nathalie Seddon, Myles Allen, Simon L. Lewis, Charlotte E. Wheeler, Bronson W. Griscom & 
Yadvinder Malhi , Nature-based solutions can help cool the planet — if we act now, Nature; Vol 593; 13 May 2021. 
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Tabla 41 la definición de cada actor y sus principales funciones dentro de la estrategia.  

 

Nivel 1. Se ubican los actores principales con relación directa en la implementación de las acciones 

relacionadas con SbN para aumentar la absorción de CO2 en Colombia.  

Nivel 2. Se ubican los actores que regulan o soportan financieramente la implementación de las 

acciones relacionadas con SbN para aumentar la absorción de CO2 en Colombia.  

Nivel 3. Son los actores que no participan directamente en la implementación de las acciones 

relacionadas con SbN para aumentar la absorción de CO2 en Colombia, pero si pueden verse 

afectados o afectar las acciones desarrolladas por la estrategia.  
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Figura 37. Mapa de partes interesadas clave en la implementación de las opciones AFOLU priorizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 . Definición partes interesadas y su función en la implementación de opciones AFOLU 
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Nivel 1 

 

Pequeños y 

medianos 

propietarios y 

poseedores de 

tierras  

Propietarios/poseedores de bosques 

y tierras agrícolas, cuyas 

propiedades se incluirán en el 

establecimiento de proyectos de 

protección de ecosistemas naturales 

(bosques, páramos, manglares), 

restauración ecológica y 

plantaciones forestales comerciales. 

- Participar directamente en la ejecución 

de actividades de proyectos relacionados 

con la gestión sostenible de los bosques. 

- Identificar especies con potencial de 

comercialización. 

- Definir los planes de manejo y sistemas 

de monitoreo. 

- Desarrollar las actividades de manejo 

forestal. 

- Participar en programas de capacitación y 

creación de capacidades.  

-  Elaborar estrategias de mercado. 

- Conservar los ecosistemas naturales. 

Comunidades 

Indígenas y 

Afrodescendientes  

Representantes de comunidades 

indígenas y afrodescendientes en el 

área de influencia de los proyectos 

de protección de ecosistemas 

naturales (bosques, páramos, 

manglares), restauración ecológica y 

plantaciones forestales comerciales  

- Realizar seguimiento de los acuerdos de 

cero deforestaciones. 

- Definir los compromisos locales para 

reducir la deforestación. 

- Promover actividades de manejo 

sostenible.  

 Ministerios  

Son los órganos de la administración 

pública del país que desarrollan 

políticas entorno a las áreas de 

competencia para la implementación 

de los proyectos de protección de 

ecosistemas naturales (bosques, 

páramos, manglares), restauración 

ecológica y plantaciones forestales 

comerciales. 

- Desarrollar el marco normativo 

ambiental, comercial, tributario, etc. 

entorno a la implementación los 

proyectos de protección de ecosistemas 

naturales (bosques, páramos, 

manglares), restauración ecológica y 

plantaciones forestales comerciales. 
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Nivel 2 

Autoridades 

ambientales  

Representantes de instituciones 

públicas relacionadas directa o 

indirectamente con la gestión y 

administración del manejo forestal.  

- Coordinar, promover y cooperar en la 

ejecución de actividades de proyectos. 

- Identificar y priorizar los núcleos de 

gestión forestal. 

- Definir procedimientos para el 

funcionamiento de los núcleos de gestión 

forestal. 

- Ejecutar los programas de 

fortalecimiento de capacidades 

- Ejecutar actividades de control y 

aplicación de la ley.  

Entidades 

territoriales70 

Representantes de los 

departamentos, distritos, municipios 

y otros organismos a nivel 

comunitario situados en las zonas en 

que se ejecutarán las actividades del 

proyecto. 

- Coordinar, promover y cooperar en la 

ejecución de actividades de los 

proyectos. 

- Participación en los programas de 

creación de capacidad y actividades de 

control forestal. 

- Difundir información de apoyo y 

seguimiento de los acuerdos de cero 

deforestación. 

- Definir los compromisos locales para 

reducir la deforestación y la promoción 

de actividades de manejo sostenible.  

- Gestionar recursos para la 

implementación de los proyectos.  

Países Vecinos 

Representantes de países vecinos 

con los que se puedan desarrollar 

acciones conjuntas en aras de la 

protección de ecosistemas naturales 

(bosques, páramos, manglares), 

restauración ecológica y plantaciones 

forestales comerciales. 

- Coordinar, promover y cooperar en la 

ejecución de actividades de los 

proyectos. 

- Difundir información de apoyo y 

seguimiento de los acuerdos de cero 

deforestación. 

- Definir los compromisos conjuntos para 

reducir la deforestación y la promoción 

de actividades de manejo sostenible de 

los ecosistemas.  

- Gestionar conjuntamente recursos para 

la implementación de los proyectos. 

 
70 También hacen parte del nivel 1 cuando los proyectos que se desarrollen en terrenos que sean propiedad de la nación.  



 

 
157 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Sector privado  
Representantes de empresas y otras 

estructuras del sector privado  

- Estrategias de mercado para promover 

los productos derivados del manejo 

forestal sostenible. 

Estándares de 

carbono 

Hace referencia a los estándares del 

mercado voluntario de carbono y 

registros reconocidos 

internacionalmente para proyectos 

de protección de ecosistemas 

naturales (bosques, páramos, 

manglares), restauración ecológica y 

plantaciones forestales comerciales. 

- Asegurar que las reducciones sean reales, 

adicionales y permanentes de los 

proyectos de absorción de emisiones.  

- Asegurar que las reducciones se vendan 

una sola vez  

 

Banca de primer 

piso  

Hace referencia a los bancos 

comerciales que pueden ofrecer 

productos y servicios para la 

financiación de los proyectos.  

- Ofrecer productos y servicios para la 

financiación de proyectos de protección 

de ecosistemas naturales (bosques, 

páramos, manglares), restauración 

ecológica y plantaciones forestales 

comerciales. 

 

Banca de segundo 

piso  

Hace referencia a las entidades 

financieras que canalizan recursos 

económicos a través de la banca de 

primer piso para fomentar el 

desarrollo de un país alineándose con 

las políticas económicas de este.  

- Desarrollar programas especiales de 

desarrollo entorno a los proyectos.  

- Impulsar y apoyar los sectores 

productivos para la implementación de 

proyectos de absorción de CO2  

- Apoyar el desarrollo de políticas para el 

país entorno a la absorción de emisiones.   

Nivel 3 

 
ONG´s  

Representantes de organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones 

que desempeñan determinadas 

actividades relacionadas directa o 

indirectamente con el 

aprovechamiento y el monitoreo de 

ecosistemas naturales.  

- Apoyar los proyectos en relación con los 

procesos de socialización y consulta, así 

como la implementación de proyectos 

carbono forestales  
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Nivel Actor Descripción Principales funciones 

Academia  

Representantes de universidades 

nacionales y regionales, así como de 

centros de capacitación técnica 

(SENA) en áreas y disciplinas 

relacionadas con el 

aprovechamiento y monitoreo de 

ecosistemas naturales.  

- Participar en el apoyo técnico a las 

unidades forestales. 

- Generar conocimientos específicos sobre 

las poblaciones de especies gestionadas. 

- Aplicar sistemas de seguimiento del 

manejo forestal 

- Capacitar a los beneficios locales 

Asociaciones 

gremiales  

Representantes de asociaciones de 

productores, empresas compradoras 

y otros actores involucrados en la 

implementación de acuerdos de cero 

deforestaciones (FEDEGAN, FNC, 

Corporación del Caucho, 

Fedemaderas, Fedecacao etc.).  

- Difundir y promover actividades para 

reducir la deforestación y así, cumplir 

con los compromisos establecidos en los 

acuerdos de cero deforestación.  

Consultores y 

extensionistas  

Profesionales independientes y 

dependientes del Estado, 

profesionales que prestan apoyo 

técnico y servicios de fortalecimiento 

de capacidades a los propietarios de 

bosques y a las empresas/industrias 

forestales.  

- Apoyar los servicios de extensión y la 

orientación técnica a los propietarios y 

las comunidades que participan en las 

actividades de manejo y conservación de 

los bosques, especialmente las 

actividades promovidas por el proyecto. 

Medios de 

comunicación  

Medios impresos y digitales que 

informan y comunican a los 

diferentes grupos de interés todo lo 

relacionado con los proyectos de 

protección de ecosistemas naturales 

(bosques, páramos, manglares), 

restauración ecológica y plantaciones 

forestales comerciales. 

- Informar o comunicar sobre los proyectos 

de absorción de emisiones y su estado de 

implementación.  

- Sensibilizar a los diferentes grupos de 

interés sobre la relevancia de los 

proyectos de absorción para lograr la 

carbono neutralidad.  

- Formar opinión entorno a los 

compromisos sectoriales, locales y 

nacionales para aumentar las absorciones 

de emisiones.  

 

Comunidad 

Grupos humanos influenciados por 

los proyectos de protección de 

ecosistemas naturales (bosques, 

páramos, manglares), restauración 

ecológica y plantaciones forestales 

comerciales. 

- Realizar seguimiento y monitoreo 

ciudadano a los proyectos de absorción 

de emisiones.  

- Promover actividades de manejo 

sostenible de los proyectos de absorción 

de emisiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.13. ANALISIS DE LAS FUENTES DE FINANACIACIÓN   

 

2.13.1. CONTEXTO CATEGORÍA NO AFOLU 

Los proyectos de infraestructura a gran escala requieren mucho capital. Por lo general, los costos 

de diseño y construcción de CCS son de cientos de millones, a veces miles de millones de dólares. 

Es más probable que las empresas inviertan cuando hay una gran inyección de capital del gobierno, 

a través de subvenciones directas, para respaldar las inversiones de capital del sector privado.  Con 

la mayor parte de la liquidez del mundo encerrada en el sector privado, el desafío es atraer a los 

bancos e instituciones para que inviertan en proyectos CCS. Si bien la mayoría de los riesgos en la 

CCS son generales y pueden mitigarse en el transcurso de un proyecto, existen otros riesgos que el 

sector privado considera demasiado grandes para adaptarse (Global CCS Institute, 2020). 

 

Los riesgos surgen principalmente de fallas del mercado como el valor insuficiente del CO2. Si bien 

la venta de CO2 para EOR ha generado ingresos para algunos proyectos de CCS, el despliegue a gran 

escala requiere políticas climáticas más sólidas. En la mayoría de las jurisdicciones, el costo de 

captura, transporte y almacenamiento de CO2 es mayor que el valor que se le asigna actualmente. 

El precio del carbono necesario para reducir las emisiones de forma rentable de conformidad con el 

Acuerdo de París se estima en 40-80 USD/ tCO2 para 2020 y 50-100 USD / tCO2 para 2030 (Global 

CCS Institute, 2020).  Lo anterior indica que el principal impulsor para la inversión en tecnologías 

CCS son el mercado del carbono y las oportunidades de financiación tanto públicas como privadas 

que valoren los beneficios económicos y sociales adicionales de este tipo de proyectos.  

 

2.13.2. CONTEXTO CATEGORÍA AFOLU  

 

Existen ejemplos destacados de financiación del carbono forestal que incluye acuerdos para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), Contribuciones 

determinadas a nivel nacional (NDC) bajo el acuerdo climático de París, mercados de cumplimiento 

para las compensaciones de carbono vinculadas a las políticas de tope y comercio y mercados 

voluntarios de compensación de carbono. 

 

Los proyectos de financiamiento de carbono que buscan proteger los bosques tropicales 

(conservación, restauración y el manejo de bosques, humedales, sabanas y áreas dedicadas a la 

agricultura) podrían apoyar tanto la conservación de la naturaleza como las metas de mitigación del 

cambio climático. Adicional a esto, la demanda mundial de créditos de carbono basados en la 

naturaleza supera su oferta, debido en parte a los vacíos de conocimiento necesario para informar 

y priorizar decisiones de inversión. 
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Si bien la protección de los bosques tropicales podría, en principio, contribuir sustancialmente a la 

mitigación del clima, es posible que no todas estas reservas de carbono sean financiables a través 

de la financiación del carbono. Solo el subconjunto de existencias de carbono forestal que se 

encuentran bajo la amenaza inminente de declive o pérdida si no está protegida por una 

intervención de conservación puede ser certificable. Este criterio de "adicionalidad" es una 

condición previa para certificar todos los créditos de carbono, incluidos los créditos basados en la 

naturaleza negociados en el mercado voluntario de carbono, bajo las reglas de la CMNUCC y la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD) y REDD + (Koh, Zeng, Sarira, 

& Siman, 2021). 

 

En el mundo, los bosques tropicales pueden generar carbono invertible que asciende a 1.8 (± 1.1) 

GtCO2e año, además, los proyectos financieramente viables, podrían generar un retorno de la 

inversión que asciende a USD 46.0 mil millones año − 1 en valor presente neto (Asia-Pacífico: $ 24.6 

mil millones año − 1; Américas: $ 19.1 mil millones año − 1; África: $ 2.4 mil millones y − 1). Sin 

embargo, - 80% (1,24 mil millones de ha) de los sitios mapeados para esta actividad, sería 

financieramente inviable por no alcanzar el punto de equilibrio durante la vida útil del proyecto, por 

lo que, es necesario implementar otras intervenciones de conservación, además del financiamiento 

del carbono, para salvaguardar reservas de carbono y biodiversidad en bosques vulnerables (Koh, 

Zeng, Sarira, & Siman, 2021). 

 

En la más reciente investigación publicada en Nature acerca de este tema, se muestra que cuando 

todos los bosques están excluidos donde los costos de oportunidad son más altos que los retornos 

del financiamiento del carbono, el potencial de mitigación de la protección forestal disminuye en un 

47,7%. Solo para Colombia se estimó un potencial de inversión en proyectos carbono forestales de   

40.162.000 ± 21.079.000 tCO2 año−1 con un retorno de la inversión basado en el valor presente 

neto de 692.353.000 ± 379.808.000 tCO2 yr−1 (Koh, Zeng, Sarira, & Siman, 2021). 

 

Por lo tanto, se hace necesario implementar otros métodos de conservación, estrategias e 

intervenciones para salvaguardar las reservas de carbono y biodiversidad en estos bosques 

vulnerables. El financiamiento del carbono forestal debe ubicarse en un contexto más amplio de 

otros incentivos y políticas dirigidas tanto al sector empresarial como al gubernamental para 

proteger los bosques y evitar las emisiones. Por ejemplo, utilizando el impuesto al carbono para 

respaldar la protección y restauración de ecosistemas naturales, con pagos directos a agricultores y 

propietarios de tierras. 

 

Las barreras para establecer proyectos carbono forestales pueden incluir intereses y prioridades en 

competencia de otros sectores (por ejemplo, agricultura), falta de condiciones y políticas propicias, 

restricciones institucionales y de gobernanza. Muchas de estas barreras pueden superarse si se 

produce más información sobre los riesgos financieros y el retorno de la inversión de los proyectos 

para incentivar dichas soluciones (Koh, Zeng, Sarira, & Siman, 2021). 
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Como ejemplo de financiación de un proyecto REDD+, se destaca la reciente asignación de 28 

millones de dólares para ayudar a Colombia a combatir la deforestación en diez comunidades 

ecológicas de selva tropical en la Amazonía. El nuevo proyecto servirá para mejorar la gestión 

sostenible de 60.000 hectáreas de bosque y beneficiará a más de 2.000 familias. La ejecución del 

plan correrá a cargo de la FAO71 en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. El financiamiento aprobado por el Fondo Verde ha sido mediante el esquema de “pago 

por resultados REDD+”. Eso significa que el dinero fue otorgado debido a los logros ya alcanzados 

por el país al evitar la emisión de más de 31 MtCO2 equivalentes por la reducción de la deforestación 

en el bioma amazónico durante los años 2015 y 2016  (ONU, 2020). 

 

Estos logros han sido posibles gracias a las acciones enmarcadas en los Programas Visión Amazonía 

y Corazón de la Amazonía, que han tenido apoyo de varios gobiernos donantes, entre ellos 

Alemania, Noruega y Reino Unido, en el marco del Programa REDD Early Movers (REM) y la 

Declaración Conjunta de Intención sobre Cambio Climático y REDD+, firmada en París el 30 de 

noviembre de 2015, renovada en el 2019, para contribuir a reducir significativamente las emisiones 

de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques y 

a la vez promover el desarrollo  sostenible (Minambiente, 2020). 

 

2.13.3. ALTERNATIVAS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Cuando se habla de fuentes de financiación, por lo general estas están condicionadas al desarrollo 

sostenible, el cual busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del 

medio ambiente y el bienestar social. Es así como la contribución de los proyectos al cumplimiento 

de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver Figura 38)  abre la puerta a 

diferentes tipos de financiación. 

 

 
Figura 38. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

Fuente: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html 
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A nivel internacional existen diferentes fuentes para el financiamiento de proyectos, aunque 

muchas de ellas están enfocadas a adaptación del camio climático, también existen muchas otras 

que financian proyectos de mitigación de emisiones de GEI o incluso proyectos integrales con 

componentes tanto de mitigación como de adaptación.  

 

En Colombia, las fuentes públicas de financiación para afrontar el cambio climático están enfocadas 

en su mayoría a las metas de adaptación, solamente el 18% se destinan a acciones de mitigación y 

de acuerdo con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, se requerían 57,4 billones de 

pesos para cumplir la meta de reducción de emisiones del 20% que se tenía a 2030 (Figura 39) 

(IDEAM, 2014). Lo anterior permite afirmar que para la nueva meta fijada del 51%, los recursos 

necesarios serán mayores, sin contar los recursos requeridos para proyectos de adaptación. Esto 

representa un gran reto para todos los sectores de la economía y de la sociedad civil a nivel nacional. 

 

 

 
Figura 39. Distribución del financiamiento público en Colombia  

(IDEAM, 2014)Fuente 

 

El financiamiento para la implementación de alternativas que permitan aumentar las absorciones 

de CO2 en el país deberán provenir tanto de fuentes privadas como públicas. Las fuentes privadas 

hacen referencia principalmente a: (1) banca de primer piso o banca de comercial a través de sus 

diferentes líneas de crédito, (2) inversionistas privados o Business Angels, quienes impulsan el 

desarrollo de proyectos con alto potencial de crecimiento, aportando capital y valor añadido a la 

gestión en sus primeras etapas de vida; y (3)  fondos de capital de riesgo, gestionados por sociedades 

anónimas especializadas que invierten sus recursos financieros en las empresas, con el objetivo de 

vender su participación en un futuro y obtener, así, beneficios. Por su parte, la financiación pública 

se realiza a través de subvenciones y otras ayudas. La Administración Pública no financia proyectos 

de forma directa, pero sí pone a disposición de las organizaciones diferentes subvenciones y ayudas 

que permiten la financiación de proyectos. Para acceder a ella es necesario cumplir una serie de 

requisitos que pueden variar en función de la ayuda solicitada. La mayoría de estas ayudas están 

destinadas a proyectos de innovación y tecnología, que busquen la internacionalización o que 
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pertenezcan a un sector que la Administración Pública quiera impulsar con fondos públicos, como 

el de las empresas verdes (BBVA, 2020).  

 

Adicionalmente, existen las Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD) o Cooperación Internacional (CI), 

entendida como la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante 

la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual 

o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil. También se conoce como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que 

comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo 

relativo (REDADELCO, 2021).  A continuación, se describen las principales fuentes de financiación 

pertenecientes a la CI así como fuentes de financiación nacionales que podrían apoyar y soportar la 

implementación de las opciones de absorción de CO2 para Colombia en el marco de la E2050.  

 

2.13.4. FINANCIACIÓN INTERNACIONAL  

 

A continuación, se describen los principales fondos internacionales disponibles para la 

implementación de proyectos de reducción de emisiones y de absorción de emisiones: 

 

• Fondo de Carbono de Conservación Internacional 

 

Apoya el diseño y los costos iniciales de la restauración forestal en fase inicial y los proyectos de 

conservación, y ayuda a la comercialización de créditos de carbono a través de asociaciones con el 

sector privado (REGATTA, 2021). 

 

• Fondo Blue Moon 

 

Tiene como objetivo es aumentar la capacidad de recuperación de paisajes y los medios de vida con 

el cambio climático. Pueden participar las organizaciones no lucrativas, organizaciones no 

gubernamentales extranjeras y universidades públicas y privadas con proyectos que estén alineados 

con las tres dimensiones en que se basa el enfoque holístico del Fondo: (1) las soluciones 

institucionales a nivel de políticas y la gobernanza para el desarrollo de soluciones sostenibles para 

el cambio climático, (2) El comercio mundial y uso de la tierra,  los mecanismos de mercado que 

trabajan para la conservación y el desarrollo, (3) La innovación tecnológica verde, en particular la 

investigación aplicada para la producción sostenible de energía, transporte y alimentos (REGATTA, 

2021). 

 

• Fondo para asistencia técnica del cambio climático del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

 

Tiene como objetivo proveer financiamiento anticipado para las actividades relacionadas con el 

desarrollo de proyectos basados en activos de carbono (créditos) bajo el MDL y la Implementación 
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Conjunta (JI), instrumentos del Protocolo de Kioto. Las actividades en las que se puede conceder la 

ayuda incluye: (1) créditos de carbono antes del estudio de factibilidad, (2)Preparación de la 

documentación de créditos de carbono (Documento de Diseño del Proyecto), (3) Validación del 

Documento de Diseño del Proyecto; (4) El registro del proyecto, (5) Actividades para ventas a crédito 

de carbono (preparación de un memorando de venta, Acuerdo de Compra de Reducción de 

Emisiones), (6) Verificación de las reducciones de emisiones; (7) Expedición y transferencia de 

créditos (REGATTA, 2021).  

 

• Fondo verde del clima 

 

El fondo verde del clima (GCF, por su sigla en inglés), fue establecido en 2010 por la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como principal fondo para la 

operación del mecanismo financiero de la Convención. Entró en funcionamiento en 2014 y, en 2015, 

con la adopción de la Decisión 1/CP.21, extendió su labor al Acuerdo de París (Clima, 2020). Tiene 

como objetivos, promover el cambio de paradigma hacia bajas emisiones y vías de desarrollo 

resilientes al clima, y apoyar a los países en desarrollo para limitar o reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático (REGATTA, 2021). 

El Fondo de Clima Verde apoya proyectos, programas, políticas y otras actividades en todos los 

países en vías de desarrollo partidarios de la CMNUCC. Financiará actividades para tanto permitir y 

apoyar la adaptación, la mitigación (incluyendo REDD+), el desarrollo y la transferencia de tecnología 

(incluyendo la captura de carbono y el almacenamiento), la creación de capacidad y la preparación 

de las comunicaciones nacionales. Los países también reciben apoyo en la búsqueda de enfoques 

basados en proyectos y programáticas de acuerdo con las estrategias y planes (tales como las 

estrategias de desarrollo con bajas emisiones, las medidas de mitigación apropiadas, los planes 

nacionales de adaptación entre otros) (REGATTA, 2021). 

En 2017 se aprobó el primer proyecto para Colombia "Ampliación de las Prácticas de Gestión del 

Agua Resilientes al Clima, en las Comunidades Vulnerables de La Mojana", con una donación de 

USD$38,5 millones (aproximadamente $113.000 millones COP) la cual se ejecutará durante los 

próximos ocho años, es decir, hasta el año 2025 (ONU, 2020).  

 

• Fondo francés para el medio ambiente mundial 

 

Tiene como objetivo apoyar y desarrollar respuestas adecuadas a consecuencias previsibles del 

cambio climático, especialmente en los países más desfavorecidos, que son también los más 

vulnerables. Para poder optar a el financiamiento, los proyectos deberán: producir un impacto 

positivo significativo sobre el medio ambiente mundial, contribuir al desarrollo social y económico 

de los países beneficiarios y entre las poblaciones beneficiarias. Innovar, con efectos demostrativos 

y reproductivos mantener las perspectivas de viabilidad social, institucional, económico y ambiental 

después de la finalización será ejecutado por una organización eficiente y competente si tienen un 
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financiamiento mayoritario de otras instituciones (incluyendo a nivel local), con financiamiento 

minoritario de FFEM ser coherente con la cooperación francesa y la política de desarrollo. 

 

• Embajada británica 

 

Es un aliado estratégico para el país, dado que esta organización no solo representa la excelente 

relación entre los gobiernos británico y colombiano, sino que también brinda asistencia técnica y 

financiera para la acción climática. Algunos de los tipos de proyectos que financia la Embajada 

Británica en Colombia son: reforestación, biodiversidad, uso del suelo, eficiencia energética, 

transporte sostenible, etc. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con los siguientes fondos:  

 

• Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (fontagro)  

 

Tiene como objetivo apoyar la gestión sostenible de la tierra para la promoción de la competitividad 

del sector rural en países seleccionados y para reducir la pobreza. Está dirigido a entidades públicas 

y asociaciones público-privadas que cuenten con proyectos en los campos de la productividad y la 

sostenibilidad de las cadenas agroalimentarias, agricultura en pequeña escala, la seguridad 

alimentaria, el agua y la gestión del suelo y mejorar la utilización de los recursos genéticos. Los 

proyectos con un mayor énfasis en la adaptación al cambio climático son preferibles.  

 

• Fondo Multilateral de Inversiones (MIF) 

 

Tiene como objetivo buscar oportunidades de mercado relacionadas con el cambio climático para 

los individuos y las pequeñas empresas. Está dirigido a Instituciones financieras privadas como 

bancos, fondos de capital de riesgo, cooperativas, instituciones de microfinanzas, y organizaciones 

no gubernamentales, que cuenten con proyectos en las siguientes áreas: (1) Acceso a la energía 

limpia y el mercado de carbono, (2) Gestión de las remesas, las microfinanzas; capital de riesgo; 

ecoturismo; asociaciones público-privadas, y (3) Gestión sostenible de la tierra. Las instituciones del 

sector privado deben ser sin fines de lucro y pueden incluir organizaciones no gubernamentales 

(ONG), asociaciones industriales, cámaras de comercio y fundaciones. En determinadas 

circunstancias se otorgan subvenciones a las organizaciones con fines de lucro también. En función 

del país, la agencia ejecutora es responsable de las contribuciones de contrapartida de al menos el 

30% del importe total de la operación. 

 

• Fondo de infraestructura (Infrafund) 

 

Tiene como objetivo facilitar la inversión en infraestructura y garantizar un acceso sostenible y de 

calidad a estos servicios. Está dirigido a entidades de gobiernos nacionales subnacionales y locales 
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y proveedores de servicios (asociaciones públicas, privadas, de capital mixto y cooperativo). en 

todos los casos, las entidades deben operar o poner en práctic un proyecto de infraestructura en 

Latinoamérica o el Caribe. Se priorizan diferentes tipos de proyectos: (1) con una alta probabilidad 

de alcanzar el cierre financiero, (2) que movilizan financiamiento privado para infraestructura 

sostenible, (3) la elaboración y estructuración de cooperativas sostenibles público- privadas, (4) de 

adaptación al cambio climático, (5) de uso o el desarrollo de la tecnología de resistencia al clima, (6) 

en  países que abarcan un mayor riesgo o preparación más difícil y (7) en las economías más 

pequeñas, donde los costos de transacción son altos.  Para acceder a los recursos la propuesta debe: 

(i) ser compatible con los objetivos del plan nacional de desarrollo de la infraestructura y las 

políticas, (ii) tener un impacto alto de desarrollo en el sector, (iii) ser institucional y ambientalmente 

sostenible; (iv) estar en apoyo de la propia estrategia del BID en apoyo al sector, y (v) estar en 

coordinación con otros BID u otros fondos de donantes externos e iniciativas. El monto máximo 

financiado es de USD 1.500.000. 

 

Por su parte, el Banco Mundial cuenta con los siguientes fondos:  

 

• Fondo Español de Carbono 

 

Su objetivo es comprar reducción de emisiones a un costo competitivo para contribuir a los objetivos 

de reducción de emisiones de España, mientras que promueve las energías renovables y proyectos 

de eficiencia energética en los países en desarrollo. Está dirigido a entidades públicas y privadas que 

posean proyectos JI y MDL con un componente de desarrollo sostenible en los sectores de las 

energías renovables, biomasa y residuos agrícolas, la gestión de los residuos urbanos, y los procesos 

industriales. La aportación mínima es de USD 2,5 millones. 

 

• Fondo del Carbono para Europa 

 

Tiene como objetivo ayudar a entidades públicas y privadas de los países de la UE a alcanzar sus 

objetivos en el Protocolo de Kioto y el objetivo del sistema de comercio de emisiones (ETS). Todos 

los tipos de proyectos MDL y JI son elegibles para el programa, siempre y cuando éstos estén 

diseñados para ayudar a los países en desarrollo y las economías en transición para lograr el 

desarrollo sostenible mediante el fomento de la inversión en proyectos de tecnología limpia, 

complementen el desarrollo del sector privado en el mercado emergente de carbono y buscar 

maneras de apoyar el desarrollo esencial privado de mercados de carbono. El fondo tiene un 

enfoque en las áreas de energía renovable, eficiencia energética, recuperación de metano, y la 

recuperación del gas natural. 
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• Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 

 

Tiene como objetivos ayudar a organizaciones públicas y privadas de los países a prepararse para la 

gran escala del sistema de incentivos financieros para REDD+ mediante la creación de marco y los 

procesos de preparación para REDD+ (este objetivo se logrará a través del "Mecanismo de 

Preparación", financiado a través del Fondo de Preparación). De igual forma aportar valor a los 

bosques en pie y remunerar países con financiamiento para las reducciones verificables de las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques y el uso sostenible de los 

recursos forestales y la conservación de la biodiversidad (este objetivo se logra a través del 

"Mecanismo de Financiamiento de Carbono", financiado a través del Fondo de Carbono). 

 

Apoya actividades relacionadas con el desarrollo de las políticas y sistemas necesarios, en particular 

mediante la adopción de estrategias nacionales, desarrollando niveles de referencia de las 

emisiones, el diseño sistemas de medición, reporte y verificación (MRV), y el establecimiento de 

mecanismos nacionales de REDD+, incluyendo las garantías adecuadas. El fondo de carbono provee 

pagos para las reducciones de emisiones verificadas de los programas REDD+ en los países que han 

hecho progresos considerables en la preparación para REDD+. Los siguientes grupos y categorías de 

programas de reducción de emisiones se contemplan: a) Las políticas generales económicas y 

normativas (impuestos, subsidios, crédito rural, la certificación, la aplicación de la ley), b) Las 

políticas forestales y reglamentos (impuestos, subvenciones, certificación, los regímenes de 

concesión, asegurando tenencia de la tierra y el derecho a la tierra, las leyes forestales, la 

gobernanza y el cumplimiento, la zonificación, las áreas protegidas (PES), c) El manejo forestal, y d) 

el desarrollo rural. 

 

• Fondo Cooperativo del Carbono 

 

Tiene como objetivo desarrollar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar 

la compra de créditos de Certificaciones de Reducción de Emisiones (CER) en el período post-2012 

del compromiso del Protocolo de Kioto. Se aplica para entidades públicas y privadas con proyectos 

de reducción de GEI.  

 

• Fondo Prototipo de Carbono (PCF) 

 

Tiene como objetivos la alta calidad de las reducciones de emisión para mostrar cómo basado en 

proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se puede promover y 

contribuir al desarrollo sostenible y a reducir el costo del cumplimiento del Protocolo de Kioto. Así 

mismo, la difusión de conocimiento proporcionando a las Partes de la CMNUCC, el sector privado y 

otras partes interesadas, la oportunidad de "aprender haciendo" en el desarrollo de políticas, 

normas y procesos de negocios para el logro de la Reducción de Emisiones bajo el MDL (MDL) y JI 

(aplicación conjunta). También busca demostrar cómo el Banco Mundial puede trabajar en 
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asociación con los sectores público y privado para movilizar nuevos recursos para sus países 

miembros prestatarios al abordar los problemas ambientales mundiales a través de mecanismos de 

mercado.  

 

• Fondo de Biocarbono 

 

Proporciona financiamiento de carbono para proyectos de entidades públicas y privadas que fijan o 

conservan gases de efecto invernadero en los bosques, los ecosistemas agrícolas y de otro tipo. Su 

objetivo es ofrecer opciones rentables de reducción de emisiones, así como fomentar la 

conservación de la biodiversidad y la mitigación de la pobreza.  

 

• Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF) 

 

Tiene como objetivo extender los beneficios del financiamiento del carbono para los países más 

pobres y las comunidades pobres en todos los países en desarrollo, que de otra manera les sería 

difícil atraer financiamiento de carbono a causa de riesgo del país y financiero. Está dirigido a 

entidades públicas y privadas que posean proyectos que benefician a las comunidades pobres 

mensurablemente y su entorno local y recibirá a cambio, reducción de emisiones certificadas de 

estos proyectos compatibles con Kioto. Recursos paralelos de los donantes se movilizan para apoyar 

la asistencia técnica, creación de capacidad y la preparación de proyectos en los países parte de 

CDCF. 

 

• Fondo de Carbono Italiano 

 

Tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo y los países con economías en transición a 

alcanzar el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de importantes inversiones para 

proyectos de entidades públicas y privadas que pueden ser reconocidos por mecanismos como el 

MDL del Protocolo de Kioto y la aplicación conjunta. 

 

• Fondo Holandés para el MDL (NMDLF) 

 

Tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo y los países con economías en transición a 

alcanzar el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de importantes inversiones para 

proyectos de entidades públicas y privadas que pueden ser reconocidos por mecanismos como el 

MDL del Protocolo de Kioto y la aplicación conjunta. 

 

• Fondo Danés del Carbono (DCF) 

 

Su objetivo es movilizar recursos nuevos y adicionales a entidades públicas y privadas de los 

proyectos en países en desarrollo y los países con economías en transición que pueden ser 
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reconocidos por mecanismos como el MDL del Protocolo de Kioto y la aplicación conjunta para hacer 

frente al cambio climático y promover el desarrollo sostenible. 

 

• Fondo de Tecnología Limpia (CTF) (parte de los Fondos de Inversión en el Clima) 

 

Tiene como objetivo promover una mayor escala de financiamiento para la demostración, 

despliegue y transferencia de tecnologías bajas en carbono con un potencial significativo de ahorro 

a largo plazo de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que las circunstancias de cada 

país son diferentes, los programas de inversión se desarrollarán sobre una base específica por país 

para alcanzar los objetivos definidos a nivel nacional. Dentro de los criterios de selección de 

inversiones se tiene el potencial de reducción de gases de efecto invernadero, potencial de 

demostración, el impacto del desarrollo y el potencial de la aplicación. Las inversiones pueden 

incluir, entre otras, acciones de baja emisión de carbono que abordan el sector de la energía 

(energías renovables, así como una mayor eficiencia en la generación, transmisión y distribución), 

transporte (cambio modal para el transporte público, mejoras en la economía de combustible y 

cambio de combustible), y adopción a gran escala de tecnologías de eficiencia energética y otras 

técnicas de gestión de la demanda en los sectores de la construcción industrial y comercial y 

residencial (REGATTA, 2021). 

 

2.13.5. FINANCIACIÓN NACIONAL  

 

A continuación, se describen los principales fondos nacionales y entidades canalizan recursos para 

la implementación de proyectos de reducción de emisiones y de absorción de emisiones: 

 

• Bancoldex 

El Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia es una entidad que promueve el crecimiento 

empresarial y el comercio exterior de Colombia; cuenta con diferentes soluciones, financieras y no 

financieras, para promover el desarrollo de las empresas. Su gestión se enfoca en fomentar las 

exportaciones, apoyar la productividad y la competitividad con énfasis en las Mipymes, contribuir a 

la defensa del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático y actuar como instrumento 

para el restablecimiento del tejido empresarial en zonas de desastre o de deterioro de las 

condiciones económicas (Bancoldex, 2021). En la Figura 40 se presentan los pasos a seguir para 

acceder a los recursos que Bancoldex tiene disponibles.  
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Figura 40. Diagrama de solicitud de crédito con Bancoldex 

Fuente: (Bancoldex, 2021) 

 

Actualmente Bancóldex en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en el marco del 

Programa Seguro de Ahorros de Energía – ESI tienen a disposición del sector empresarial en 

Colombia tiene incentivos para el desarrollo de proyectos tanto de eficiencia energética como de 

generación de energía fotovoltaica, los cuales contribuyen a la reducción de GEI. 

Todas las empresas que soliciten financiación a través de cualquier línea de crédito ofrecida por 

Bancóldex para implementar proyectos de inversión en equipos y/o proyectos que promueven la 

eficiencia energética en el consumo de energía y/o en sistemas de generación de energía 

fotovoltaica que sean respaldados con pólizas de ahorros de energía o de generación de energía, 

podrán acceder a beneficios previos y posteriores al desembolso, relacionados con asesoría, y 

validación técnica por parte del ICONTEC sin costo para el empresario; acompañamiento comercial 

por parte de Bancóldex; reembolso del valor de la prima pagada de la póliza de desempeño 

energético y por pago de chatarrización hasta por $1.000.000 c/u por proyecto y la posibilidad de 

difusión como ejemplo de caso de éxito en medios digitales de Bancóldex y del BID.  

Las tecnologías que aplican a este Programa de incentivos son las siguientes: Solar térmica, Solar 

Fotovoltaica, Iluminación Eficiente, Sistemas de control de iluminación, Aire acondicionado, 

Sistemas de control de aire acondicionado, Refrigeración, Calderas, Cogeneración, Motores, Aire 

comprimido, Hornos (Bancoldex, 2021). 

 

• Agencia presidencial de cooperación internacional - APC 

 

APC-Colombia es la organización que lidera la cooperación internacional de Colombia. La propuesta 

de valor de la Agencia es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional 

de la cooperación en función del desarrollo, de acuerdo con las prioridades del país. Tiene por 

objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, 

técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y 

apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, 

atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo (APC Colombia, 2021). 
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Para Colombia, la cooperación internacional ha pasado de ser estrictamente asistencial y se ha 

consolidado como una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales, como un 

vehículo para alcanzar un desarrollo integral en un contexto de paz y que con estas y otras 

transformaciones logró que en 2017 la cooperación internacional, pública y privada para el país 

alcanzara una cifra histórica registrada por la entidad: 663 millones de dólares (APC Colombia, 

2018). 

 

La cooperación internacional comprende 5 dinámicas diferentes que son: la ayuda humanitaria, la 

asistencia alimentaria, la cooperación cultural, la cooperación técnica y la cooperación financiera 

(Figura 41), siendo estas dos últimas las que posiblemente podrían apalancar los proyectos de 

absorción de CO2. La cooperación Financiera es ofrecida por algunas fuentes, mediante la asignación 

de recursos financieros, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo; esta se divide en 

reembolsable y no reembolsable (Ver Tabla 42). 

 

La Cooperación Técnica consiste en la ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, 

tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones 

multilaterales, con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de los países, en áreas específicas. 

Con este tipo de Cooperación se contribuye también al desarrollo tecnológico, la formación de 

recursos humanos y a mejorar la capacidad de las instituciones. Este es el tipo de cooperación que 

maneja de forma directa APC-Colombia (Mincomercio, 2021). 

 

Tabla 42. Cooperación financiera APC- Colombia 

Reembolsable No reembolsable 

Consiste en créditos blandos, se desarrolla bajo 
condiciones de interés y de tiempo más 
favorables. Su coordinación en Colombia está a 
cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y del Departamento Nacional de 
Planeación. 

Es la cooperación ofrecida por algunas fuentes, 
mediante la asignación de recursos en efectivo, con 
el objeto de apoyar proyectos o actividades de 
desarrollo. En algunos casos los recursos se han 
empleado también para adquisición de materiales, 
equipos o la financiación de estudios de pre-
inversión y factibilidad. 

Fuente: (APC Colombia, 2021) 
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Figura 41. Canales de cooperación APC- Colombia 

Fuente: https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/cooperacion-internacional-becas/modalidades-

de-cooperacion-internacional  

 

Para que la gestión de Cooperación Internacional sea efectiva y obtenga el impacto deseado, se 
requieren proyectos integrales, de calidad, bien formulados y alineados con las prioridades del 
país. Lo anterior implica que la formulación y ejecución de los proyectos se hagan a partir del 
cumplimiento de las condiciones y criterios de la Cooperación Internacional (CI), con adecuada 
planificación y participación de los beneficiarios y con claras probabilidades de incidir en la realidad 
que se pretende mejorar. 
 
APC-Colombia presta asesoría en la formulación, promoción y gestión de programas y proyectos 
de CI, con origen o destinada a diferentes agentes y en diversas modalidades; brinda también 
herramientas como el Manual de Formulación de Proyectos, que se puede consultar en la página 
web de la entidad www.apccolombia.gov.co. Para obtener mayores posibilidades en la 
consecución de cooperación, APC-Colombia sugiere tener en cuenta los siguientes criterios de 
viabilidad para los proyectos: 

 
- Transferencia: Los proyectos deben permitir o facilitar la transferencia de 

conocimientos, tecnologías o experiencias de otros países hacia Colombia. No es 
recomendable recurrir a la cooperación internacional cuando en nuestro país hay 
fortaleza o capacidad en el tema para el que se busca apoyo. Un proyecto, además de 
ser el vehículo para recibir y apropiar tecnología de punta, debe estar concebido como 
un catalizador nacional de procesos de desarrollo. 
 

- Creación de capacidades nacionales: La filosofía de la cooperación internacional es 
brindar asistencia y capacidad técnica en áreas en las que el país receptor no tiene 
suficiente conocimiento o experiencia. Los proyectos de cooperación deben ser 
diseñados con el fin de obtener e incorporar nuevos conocimientos y construir con ello 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/cooperacion-internacional-becas/modalidades-de-cooperacion-internacional
https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/cooperacion-internacional-becas/modalidades-de-cooperacion-internacional
http://www.apccolombia.gov.co/
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capacidad nacional, tanto en calificación de recursos humanos como en fortalecimiento 
institucional. 

 

- Complementariedad de esfuerzos: Los proyectos de cooperación internacional deben 
ser complementarios de los recursos técnicos y financieros del país. No pueden estar 
concebidos como sustitución de aquellas tareas que las entidades deben y pueden 
atender, ni para llenar vacíos presupuestales. Por otra parte, es importante que exista un 
aporte de recursos de los países participantes. Por ello deben tener recursos de 
contrapartida nacional aportados por las entidades receptoras de la cooperación. 

 

- Aporte internacional, esencialmente técnico: Las solicitudes no deben ir dirigidas a la 
financiación de gastos de funcionamiento, compras de terrenos, adecuaciones o 
construcciones locales. Las fuentes oficiales de cooperación, por lo general, no suelen 
otorgar recursos para estos propósitos y cuando lo hacen se trata de respuesta a casos 
de emergencia o cuando ello no constituye el eje central del proyecto. El aporte de 
recursos de cooperación internacional puede ser en especie y no necesariamente en 
efectivo. 

 

- Capacidad de contraparte: La entidad ejecutora deberá tener la capacidad necesaria 
para absorber los conocimientos que genere la cooperación. La entidad debe asegurar 
que los asesores o técnicos extranjeros encuentren los homólogos correspondientes que 
reciban los conocimientos aportados por la ayuda externa. Igualmente, la entidad 
ejecutora deberá demostrar capacidad técnica, financiera y operativa para la ejecución 
de los proyectos. 

 

- Sostenibilidad: Garantizar que las entidades responsables tengan capacidad para 
continuar los resultados obtenidos con la cooperación. Desde la identificación y 
formulación del proyecto, hasta su ejecución, la entidad ejecutora debe tomar las 
provisiones necesarias para garantizar la sostenibilidad de los procesos generados por el 
mismo. 

 

- Participación de los beneficiarios: El proyecto debe tener un carácter participativo, que 
vincule a los beneficiarios en su formulación y ejecución (APC- Colombia , 2017). 

 
Tomando como base esas experiencias positivas realizadas con el método del marco lógico y de 
las discusiones entre los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la 
Comisión Europea ha elaborado una guía para la gestión denominada “Líneas Directrices de 
Gestión del Ciclo de un Proyecto”, un instrumento que incluye el paso a paso del proyecto, desde 
la primera identificación de la necesidad hasta el último control de seguimiento, el cual se resume 
en la (Rincón, 2015). 
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Figura 42. Gestión de ciclo de un proyecto 

Fuente: ACP - Colombia 

 

• Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER 

 

Findeter fue creada mediante la Ley 57 de 1989 por el Gobierno Nacional. Es una sociedad de 

economía mixta de orden nacional, la cual está organizada como un establecimiento de crédito con 

régimen del derecho privado vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se encuentra 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tiene como objetivo apoyar el desarrollo 

sostenible, generando bienestar en las ciudades y en las regiones del país. Lo que a su vez se traduce 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Findeter pertenece a los llamados 

bancos de segundo piso, que están dirigidos por el Gobierno Nacional con la finalidad de realizar 

programas de apoyo y líneas de financiamiento a través de bancos comerciales, desarrollar algunos 

sectores en particular y fomentar actividades específicas (Barberan, 2020). 

 

Conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional, en los decretos No. 468 del 23 de marzo de 

2020 y 581 del 15 de abril de 2020, Findeter está autorizado a otorgar créditos de manera directa a 

beneficiarios para financiar proyectos de inversión, capital de trabajo o liquidez en los sectores y 

subsectores financiables por Findeter (Figura 43); es decir, requiere participación de intermediarios 

financieros (Findeter, 2021). 

 

De igual forma financia operaciones de crédito y de leasing tanto en pesos como en dólares para 

apoyar a los sectores público y privado con recursos para capital de trabajo, inversión y sustitución 

de deuda, y para proyectos que apliquen a los sectores financiables. Estas operaciones se realizan a 

través de intermediarios financieros, conocidos como bancas comerciales, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (Findeter, 2021). 
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Figura 43. Líneas de crédito directa con Findeter 

Fuente: https://www.findeter.gov.co/productos-y-servicios/linea-de-credito-directo 

 

• Fondo Acción 

Es un fondo privado colombiano con 20 años de experiencia en inversiones sostenibles en ambiente 

y niñez. se creó en el año 2000 como organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que 

promueve la construcción de una mejor relación entre comunidad y ambiente, además de apoyar 

procesos de desarrollo de la niñez, con el propósito de generar cambios significativos y sostenibles 

en la sociedad; beneficiando unidades tan diversas como cuencas, áreas protegidas, reservas 

privadas, territorios comunitarios y resguardos indígenas en diversas zonas de Colombia. Fondo 

Acción trabaja en diferentes niveles para impactar de manera positiva a la sociedad colombiana, 

para ello abre concursos y convocatorias para seleccionar y cofinanciar proyectos, a la vez que 

administra un sistema de cuentas creadas con recursos de diversas fuentes para ser asignados 

posteriormente a iniciativas afines con sus líneas estratégicas – ambiente, niñez, programas 

transversales relacionados con desarrollo de capacidades y política pública – en varias de las cuales 

también desempeña el rol de ejecutor directo (Redlac, 2020). Es la primera ONG acreditada ante el 

Fondo Verde del Clima (2018), para ejecutar proyectos y, a la vez, operar mediante donaciones a 

organizaciones, empresas o socios locales. En 2020 transformo su portafolio tradicional de 

inversiones de fondos patrimoniales a un portafolio de inversión 100% sostenible (Fondo Acción , 

2021). 

https://www.findeter.gov.co/productos-y-servicios/linea-de-credito-directo
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En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en asocio con dos proyectos de 

cooperación internacional, inició la segunda fase de la ECDBC72. El primero de ellos, “Construcción 

de capacidades para la contribución nacional” es ejecutado por el PNUD, y es financiado por la 

Agencia de Cooperación Española (Aecid), la Unión Europea y el Gobierno Alemán. El segundo, 

implementado por el Fondo Acción, llamado “Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono hacia la acción: fase de implementación”, hace parte de la Iniciativa Internacional del 

Clima (IKI) del Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU) de la República Federal de Alemania, el cual respalda la Iniciativa Internacional por el Clima, 

tomando como base una decisión aprobada por el Parlamento Alemán. 

Durante el desarrollo de este segundo proyecto a cargo del Fondo Acción, se identificarán e 

implementarán acciones y procesos en regiones del país para demostrar que el enfoque bajo en 

carbono es posible. La inversión es de aproximadamente 4 millones de euros para ejecutarse entre 

2018 y 2021  

Este proyecto se desarrollará en cuatro regiones73 donde se enfocarán esfuerzos a través del diseño 

y desarrollo de planes de formación en mitigación en cambio climático, el apoyo a proyectos 

demostrativos bajos en carbono, la formulación de proyectos y el desarrollo de estrategias de 

comunicación para fortalecer la apropiación del conocimiento en mitigación del cambio climático. 

Los beneficiarios directos de esta iniciativa serán las autoridades locales, los emprendedores y 

empresarios que estén buscando alternativas para disminuir sus impactos en el medio ambiente, 

además de la ciudadanía que requiere de alternativas urgentes para disminuir las emisiones de GEI 

y garantizar un planeta para las generaciones presentes y futuras (Fondo Acción , 2020). 

Adicionalmente como parte de su estrategia en cambio climático y conservación, Fondo Acción creó 

en el 2020 la Unidad de Carbono Verde y Azul para promover proyectos de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, la conservación y el reconocimiento del valor a los servicios 

ambientales. La Unidad incluye una facilidad financiera para apoyar el diseño de proyectos 

comunitarios, estimulando la conservación en Colombia y la oferta de certificados de créditos de 

carbono (Fondo Acción , 2021). 

 

2.13.6. INSTRUMENTOS  

 

A continuación, se describen los principales instrumentos disponibles para la implementación de 

proyectos de reducción de emisiones y de absorción de emisiones: 

 

 
72 Estrategia Colombiana Baja en Carbono  
73 Región 1: Antioquia, Norte de Santander, Santander y Chocó. Región 2: Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá D.C. Región 3: Córdoba, Cesar, Sucre, 

Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Región 4: Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Nariño y Cauca 

(Fondo Acción , 2020). 
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• Impuesto al carbono  

 

Este impuesto que tiene como objetivo incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero al aplicarse sobre algunos combustibles fósiles. Se creó con la Reforma Tributaria 

pactada en la Ley 1930 de 2018 y ha recaudado casi 1 billón de pesos destinados para el Fondo 

Colombia en Paz. Algo interesante respecto al impuesto al carbono, es que es un mecanismo de no 

causación, lo que permite a algunos actores compensar las emisiones generadas por los 

combustibles gravados y ser así carbono neutro. Esto sin duda dinamiza el mercado voluntario de 

carbono e incentiva la creación de proyectos que fijen carbono a nivel nacional. Si bien a nivel 

internacional el mercado de carbono existe hace tiempo, en Colombia es un tema relativamente 

nuevo, no obstante, factores como el impuesto al carbono y la responsabilidad ambiental de las 

corporaciones ha apalancado este mercado a un estado de maduración, tanto así que en la 

actualidad existe una demanda 6 veces mayor que la oferta de bonos de carbono. Algo de destacar 

es la tendencia de las organizaciones del sector privado de desarrollar proyectos propios que le 

traigan a las empresas beneficios que van más allá de lo tributario, tales como reputación, trabajo 

con comunidades bajo su influencia, entre otros (City, 2019). 

 

• Bonos verdes  

Los bonos son, básicamente, un acuerdo en virtud del cual los emisores toman en préstamo fondos 

de inversionistas y deben reembolsar dichos fondos a una tasa convenida al cabo de un plazo 

especificado. Gobiernos, empresas y muchas otras entidades emiten bonos para obtener 

financiamiento para proyectos. El Banco Mundial fue quien emitió el primer bono verde en 2008 y, 

con ello, creó una nueva forma de conectar el financiamiento de los inversionistas con proyectos 

sobre el clima; aunque la institución viene haciéndolo desde 1947 para movilizar financiamiento en 

los mercados de capital para sus proyectos de desarrollo, nunca se había probado el concepto de 

un bono dedicado a un tipo específico de proyectos. La emisión del bono verde se convirtió en un 

acontecimiento histórico que cambió fundamentalmente la manera en que los inversionistas, los 

expertos en desarrollo, los responsables de la formulación de políticas y los científicos trabajan 

unidos. 

Estos títulos, conocidos como bonos verdes, no son sino papeles de deuda pública que emiten los 

países y cuyos recursos están especialmente dirigidos para que el país financie proyectos sostenibles 

y amigables con el medio ambiente. Es por eso por lo que la mayor presión internacional contra el 

cambio climático les ha dado un gran impulso a estos instrumentos. 
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Figura 44. Principales usos de bonos verdes 

Fuente: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/inversiones-bonos-verdes 

La emisión de bonos verdes es una tendencia de moda en los mercados financieros internacionales, 

que ha sido aprovechada tanto por empresas como por gobiernos de todas partes del planeta. Y 

aunque Latinoamérica se ha quedado rezagada en este sentido, varios países de la región ya están 

trabajando en ello (Portafolio, 2020). Colombia planea aprovechar el auge de las inversiones con 

conciencia social con la oferta de sus primeros bonos verdes. 

El Gobierno emitirá hasta 2 billones de pesos (USD $575 millones) de estas notas en subastas 

mensuales en el segundo semestre del año y continuará las ventas después de eso. Los bonos 

financiarán planes de generación de energía renovable, flotas de vehículos de bajo consumo de 

combustible y proyectos que ayuden a combatir la deforestación. Es probable que estos bonos 

tengan un vencimiento a 20 años (Infobae, 2021). 

Desde el punto de vista del mercado, se espera que en el momento en el que Colombia decida salir 

a emitir bonos verdes, los inversionistas de todo el mundo responderán de manera muy favorable. 

En este sentido los bonos tendrían muy buena acogida, pues el valor de activos administrados por 

fondos internacionales de inversión con criterios de sostenibilidad (practicas impulsadas por la 

Ocde) asciende a más de US$161.000 millones y representa cerca del 80% del valor de fondos que 

siguen el índice de JP Morgan GBI-EM, el cual es muy importante en cuanto a la deuda pública a 

nivel global (Portafolio, 2020). 

 

Finalmente, en la Tabla 43 se identifican cuáles de las fuentes de financiación podrían aplicar a las 

alternativas priorizadas en la categoría AFOLU y cuáles en la categoría NO AFOLU. Así mismo se 

identifican fuentes de financiación que podrían viabilizar opciones de absorción de ambas 

categorías.  Aunque las fuentes de financiación enfocadas en reducción de emisiones no contemplan 

explícitamente el tema de absorción de emisiones mediante CCS o CCUS, podrán verse reflejadas a 

medida que se masifiquen este tipo de proyectos en el mundo. En cuanto a las opciones AFOLU, 

esfuerzos para la financiación de proyectos de conservación ya es un hecho en países con 

ecosistemas estratégicos en peligro o vía de pérdida o degradación.  
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Tabla 43.  Consolidado de las fuentes de financiación disponibles para aumentar las absorciones de carbono 

en Colombia  

Fuente de financiación Nacional Internacional AFOLU NO AFOLU 

Fondo de Carbono de Conservación 

Internacional  
 X X  

Fondo Blue Moon  X X  

Fondo para asistencia técnica del cambio 

climático del BEI 
 X X X 

Fondo Regional de tecnología agropecuaria 

(Fontagro) del BID 
 X X  

Fondo multilateral de inversiones del BID  X X X 

Fondo de Infraestructura (Infrafund)  X  X 

Fondo Español del Carbono del BM    X 

Fondo del Carbono para Europa del BM  X  X 

Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF) del BM 
 X X  

Fondo Cooperativo del carbono del BM  X  X 

Fondo Prototipo de Carbono (PCF) del BM  X X X 

Fondo de Biocarbono del BM  X X  

Fondo de Carbono para el Desarrollo 

Comunitario (CDCF) del BM 
 X X X 

Fondo de Carbono Italiano del BM  X X X 

Fondo Holandés para el MDL (NMDLF) del 

BM 
 X X X 

Fondo Danés del Carbono (DCF) del BM  X X X 

Fondo de Tecnología Limpia (CTF) (parte de 

los Fondos de Inversión en el Clima) 
 X  X 

Fondo francés para el medio ambiente 

mundial  
 X X X 

Embajada Británica   X X X 

Fondo verde del clima   X X X 

Fondo Acción  X  X X 

Bonos verdes   X X X 

Impuesto al Carbono  X  X X 

Bancoldex  X   X 

APC – Colombia  X  X X 

Findeter X  X X 

Fuente: Elaboración propia 
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2.14. SIGUIENTES ACCIONES  

El país debe ser consciente que, para lograr las metas de reducción, se requieren grandes 

inversiones por parte de los sectores públicos, empresariales, financieros y de cooperación, tanto 

en el orden nacional como local. De igual manera, se necesita fortalecer la articulación entre la 

oferta y demanda de recursos; prepararse para responder paulatinamente al aumento de 

las necesidades de financiamiento que resulten de esos compromisos y de los eventos climáticos 

futuros; y capitalizar las oportunidades de financiamiento climático que están surgiendo a nivel 

internacional. Por tanto, es de carácter estratégico planificar y desarrollar esquemas de 

financiamiento climático robustos y coherentes que garanticen el flujo suficiente de financiación e 

inversión en cambio climático, así como mecanismos efectivos y eficientes para que los territorios y 

sectores del país asignen recursos en el corto, mediano y largo plazo (IDEAM, 2014) 

 

Para continuar analizando las opciones de absorción de carbono priorizadas para el país, se realizará 

el diagnostico de cuellos de botella para lograr su implementación. Se prevén barreras económicas 

relacionadas con el financiamiento de este tipo de proyectos, las cuales van acompañadas de la baja 

capacidad de gestión del sector público para diseñar, apalancar, ejecutar y asignar de manera 

eficiente recursos en proyectos ambiciosos para la adaptación y mitigación del cambio climático.  

Adicionalmente, se ha identificado la insuficiencia de incentivos para que el sector privado invierta 

en adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente en temas de absorción de emisiones 

pues el precio del carbono está muy por debajo del costo de implementación de las alternativas.  
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3.1. RESUMEN EJECUTIVO  

La E2050 busca orientar el compromiso internacional del país para contribuir con el logro de los 

objetivos globales plasmados en el Acuerdo de Paris. En este sentido, el reto para Colombia es lograr 

un equilibrio entre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la absorción por parte de 

los sumideros de carbono en la segunda mitad del siglo.  

Considerando el ejercicio realizado previamente en cuanto a la identificación, priorización y 

cuantificación del potencial de absorción de CO2 de las alternativas en el marco de opciones 

tecnológicas y basadas en la naturaleza, en el presente documento se detallan los hallazgos 

derivados del análisis de barreras o limitantes para su implementación a largo plazo. Entiéndase el 

análisis de barreras, brechas o cuellos de botella como el ejercicio de comprender las razones de su 

existencia bajo un contexto local y formular un plan de respuesta o plan de mejora. 

Es importante recordar que, en la Categoría NO AFOLU fueron priorizadas dos alternativas de 

captura y almacenamiento de carbono (CCS-poscombustión y CCS- oxyfuel) y una de las alternativas 

de captura, uso y almacenamiento de carbono (Recuperación mejorada de petróleo- EOR); categoría 

con un potencial de captura a 2050 de aproximadamente 7,3 MtCO2.    Por su parte, en la categoría 

AFOLU fueron priorizadas las 3 acciones de protección y conservación de ecosistemas naturales 

(páramos, manglares y bosques), 2 acciones de reacondicionamiento y creación (plantaciones 

forestales comerciales y sistemas silvopastoriles). Además, se realizó una mención especial a 1 

acción de restauración y manejo (restauración ecológica). Esta categoría tiene un potencial de 

captura a 2050 de aproximadamente 444,7 MtCO2. 

La identificación de brechas para la implementación de las opciones de absorción priorizadas en 

Colombia se obtuvo a partir de la revisión primaria y secundaria de información. Luego, se realizó el 

análisis de causa-raíz a partir de la construcción de un árbol de problemas en cada una de las 

categorías (AFOLU y NO AFOLU), técnica que se emplea para identificar una situación negativa 

(problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. 

Finalmente, una vez identificado el problema y sus principales causas, se puede definir el árbol de 

objetivos o plan de respuesta, resultado de una visión positiva de las situaciones negativas que 

aparecen en el árbol de problemas. 

En el análisis de barreras para la categoría NO AFOLU generó un plan de respuesta con 3 objetivos 

específicos: (i) Lograr la aceptación social para la implementación de nuevas tecnologías de 

absorción, (ii) Incrementar la madurez tecnológica y reducir los costos totales de su implementación 

y (iii) Facilitar el cierre financiero para la implementación de las tecnologías de absorción en los 

diferentes sectores.   

Por su parte, el análisis de barreras para la categoría AFOLU generó un plan de respuesta con 4 

objetivos específicos: (i) Fomentar la conservación y uso sostenible de ecosistemas a nivel nacional, 

(ii) Aumentar la generación de información primaria sobre ecosistemas y sus variaciones en el 

tiempo, (iii) Apalancar y gestionar incentivos financieros para el desarrollo de iniciativas enfocadas 
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en manejo sostenible de ecosistemas; y  (iv) Incrementar los instrumentos administrativos y 

legislativos para garantizar la protección y gestión sostenible de los ecosistemas. 

Estos objetivos buscan alcanzar los compromisos país en la reducción de emisiones de GEI a 2050 

mediante la implementación de tecnologías de absorción y soluciones basadas en la naturaleza, 

también orientar el desarrollo de las actividades económicas alineadas con las apuestas de 

transformación del país hacia la carbono neutralidad a 2050.   

Los impactos transversales esperados por la implementación de las medidas AFOLU y NO AFOLU 

incluirá: (i) lograr que le modelo económico contabilice las externalidades de las emisiones y (ii) 

cambiar la percepción de que los impactos ambientales, incluidos los del cambio climático y la 

variabilidad climática, son a largo plazo (aplica también para categoría AFOLU). Adicionalmente, en 

el documento se plantean los impactos derivados de cada una de las categorías que fueron objeto 

de análisis.  

 

Cabe precisar que tanto los árboles de problemas como de soluciones para las opciones NO AFOLU 

y AFOLU fueron compartidos a los expertos que han participado en etapas previas de consulta con 

el fin de validar las limitaciones identificadas y el plan de respuesta propuesto. Los comentarios 

recibidos fueron incluidos como parte del presente informe. 

 

3.2. OBJETIVO  

 

Realizar el análisis de los cuellos de botella identificados para la implementación de las opciones de 

absorción propuestas para Colombia, así como formular recomendaciones y lineamientos de 

políticas/decisiones que pueden favorecer su implementación y monitoreo bajo la Estrategia 2050 

de carbono neutralidad (E2050).  

 

3.3. ALCANCE  

 

En este documento se presenta la metodología y los resultados obtenidos durante el análisis de los 

cuellos de botella identificados para la implementación de las opciones de absorción de GEI 

(sumideros de carbono naturales y artificiales) priorizadas para Colombia en aras de lograr la 

carbono neutralidad en el 2050. También se consolidan recomendaciones y lineamientos de 

políticas/decisiones que pueden favorecer su implementación y el monitoreo de las opciones 

propuestas.  

 

3.4. INTRODUCCIÓN  

La identificación de opciones viables de absorción de CO2 para Colombia hace parte del ejercicio de 

construcción de la E2050, el instrumento de política de Estado que busca definir objetivos realistas 

y necesarios para implementar las transformaciones estructurales de su economía en relación con 
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los escenarios de descarbonización y resiliencia de largo plazo. Es decir, la E2050 busca demostrar 

el compromiso internacional del país para contribuir con el logro de los objetivos globales plasmados 

en el Acuerdo de París (E2050, 2020-2021). Entonces, el reto para el país es lograr un equilibrio entre 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la absorción por parte de los sumideros de GEI 

en la segunda mitad del siglo.  

 

El estado del arte de las opciones de absorción permitió identificar 12 alternativas tecnológicas para 

capturar el CO2 de la atmósfera, almacenarlo y/o usarlo para que ingrese nuevamente en los 

procesos productivos, opciones denominadas NO AFOLU para el presente ejercicio; y 9 alternativas 

provenientes de fuentes naturales o inspiradas en ella y que previenen la degradación y pérdida de 

ecosistemas, denominadas AFOLU. Estas opciones se analizaron y validaron a través de la consulta 

con expertos y posteriormente fueron priorizadas empleando el Proceso de Jerarquía 

Analítica (AHP), metodología para estructurar, medir y sintetizar información cualitativa dando 

como resultado 8 opciones priorizadas para aumentar las absorciones de carbono en el país, 3 de 

ellas de la categoría NO AFOLU y 5 de la categoría AFOLU.  

 

En la Categoría NO AFOLU fueron priorizadas dos alternativas de captura y almacenamiento de 

carbono (CCS-poscombustión y CCS- oxyfuel) y una de las alternativas de captura, uso y 

almacenamiento de carbono (Recuperación mejorada de petróleo- EOR). Para esta categoría, el 

potencial de captura a 2050 es de aproximadamente 7, 3 MtCO2.     

 

Por su parte en la categoría AFOLU fueron priorizadas las 3 acciones de protección y conservación 

de ecosistemas naturales (páramos, manglares y bosques) y 2 acciones de reacondicionamiento y 

creación (sistemas silvopastoriles y plantaciones forestales comerciales). Adicionalmente, se hace 

mención 1 acción de restauración y manejo (restauración ecológica).  Para esta categoría, el 

potencial de captura a 2050 es de aproximadamente 444,74 MtCO2. La implementación de estas 

medidas le permitirá al país lograr la carbono neutralidad a 2050 bajo un escenario ambicioso en 

términos de intervención y bajo la premisa del cumplimiento de la NDC a 2030.   

 

Finalmente, en esta etapa del ejercicio de identificación de opciones viables para aumentar las 

absorciones de carbono en el país, se presenta y desarrolla en este documento el análisis de cuellos 

de botella o barreras que limitarían la implementación de las opciones tecnológicas y basadas en la 

naturaleza priorizadas para el país; así como las recomendaciones a considerar frente al abordaje 

de estas opciones en E2050, sus actualizaciones y sus impactos en el tiempo.  
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3.5. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE BRECHAS  

 

El análisis de brechas se define como el método para evaluar las diferencias entre el desempeño 

actual y el estado esperado de una organización, un negocio o una estrategia. El término brecha 

hace referencia al espacio entre dos estados, el estado actual y el deseado (QuestionPro, 2021). 

Entonces, el análisis de brechas generalmente consiste en comprender las razones para la brecha y 

formular un plan de respuesta o plan de mejora (BSC DESIGNER, 2021). En la Figura 45 se presenta 

el esquema general para realizar un análisis de brechas.  

 

La identificación de brechas para la implementación de las opciones de absorción priorizadas para 

Colombia se obtiene a partir de la revisión primaria y secundaria de información. Es decir, son 

extraídas y listadas una vez analizadas las entrevistas con los expertos (desarrolladas en etapas 

anteriores) así como de la revisión del estado del arte de las opciones.  

 

 

 
Figura 45. Esquema general para el análisis de brechas 

Fuente: Elaboración propia a partir de (BSC DESIGNER, 2021) 

 

Luego, para realizar el análisis de causa raíz, paso dos del análisis de brechas, se desarrolla para cada 

una de las categorías (AFOLU, NO AFOLU) un árbol de problemas, técnica que se emplea para 

identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando 

relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que 

permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única (UNESCO, 2017). 

 

Luego de haber definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los 

efectos negativos producidos y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. La 

técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es 
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la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del 

problema que surjan, luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere 

resolver. Un árbol de problemas se elabora en 4 pasos descritos a continuación:  

 

Paso 1. Definir el problema central (TRONCO) a partir del análisis de la situación. ¿Qué está 

ocurriendo?, ¿por qué está ocurriendo? y ¿Qué esta desencadenando?  

 

Paso 2. Identificar las causas esenciales y directas del problema y ubicarlas debajo del problema 

definido (RAÍCES). Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del 

problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. 

 

Paso 3. Definir los efectos o manifestaciones ubicándolos sobre el problema central (COPA O 

FRUTOS). Se refieren a las consecuencias e impacto producidos por el problema. 

 

Paso 4. Examinar las relaciones de causa y efecto, y se verifica la lógica y la integridad del esquema 

completo (UNESCO, 2017). 

 

Finalmente, una vez identificado el problema y sus principales causas, se puede definir el árbol de 

objetivos (plan de respuesta). Ésta es una técnica complementaria a la anterior, que puede 

realizarse en forma individual o grupal.  El árbol de objetivos reúne los medios y alternativas para 

solucionar el problema principal. Gracias a ello, se logra una visión positiva de las situaciones 

negativas que aparecen en el árbol de problemas, aunque utilice la misma estructura. Así, se busca 

resolver el problema paso a paso. En la Figura 46 se puede observar y comparar los dos tipos de 

árboles. El de problemas, va desde las raíces (donde están las causas) hacia los efectos. El de 

objetivos, desde el fin (o sea, el objetivo del desarrollo) hacia las acciones, en dirección inversa (FCE-

UNC, 2021). 

 

 
Figura 46. Esquema general para elaborar un árbol de problemas y de objetivos 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.1. CATEGORÍA NO AFOLU  

Para la categoría NO AFOLU se priorizaron 3 opciones tecnológicas de absorción: Captura y 

Almacenamiento de Carbono posterior a la combustión (CCS posterior a la combustión), Captura y 

Almacenamiento de Carbono con combustión oxyfuel (CCS combustión oxyfuel) y Recuperación 

Mejorada de Petróleo con CO2 (EOR- CO2).  Las brechas identificadas para estas opciones se 

plasmaron en un mapa mental (Anexo N) el cual permitió construir el árbol de problemas que se 

resume en la Figura 47 y que se describe a continuación. 

 

 
Figura 47. Árbol de problemas de la categoría NO AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.1.1. Identificación del problema 

El IPCC en su último informe sobre el calentamiento global de 1,5 grados °C destaca la importancia 

de alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo, esto implica el aumento de las absorciones o 

cambios más radicales en el comportamiento humano.  Aunque en el mundo, la capacidad instalada 

de CCS es de alrededor de 40 Mtpa74 de CO2, la meta es aumentar esta capacidad en un factor 

multiplicador de 100 para mediados de siglo (Global CCS Institute, 2020). Por su parte, Colombia 

aún no ha iniciado la implementación de tecnologías de absorción, pero su inclusión en la Estrategia 

 
74 Millones de toneladas por año.  
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de Largo Plazo (E2050) dependerá de cómo se afronten las barreras o limitaciones técnicas y no 

técnicas que impiden su desarrollo en el país; limitaciones que también se están afrontando en todo 

el mundo por referirse a tecnologías que aún están en estado de desarrollo.  

 

3.5.1.2. Causas  

 

En el árbol de problemas de la Figura 47 se identifican 3 causas directas que limitan el desarrollo 

de las tecnologías de absorción en el país:  

 

• Causa directa 1: Altos costos y bajo nivel de madurez tecnológica 

El costo de las tecnologías de absorción se ha identificado como el principal desafío que impide su 

adopción generalizada (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). Por lo general, los 

costos de diseño y construcción de proyectos CCS son de cientos de millones, a veces miles de 

millones de dólares (Global CCS Institute, 2020).  El análisis de costos realizado por Budinis et al 

(2018) indica que los proyectos CCS pueden tener costos estimados entre 22,9 y 156,5 USD / tCO2
 75 

siendo la etapa de captura de CO2 la más costosa de la cadena CCS, seguida por la de 

almacenamiento (1,6 y 31,4 USD/ tCO2) y la de transporte de CO2 (1,3 y 15,1 USD/t CO2/250 km), 

respectivamente. 

 

Los altos costos de la tecnología se deben en gran medida al bajo nivel de madurez tecnológica. El 

Global CCS Institute en su último reporte del estado de la CCS en el mundo, reporta un importante 

número de plantas (18) en diferentes estados de desarrollo. Allí se identifican aplicaciones 

principalmente en los sectores de generación de energía, producción de hidrógeno y cemento. Tres 

de ellas en operación, mientras que el resto en estado temprano o avanzado de desarrollo indicando 

su entrada en operación antes de finalizar la década (2030). Estos desarrollos se adelantan 

principalmente en Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y Países Bajos (Global CCS Institute, 

2020). Por su parte en Colombia, aún no se ha implementado esta tecnología.  

 

• Causa directa 2: Ausencia de cierre financiero para la implementación en comparación 

con los estándares del sector  

Actualmente, los sectores potenciales a implementar tecnologías de absorción son aquellas grandes 

fuentes de emisión (> 1 Mtpa de CO2); sin embargo, no lo ven viable desde el punto de vista de los 

impulsores o drivers económicos y financieros. Por ejemplo, los costos del carbono están por debajo 

de los costos de la tecnología. En Colombia, la base gravable y tarifa del impuesto al carbono para 

el 2021 corresponde a $ 17.660 COP por tonelada de CO2 (aprox. 5 USD/ t CO2) (INCP, 2021). No 

obstante, el precio del carbono necesario para reducir las emisiones de forma rentable de 

 
75 Costos reportados en 2015  
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conformidad con el Acuerdo de París se estima en 40-80 USD/ tCO2 para 2020 y 50-100 USD / tCO2 

para 2030 (Global CCS Institute, 2020).   

Adicionalmente, la poca vida útil remanente de las industrias y su desactualización tecnológica 

genera altos costos para la implementación de las tecnologías de absorción. Si se compara una 

planta nueva iniciando sus 40 años de vida útil con una planta que lleva 20 años en operación de los 

40 años de vida útil, la eficiencia del CAPEX inicial se reduce. Para plantas de más de 10 años el costo 

de implementación de CCS puede incrementarse en un 30% o más (McKynsey&Company, 2008). 

Sumado a lo anterior, la falta de infraestructura para el transporte de CO2 hasta su lugar de 

almacenamiento también incrementa los costos de implementación porque el desarrollo de 

infraestructura para el transporte y almacenamiento de CO2 es intensiva en capital (IEA, 2020). 

 

Finalmente, por economía de escala, tampoco existe cierre financiero para el desarrollo de 

tecnologías de absorción en las industrias con un reducido tamaño de la fuente de emisión y que, 

además, se encuentran dispersas en el territorio nacional. La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 

de 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reúne como dato oficial, 

las emisiones de diversos sectores industriales (más de 4.000 empresas) que, por su tamaño en la 

emisión y su dispersión geográfica, no se identifican hoy como potenciales importantes de captura, 

aunque agrupadas representan un potencial de aproximadamente 11 Mtpa CO2.  

 

• Causa directa 3: Resistencia pública a la implementación de tecnologías de absorción  

La aceptación social es una barrera no técnica que puede jugar un papel muy importante en la 

implementación y el desarrollo sostenible de la tecnología CCS (Solá, Oltra, Di Masso, & Sala, 2007). 

Aunque no existe un modelo capaz de explicar la aceptación pública social hacia una nueva 

tecnología si se han identificado factores que afectan la aceptación. Estos factores incluyen la 

actitud, el conocimiento, la experiencia, la confianza, la equidad, el afecto, los costos percibidos, los 

riesgos y beneficios, la eficacia de los resultados y la percepción del problema (Budinis, Krevor, 

Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). También se ha identificado que la aceptación del riesgo 

asociado a una tecnología está determinada principalmente por la confianza en el sistema de 

gestión que por el nivel de riesgo que representa la tecnología (Solá, Oltra, Di Masso, & Sala, 2007). 

La aceptación social se puede considerar como un conjunto de elementos tales como: (i) aceptación 

del mercado, es decir por parte de consumidores, inversores y organizaciones; (ii) aceptación 

sociopolítica, comprendida como la aceptación por parte del público y agentes sociales claves 

(políticos, industria, la comunidad financiera etc.); y (iii) la aceptación de la comunidad vinculada 

con los impactos locales de los desarrollos tecnológicos y sus emplazamientos. Cuestiones relativas 

al proceso de planificación tales como la confianza o el carácter equitativo y democrático del 

proceso tendrían influencia en este ámbito (Solá, Oltra, Di Masso, & Sala, 2007). 

 

En cuanto a las causas indirectas del problema planteado en la Figura 47 se identifican:  
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• Causa indirecta 1: Desconocimiento de las tecnologías y desconfianza del proceso de 

almacenamiento 

De las entrevistas y encuestas realizadas en etapas anteriores se identificó que las tecnologías de 

absorción son poco conocidas en el país, es un tema relativamente nuevo para muchos sectores 

industriales, exceptuando la industria del petróleo y el gas, los biocombustibles y la industria del 

cemento, quienes reconocen oportunidades de implementación y han explorado un poco el tema, 

sin encontrar cierre financiero de posibles iniciativas de absorción dentro de sus industrias.  

 

Por otra parte, la resistencia pública a la implementación está relacionada principalmente con la 

desconfianza que existe en el proceso de almacenamiento; es decir, en el riesgo que se percibe en 

la sostenibilidad de la CCS, las fugas de CO2 y sobre la presurización de los sitios de almacenamiento 

(Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). Los resultados de estudios muestran que la 

fuga de carbono puede generar hasta 25 GtCO2 de emisiones adicionales a lo largo del siglo XXI para 

una tasa de fuga del 0,1% anual, lo que representa aproximadamente el 3% de las emisiones totales 

capturadas. En términos de distribución regional, China, América Latina, Estados Unidos y Canadá 

tendrían la mayor cantidad de fugas esperadas para 2100 (Vinca, Emmerling, Tavoni, & Massino, 

2018).  

 

Otro aspecto que influye en los altos costos de implementación, son el tamaño de las fuentes de 

emisión y su dispersión geográfica. El estudio realizado por Yáñez el al (2020) sobre la exploración 

del potencial de captura y almacenamiento de carbono para EOR como una estrategia de mitigación 

en la industria del petróleo y el gas en Colombia, permitió identificar las principales fuentes de 

emisión en cuatro sectores: generación de energía (28 centrales eléctricas), producción de cemento 

(8 plantas), producción y refinación de petróleo (2 refinerías), así como la producción de etanol (7 

plantas). Estas emisiones agrupadas por sectores corresponden a 17,8 Mtpa de CO2 de emisiones 

disponibles para implementar CCS o CCUS. Adicionalmente, la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 

de 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reúne como dato oficial, 

las emisiones de otros sectores industriales (aproximadamente 4400 empresas) que, por su tamaño 

en la emisión (aproximadamente 11,55 Mtpa de CO2) y su dispersión geográfica, no se identifican 

hoy como potenciales importantes de captura. Sin embargo, Los primeros desarrollos en CCS 

adoptaron un modelo punto a punto, que tendía a favorecer situaciones en las que un solo gran 

emisor (por ejemplo, una central eléctrica o una planta de procesamiento de gas) estaba situada a 

una distancia razonable de un gran lugar de almacenamiento (Global CCS Institute, 2020). 

 

 

 

 

• Causa indirecta 2: No hay suficiente desarrollo de capacidades técnicas y científicas  
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El análisis bibliométrico sobre las tecnologías de carbono realizado por la Escuela de Ingeniería 

Química de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) para el periodo 1998-2018 encontró que 

entre 1998 y 2007 hubo poca o ninguna producción de investigación sobre la captura de carbono, 

hasta 2008, cuando se introdujo la legislación sobre la reducción del cambio climático y aumentó la 

conciencia del público y la industria sobre las opciones de energía fósil limpia. Con estos factores 

motivadores, 55 países participaron en tecnologías de captura de carbono e investigaciones 

relacionadas en las que Estados Unidos tiene la mayor producción de investigación (146 

publicaciones), seguido por el Reino Unido (124 publicaciones) y China (120 publicaciones). Este 

resultado no fue inesperado dado que Estados Unidos y China son los dos principales emisores de 

CO2 en todo el mundo. Por el contrario, los países con menos publicaciones sobre investigación 

relacionada con las tecnologías CCS fueron Bangladesh, Colombia, República Checa, Estonia, 

Hungría, Indonesia, Kazajstán, Túnez, Turquía y Vietnam con solo una publicación cada uno. En 

términos de número total de citas. Entre las tecnologías de captura de carbono comúnmente 

estudiadas, el análisis bibliométrico basado en un mapa de red mostró que la captura de 

postcombustión es la tecnología de captura de carbono más referenciada con aproximadamente el 

80,9% del total de publicaciones recuperadas (1020 documentos). La combustión de oxicombustible 

tuvo el menor número de publicaciones (3,4%) (Omoregbe & Mustapha, 2020). 

 

Se identifica, además, una escasez de estudios técnicos y científicos sobre el proceso de 

almacenamiento, estudios que en su mayoría son extensos y costosos en comparación con la 

explotación de crudo y gas.  La evaluación geológica de un lugar de almacenamiento lleva de 3 a 4 

años, mientras que la construcción de una central eléctrica lleva de 3 a 4 años para las turbinas de 

gas y de 5 a 6 años para los sistemas de combustible sólido76 (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & 

Hawkes, 2018).  

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, aunque sólo unos pocos estudios evalúan el impacto 

de un límite potencial de esta en el despliegue de CCS en el mundo, existe la confianza de que la 

capacidad de almacenamiento de CO2 es suficiente para cubrir la primera generación de CCS ya que 

en muchas regiones no se alcanzaría el límite de capacidad en 2050. Sin embargo, s. Koelbl et al. 

(2012-2014) estiman limitaciones que oscilaron entre 3.500 y 20.000 Gt encontrando que el 

almacenamiento podría limitarse más allá de los 100 años de implementación a gran escala si 

hubiera una adopción significativa de CCS a nivel global (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & 

Hawkes, 2018).  

 

 

 

• Causa indirecta 3: Las absorciones de CO2 no son obligatorias  

 
76 Estos plazos son representativos para una planta con sede en la UE o EE. UU., pero podrían varían para países en desarrollo como China 
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Actualmente, los compromisos nacionales de reducción de emisiones y la meta de carbono 

neutralidad a mitad de siglo son voluntarios, por lo tanto, es importante reconocer que es poco 

probable que el sector privado invierta en tecnologías a menos que esté obligado a hacerlo, o que 

pueda obtener ganancias de la venta del CO2 o de obtener créditos de las emisiones evitadas bajo 

los acuerdos de fijación de precios del carbono (IEA, 2020). Sumado a esto, teniendo en cuenta que 

la carbono neutralidad es un objetivo a largo plazo, los emisores están en la etapa de agotar las 

ventanas de reducción de emisiones antes de iniciar proyectos de absorción de emisiones.  

 

• Causa indirecta 4: El modelo económico no contabiliza las externalidades de las emisiones  

Las externalidades o efectos externos de las emisiones no son incorporadas en los análisis de costo-

beneficio de las decisiones públicas y privadas de la sociedad. Estas externalidades principalmente 

son costos asociados a los impactos negativos del cambio climático sobre la vida humana y el 

planeta. El argumento por el cual no se incorporan estas externalidades tiene que ver con la 

dificultad para ser valoradas monetariamente. De hecho, tiende a hablarse de ellas en muchas 

ocasiones como efectos intangibles. Y aunque en algunos ámbitos políticos se ha progresado 

notablemente como es el mercado de permisos negociales de emisiones de GEI en la Unión Europea; 

en otros, por el contrario, los avances son escasos cuando no contraproducentes. Otro ejemplo son 

los impuestos sobre los combustibles, los cuales están diseñados para aumentar el recaudo fiscal y 

no para introducir incentivos o reflejar los daños que la contaminación atmosférica ocasiona sobre 

la salud humana, las explotaciones agrarias, los activos inmobiliarios de las ciudades o los 

ecosistemas (CEPAL, GIZ, 2008).  

 

• Causa indirecta 5: Existe la percepción de que los impactos ambientales, incluidos los del 

cambio climático y la variabilidad climática son a largo plazo  

 

Según Seigo et al. (2014), el público sabe que el cambio climático existe, pero no está seguro sobre 

su causa y las diversas opciones de mitigación. En particular, las estimaciones de la reducción de 

emisiones necesarias se subestiman mientras se sobreestima el papel de las energías renovables 

(Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018).  

 

En Colombia, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático reveló los resultados de la 

primera encuesta nacional de percepción pública del cambio climático77 ¿Qué piensan los 

colombianos sobre el cambio climático? en la cual se evidenció que el 98,33% de la población 

colombiana considera que el cambio climático está sucediendo, y se evidencia por la variabilidad en 

la temperatura y las precipitaciones. Para los encuestados, el cambio climático es originado por las 

acciones de los seres humanos (68,89%) y alrededor del 50,78% considera que este fenómeno es 

 
77 Se realizaron 1130 encuestas en 57 municipios con una cobertura del 75% en el área urbana y 25% en el área rural lo cual permite un alto grado de 
confiabilidad y un margen de error menor al 10%. La encuesta de percepción nacional en torno al cambio climático indagó sobre hábitos informativos, 
actitudes y valoraciones, políticas e institucionalidad y apropiación social del conocimiento, lo cual permite contar con un amplio espectro para poder conocer 
las percepciones y opiniones de los ciudadanos frente al fenómeno del cambio climático. 
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visible hace 10 años. Sin embargo, los adultos mayores parecen tener un mayor nivel de 

escepticismo frente a la problemática (MADS; IDEAM; PNUD; DNP;Cancilleria; Observatorio de 

Ciencia y Tecnología, 2016). 

 

En cuanto a los hábitos informativos, los colombianos manifiestan que se sienten poco y nada 

informados con respecto al cambio climático. A nivel institucional los encuestados consideran que 

no existe suficiente inversión (63%) e investigación sobre cambio climático (61%) en el país, lo cual 

coincide con que no se realizan programas o proyectos (74%) frente al fenómeno. Finalmente, frente 

a las acciones o prácticas para la adaptación al cambio climático se destacan el ahorro de agua y 

energía, así como el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas más limpias (MADS; IDEAM; 

PNUD; DNP;Cancilleria; Observatorio de Ciencia y Tecnología, 2016).   

 

Lo anterior confirma que en el país poco se conoce y se relaciona las emisiones de GEI con los efectos 

del cambio climático y que también sigue siendo un reto el trabajo relacionado con la percepción 

de los impactos ambientales más inmediatos relacionados con la variabilidad climática, 

considerando principalmente los de adaptación. Esta causa indirecta también es relevante para la 

categoría AFOLU, cuyo árbol de problemas se presenta en la Figura 49. 

 

3.5.2. EFECTOS  

En el árbol de problemas de la Figura 47 se identifican 3 efectos directos de las causas raíz que 

limitan el desarrollo de tecnologías de absorción en el país:  

 

• Efecto directo 1: Insuficiente investigación sobre tecnologías de absorción  

 

Si Colombia no direcciona e impulsa la implementación de las tecnologías de absorción como una 

alternativa para aumentar las absorciones y lograr la carbono neutralidad a largo plazo, la 

investigación local entorno a este tema continuará siendo poca o nula como lo demostró el análisis 

bibliométrico sobre las tecnologías de carbono realizado por la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad de Birmingham (Reino Unido), donde Colombia fue uno de los países con menos 

publicaciones sobre investigación relacionada con el tema.  

 

• Efecto directo 2: No hay capital humano capacitado para el desarrollo de las alternativas  

 

Como efecto del insuficiente desarrollo de capacidades técnicas y científicas alrededor de las 

tecnologías de absorción, el país tendrá poca oferta de personal calificado para desarrollar e 

implementar estas tecnologías a largo plazo. No obstante, en el corto plazo, el declive de los precios 

del petróleo y el gas los cuales han generado una significante pérdida de empleos en este sector 

incrementa la fuerza laboral disponible para el desarrollo de estas, personal que necesita ser 

capacitado en el tema. A modo de ejemplo, se estimó que el proyecto White Rose en el Reino Unido 

necesitaba un promedio de 4.000 a 5.000 personas durante aproximadamente cinco años, con un 
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pico de 9.000 personas (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). Por lo tanto, la no 

disponibilidad de capital humano calificado para el desarrollo de las tecnologías de absorción es un 

efecto significativo de no impulsar la investigación y capacidad científica local entorno a este tema, 

pues su demanda depende de la necesidad manifestada por parte del gobierno y los sectores 

económicos potenciales a implementar estas alternativas de absorción.  

 

• Efecto directo 3: Insuficiente o nula implementación de las tecnologías de absorción  

 

Aunque el estado de desarrollo de las tecnologías sigue avanzando a nivel mundial, la 

implementación en el país dependerá de superar las barreras identificadas y descritas 

anteriormente, así como de aterrizar aspectos técnicos y económicos a la realidad del país. Las 

aproximadamente 7 MtCO2 potenciales a ser capturadas solamente contemplando las grandes 

fuentes de emisión, continuarán siendo liberadas a la atmósfera en 2050 si no se impulsa el 

desarrollo de las tecnologías de absorción a través de financiamiento público y/o incentivos que 

hagan los proyectos comercialmente viables.  Adicionalmente, la nula implementación de las 

tecnologías de absorción es un efecto de la no agregación de fuentes de emisión para comprimir, 

deshidratar y transportar corrientes de CO2 hasta un lugar común de almacenamiento. Es decir, 

lograr economías de escala que reduzcan los costos de capital a través de las sinergias entre 

diferentes sectores que permitan la conformación de clústeres de CCS o CCUS. 

 

Por ejemplo, la Línea de Carbono de Alberta (Canadá) que entró en operación en junio de 2020, 

captura CO2 de una refinería y una planta de fertilizantes. El CO2 se comprime y se transporta por 

un ducto de 240 km hasta un reservorio de crudo y gas para su uso en EOR, luego es almacenado 

permanentemente. El costo total de construcción del proyecto fue de aproximadamente CAN $ 900 

millones de los cuales se recibieron CAN $ 495 millones de la provincia de Alberta y CAN $63 millones 

del Gobierno canadiense. Además de la subvención, incentivos económicos que hacen 

comercialmente el proyecto viable incluyen créditos de emisiones para reducir la obligación 

tributaria, e ingresos por EOR (Global CCS Institute, 2020). 

En cuanto a los efectos indirectos y transversales de las causas raíz que limitan el desarrollo de 

tecnologías de absorción en el país se identifican:  

 

• Efecto indirecto 1: Emisiones residuales e incremento de la huella de carbono por la 

implementación de las tecnologías  

 

Las emisiones residuales de los proyectos CCS están relacionadas con las barreras técnicas del 

proceso como son las eficiencias de captura, almacenamiento y uso, así como el alto requerimiento 

energético tanto en el proceso de captura como en el almacenamiento lo cual incrementaría la 

huella de carbono de las tecnologías.   
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Por ejemplo, los desarrolladores de tecnología de captura se han centrado hasta ahora en tasas de 

captura de 85 a 90%, sin embargo, esto no podría ser suficiente con límites de emisión globales más 

estrictos (Budinis, Krevor, Dowwll, Brandon, & Hawkes, 2018). En cuanto a la eficiencia neta de 

almacenamiento (relación entre el CO2 almacenado y capturado) de los proyectos CCS es del rango 

de 6 al 56%, dependiendo del combustible utilizado en las plantas de energía. Con el estado actual 

de la tecnología, el proceso de CCS volverá a emitir un mínimo de 0,43 a 0,94 kg de CO2 por kg de 

CO2 almacenado. Desde el punto de vista de la termodinámica, la recuperación de petróleo 

mejorada con CO2 (EOR- CO2) no es sostenible, es decir, durante el ciclo de vida del proceso se 

consume más energía que la energía producida a partir del petróleo. Otra variable de este proceso 

es el factor de utilización de CO2, que actualmente se encuentra en el rango bajo de 2 a 4 bbl/ tCO2 

según los datos de campo (Farajzadeh, y otros, 2020). Entonces, los retrasos en la inversión y la 

innovación en tecnologías CCS y CCUS tendrían un impacto duradero en las trayectorias de 

emisiones futuras (IEA, 2020) 

 

• Efecto indirecto 2: Productos derivados del CO2 más costosos que sus similares producidos 

convencionalmente  

 

Este efecto hace referencia principalmente a la implementación de CCUS como uso indirecto de 

CO2, es decir cuando se llevan a cabo procesos transformación de CO2 en productos de mayor valor 

(combustibles, químicos, materiales) que, aunque no quedaron priorizados, si podrían 

implementarse una vez la CCS logre su desarrollo comercial.  

 

Todos los procesos de conversión de CO2 requieren un aporte energético considerable, lo que 

representa costos y emisiones de CO2 dependiendo de la fuente de energía. Se estima que se 

necesitarán 5.630 TWh de electricidad para producir 2.680 TWh (aproximadamente 491 GT) de 

combustibles gaseosos y líquidos a partir de CO2 en 2060. En cuanto al precio de mercado de los 

combustibles derivados del CO2 a través de la hidrogenación, se estima actualmente entre 2 y 7 

veces más alto que el de las rutas de combustibles fósiles, principalmente debido al uso intensivo 

de energía / electricidad y al costo de producción de H2. Del mismo modo, la síntesis de metano, 

etileno y metanol mediante reducción electroquímica se estimó, respectivamente, 20, 7 y 3 veces 

superior al precio actual de mercado. Por lo tanto, el desarrollo de energías neutras en carbono es 

fundamental para proporcionar beneficios climáticos para las tecnologías de conversión de CO2 

(Kamkeng, Wang, Hu, Du, & Qian, 2021) 

 

 

 

 

• Efecto indirecto 3: Lento desarrollo de las tecnologías  
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Indiscutiblemente la falta de capital humano para el desarrollo de capacidades técnicas y científicas 

en torno a las tecnologías de absorción será un obstáculo para su desarrollo e implementación en 

el país teniendo en cuenta, además, que el diseño, construcción y puesta en marcha de una facilidad 

CCS puede tardar hasta una década. Por ejemplo, Huaneng Group Co., Ltd., la empresa de servicios 

eléctricos más grande de China fue la responsable del diseño, construcción y operación de la planta 

de energía GreenGen IGCC, la primera planta IGCC con captura de CO2 previa a la combustión en 

ese país. El proyecto GreenGen se propuso en 2004; el diseño de la planta se completó en 2007; y 

el período de construcción abarcó desde julio de 2009 a junio de 2011. Al igual que con las otras 

instalaciones nuevas de IGCC en todo el mundo, la planta de GreenGen IGCC experimentó una etapa 

prolongada de puesta en marcha y operación de prueba. La operación comercial de la planta se 

inició en 2013 (Xia, Ye, Jiang, & Shu, 2020). 

 

• Efecto transversal 1: No alcanzar los compromisos país en la reducción de emisiones (GEI) 

mediante la implementación de tecnologías de absorción  

 

Como consecuencia principal de todos los efectos mencionados anteriormente, la no 

implementación de tecnologías de absorción puede afectar el cumplimiento de los compromisos 

país en la reducción de emisiones de GEI. Aunque las mayores apuestas están en la categoría AFOLU 

por su alto potencial, es importante recordar que 45% de las emisiones son del sector industrial 

(NO AFOLU) y que la construcción de un modelo socioeconómico carbono neutral necesita del 

compromiso y aporte de todos.  

 

• Efecto transversal 2: Restricción a la operación de los sectores económicos 

 

Finalmente, si no se logran los compromisos país en la reducción de emisiones de GEI, los sectores 

económicos, principalmente los industriales, podrían afrontar restricciones en su operación, lo cual 

generaría un desbalance económico y social en el país. El cierre de industrias sería inminente bajo 

el panorama obligatorio de desarrollar su actividad con emisiones de GEI netas cero o negativas. Lo 

anterior también estaría influenciando la reducción en las exportaciones porque los estándares 

internacionales exigirían productos carbono neutrales para traspasar fronteras.  

 

 Plan de respuesta  

 

El plan de respuesta (Ver Figura 48) se logra transformando con una visión positiva las situaciones 
negativas que se identificaron en el árbol de problemas de la Figura 47 el cual se describe a 
continuación:  
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Figura 48. Árbol de objetivos de la categoría NO AFOLU 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. OBJETIVO GENERAL  

Promover el desarrollo y la implementación de tecnologías de absorción en Colombia a través de 

los proyectos comercialmente viables para los sectores económicos potenciales a capturar, 

almacenar y/o usar emisiones de CO2.  

 

3.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES  

Para dar cumplimiento al objetivo general planteado en el marco del árbol de soluciones, a 

continuación, se plantean tres objetivos específicos con actividades derivadas que contribuyen a la 

implementación de las tecnologías de absorción en Colombia, considerando las alternativas que 

fueron priorizadas. 

• Lograr la aceptación social para la implementación de nuevas tecnologías de absorción.  Es 

necesario planificar el desarrollo de las tecnologías de absorción teniendo en cuenta los 

impactos sociales, ambientales y económicos generando así confianza y equidad entre los 

diferentes grupos de interés. La aceptación social brindará elementos para la apertura de 

mercados, opciones financieras y la articulación de actores en aras de mitigar los riesgos a largo 

plazo asociados a la implementación de tecnologías de absorción.  Las actividades propuestas 

para este objetivo específico son:  

✓ Destinar recursos suficientes para la definición de una estrategia de comunicaciones 

sobre las tecnologías de absorción, sus riesgos y beneficios.  

✓ Informar responsablemente, adecuadamente y de manera neutral sobre la CCS a los 

diferentes grupos de interés.  

✓ Generar confianza a través de un proceso participativo que mejore el conocimiento del 

público sobre cuestiones técnicas de las tecnologías de absorción.  

• Incrementar la madurez tecnológica y reducir los costos totales de su implementación. El país 

necesita impulsar desde su contexto local la investigación e innovación en torno a las opciones 

tecnológicas de absorción, buscando aterrizar los requerimientos técnicos y económicos para 

su implementación. Incrementar el potencial de captura de CO2 de fuentes fijas de emisión se 

logrará a medida que se identifiquen y se viabilicen proyectos de captura a través de clústeres 

que integren las fuentes dispersas de emisión. Las actividades propuestas para este objetivo 

específico son:  

✓ Establecer metas de reducción de emisiones apalancadas en medidas de absorción y 

orientadas a alcanzar la carbono neutralidad. 

✓ Incentivar la movilidad de recursos para la investigación e innovación de tecnologías de 

absorción. 



 

 
206 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

✓ Generar conocimiento técnico y científico sobre las tecnologías de absorción y su 

viabilidad en el contexto nacional. 

✓ Promover la investigación y desarrollar estudio en torno al análisis de ciclo de vida de 

los energéticos.  

• Facilitar el cierre financiero para la implementación de las tecnologías de absorción en los 

diferentes sectores.  Existen hoy día una gama de instrumentos de política a disposición de los 

tomadores de decisiones para apoyar el establecimiento de un mercado para CCS y CCUS que 

permitan abordar los desafíos de inversión: Subvenciones directas de capital, créditos fiscales, 

mecanismos de fijación de precios del carbono, subvenciones operativas, requisitos 

regulatorios y contratación pública de productos bajos en carbono de plantas equipadas con 

CCUS por mencionar algunos (IEA, 2020). Importante resaltar el apoyo continuo a la innovación 

para reducir los costos, desarrollar y comercializar nuevas tecnologías como se ha mencionado 

en numerales anteriores. Las actividades propuestas para este objetivo específico son:  

✓ Establecer condiciones de política que permitan la inversión a lo largo de la cadena de 

valor de la CCS y la CCUS.  

✓ Identificar y conformar potenciales clústeres para la captura, transporte, 

almacenamiento y uso de CO2. 

✓ Incentivar la actualización tecnológica de los sectores industriales potenciales a 

implementar tecnologías de captura.  

✓ Orientar a los diferentes sectores económicos en planear y desarrollar su actividad 

considerando escenarios de Desarrollo Sostenible. 

3.8. IMPACTOS ESPERADOS  

• Reducción de las emisiones residuales y de la huella de carbono por la implementación de 

las tecnologías de absorción a través de la inversión en desarrollo, tecnología e innovación.  

• Producir derivados del CO2 con costos competitivos frente a sus similares producidos 

convencionalmente a través de la inversión en desarrollo, tecnología e innovación de 

procesos de conversión de CO2.  

• Desarrollo comercial de las tecnologías de absorción bajo el contexto socioeconómico 

nacional que permita aplicar economías de escala e integrar las fuentes medianas y 

pequeñas de emisión a través del desarrollo de clústeres de captura, transporte y 

almacenamiento de carbono.  

• Alcanzar los compromisos país en la reducción de emisiones de GEI a 2050 mediante la 

implementación de tecnologías de absorción de emisiones 
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• Operación de los sectores económicos alineados con la apuesta de transformación del país 

hacia la carbono neutralidad a 2050.  

 

3.9. CATEGORÍA AFOLU 

 

Para la categoría AFOLU se priorizaron 5 opciones de absorción basadas en la naturaleza: 3 opciones 

enfocadas en la protección y conservación de ecosistemas naturales (bosques, páramos y 

manglares); y dos acciones de reacondicionamiento y creación (sistemas silvopastoriles y las 

plantaciones forestales comerciales). Las brechas identificadas para estas opciones se plasmaron en 

un mapa mental (Ver Anexo O), el cual permitió construir el árbol de problemas que se resume en 

la Figura 49 y que se describe a continuación. 

 

3.9.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La tierra se considera como una fuente y un sumidero de gases de efecto invernadero, 

desempeñando un papel importante para el intercambio de agua, energía y aerosoles entre la 

superficie terrestre y la atmósfera. A pesar de su gran potencial, todos los ecosistemas y la 

biodiversidad son vulnerables al cambio climático, las actividades antrópicas, así como a los 

fenómenos climáticos extremos. En este sentido, la gestión del territorio de manera sostenible 

puede contribuir a reducir los impactos negativos del cambio climático tanto en los ecosistemas 

como en las sociedades (IPCC, 2020). Sin embargo, para Colombia aún se identifican distintas 

limitantes que, para este ejercicio, impiden el desarrollo e implementación de sumideros de carbono 

naturales como estrategia a desarrollar a largo plazo, lo que finalmente limita el aprovechamiento 

del potencial de diversos ecosistemas para contribuir con las expectativas de carbono neutralidad 

al 2050. 
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Figura 49. Árbol de problemas de la categoría AFOLU 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.2. CAUSAS 

En el árbol de problemas de la Figura 5 se identifican 4 causas directas que limitan el desarrollo de 

las alternativas naturales para reducir emisiones por deforestaciones evitadas y absorción en el 

país: 

• Causa directa 1: Degradación y pérdida de ecosistemas de manera permanente por 

cambios en el uso del suelo 

Durante los últimos 50 años, tanto ecosistemas terrestres como acuáticos a nivel mundial han 

sufrido intervenciones y modificaciones progresivas en aras de satisfacer las demandas asociadas al 

crecimiento de la población y se espera que dichos requerimientos se dupliquen para el año 2050 

(Tilman, 2006). 

En Colombia, actualmente casi la mitad de los 96 tipos de ecosistemas reportados por el IDEAM, se 

encuentran el alto riesgo, algunos en estado crítico y de peligro por el desarrollo de actividades 

humanas como la ampliación de la frontera agrícola, cambio de usos de la tierra y el cambio 

climático. Se estima que para el 2050, las regiones que experimentarán mayor pérdida o 

degradación de ecosistemas serán los Andes, la Amazonía y la Orinoquia (Humboldt, 2020).  

Esta situación representa una gran amenaza para el capital natural del país y sus riquezas que 

incluyen desiertos, glaciares, manglares, páramos y bosques, así como para su gran biodiversidad. 

Desafortunadamente, dichos ecosistemas están siendo destruidos y degradados, en algunos casos 

de manera irreversible, como el caso de los Andes tropicales que es considerado el lugar más crítico 

para la biodiversidad en el Mundo (Minciencias, 2021). 

 

• Causa directa 2: Escasa generación y divulgación de información primaria sobre 

ecosistemas y sus variaciones en el tiempo 

A nivel académico se evidencia baja producción científica asociada al conocimiento, conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Entre los años 1991 y 2015 el número de 

artículos disponibles en estos tres ejes fue significativamente bajo en comparación con países como 

México y Brasil. Esta situación depende también de la escaza generación de información tanto 

biológica como genética asociada al análisis de los cambios ocurridos en los ecosistemas con el paso 

de los años (Barrero, 2017). 

Otro ejemplo es que el conocimiento asociado al patrimonio genético y molecular de Colombia, que 

representa un potencial para el desarrollo de estrategias de uso, preservación y restauración de 

ecosistemas y su biodiversidad aún es limitado, debido a barreras normativas y culturales para el 

acceso al material genético (MADS, 2012). 

En este sentido es importante precisar que aparte de los problemas relacionados con la generación 

de nuevo conocimiento, aún se presentan falencias para la correcta divulgación de la información, 
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ya que no se cuenta con datos claramente consolidados y actualizados de fácil acceso para actores 

del sector académico, gubernamental y privado, lo cual en muchas ocasiones impide alcanzar la 

rigurosidad requerida para diversos estudios y análisis. 

 

• Causa directa 3: Insuficiente apalancamiento y gestión de incentivos financieros para el 

desarrollo de iniciativas enfocadas en manejo sostenible de ecosistemas  

 

Si bien, a nivel nacional se llevan a cabo diversas iniciativas que incluyen el apoyo financiero para 

ejecución de proyectos relacionados con el manejo sostenible de ecosistemas, este esfuerzo aún es 

incipiente y requiere fortalecerse.  

 

Para el caso del manejo sostenible de páramos, se evidencian áreas (bosques en transición) con gran 

potencial para desarrollar proyectos enfocados en aumentar la absorción de carbono, pero 

actualmente no cuentan con ayudas financieras para su ejecución. Con el capital suficiente, sería 

posible mantener territorios en lugares que han sido abandonados, en donde sería posible 

evidenciar procesos de restauración gradual del ecosistema por medio de instrumentos financieros 

dirigidos a comunidades como es el Pagos por Servicios Ambientales.  Por otro lado, a pesar de las 

iniciativas para protección y conservación de páramos a nivel nacional, la inversión pública aún es 

incipiente. Se evidencian inversiones muy pequeñas (5 millones de pesos) y distribuidas en muchos 

productores en fincas con áreas de 5 hectáreas en promedio. También se han realizado pocas 

inversiones con un mayor alcance para el desarrollo de proyectos más integrales por montos 

aproximados de 50 millones de pesos en fincas con áreas entre 4 y 6 hectáreas. Adicionalmente, los 

costos de mantenimiento de proyectos más allá de 4 o 5 años (posterior a su ejecución), en 

ocasiones son imposibles de asumir por parte de los productores y tampoco se evidencia la 

asistencia técnica y acompañamiento por parte de los actores territoriales y del sector agropecuario; 

no se cuenta con paquetes asistenciales diseñados por el Estado para apoyar este tipo de 

situaciones. 

 

Para el caso de la ganadería y la implementación de sistemas silvopastoriles también se identifican 

este tipo de brechas, pues el 80% de ganaderos productores de Colombia los cuales son pequeños 

y medianos productores (con menos de 50 animales por finca) tienen muy pocos ingresos anuales y 

no cuentan con suficientes fuentes de financiamiento. De igual forma, en estos casos se identifica 

ausencia de asistencia técnica asociada a productividad y sostenibilidad.  

 

Un panorama similar se evidencia en los proyectos de restauración donde no se identifican 

inversiones significativas con el fin de atender mayores áreas de intervención que hasta el momento 

han manejado el desarrollo de proyectos con una cobertura entre 50 y 100 hectáreas.  
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A manera general, considerando el juicio de uno de los expertos, uno de los problemas también 

radica en la dependencia a solo un tipo de instrumento financiero o de capital público en algunos 

casos para la ejecución de proyectos relacionados con el manejo sostenible de ecosistemas. 

 

• Causa directa 4: Insuficientes instrumentos administrativos y legislativos para garantizar la 

protección y gestión sostenible de los ecosistemas 

Aunque el sistema de gestión ambiental a nivel nacional cuenta con diversos instrumentos tales 

como estrategias, directrices, programas y proyectos para fomentar el cuidado y uso sostenible de 

los diversos ecosistemas, es necesario fortalecerlos y garantizar su correcta implementación en los 

territorios. 

Acorde con el experto en páramos, por ejemplo, hacen falta grandes esfuerzos por parte de las 

Autoridades Ambientales con el fin de implementar la legislación asociada a la delimitación de 

páramos y hacer cumplir cada una de las restricciones que han sido definidas para su uso, con el fin 

de evitar su pérdida y degradación gradual.  

En cuanto a la deforestación, el experto señala que es insuficiente el control y vigilancia que se 

realiza actualmente a las actividades ilícitas que ocurren en diversas partes del territorio nacional 

tales como la praderización o especulación de tierras en territorios baldíos, la extracción de 

minerales, el establecimiento de cultivos ilícitos y la tala para comercialización de productos 

maderables y no maderables. Lo anterior se traduce en la débil presencia del Estado para atender 

este tipo de problemáticas. 

 

Con relación a las causas indirectas del problema plantead en la Figura 49 se identifican: 

 

• Causa Indirecta 1: Desarrollo de actividades lícitas e ilícitas en ecosistemas por el costo de 

oportunidad de la tierra 

Los procesos relacionados con cambios en el uso del suelo que representan una amenaza para los 

ecosistemas corresponden principalmente a la expansión de la frontera agrícola, así como su 

intensificación y mecanización; también se incluyen la degradación por compactación (pastoreo), 

pastos introducidos para ganadería, erosión superficial por ganadería extensiva, extracción de 

madera (comercial), cultivos forestales de especies exóticas, así como fragmentación extensiva de 

coberturas (disrupción de la conectividad) (Etter, Andrade, Kelly, Amaya, & Paulo, 2017). 

Para el caso de los manglares, a juicio de la experta, actualmente se identifica el deterioro del 

ecosistema principalmente por un cambio en la dinámica hidrológica, por el desarrollo de cultivos 

de arroz y palma, así como de ganadería (región caribe) y por la expansión de proyectos de 

infraestructura portuaria y vial, el desarrollo urbano no planificado, así como por la tala ilegal o 

entresaca del manglar (región pacífica). 
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Los páramos, por otro lado, están experimentando afectaciones por el desarrollo de cultivos de papa 

y aguacate en el marco tanto de actividades lícitas como ilícitas de acuerdo con lo mencionado por 

el experto.  Vale la pena precisar que, en muchos casos, como una característica de las condiciones 

demográficas y económicas en la cordillera central, los poseedores o dueños de los terrenos con 

potencial para llevar a cabo proyectos de restauración, los cuales no cuentan con el capital o 

conocimiento para intervenir dichas áreas, optan por vender o alquilar sus predios para el desarrollo 

de cultivos a corto plazo que implican alta mecanización del suelo y exceso de agroquímicos y por 

ende su deterioro. 

Para el caso de la minería es importante mencionar que dichas actividades también ocurren en un 

contexto lícito o legal, como por ejemplo aquellas que se evidencian en Boyacá, cerca al páramo de 

Pisba. En este contexto se cuenta con avales que incluyen la deforestación de los ecosistemas y 

vertimiento de residuos directamente en el suelo, lo que también genera la contaminación directa 

de fuentes de agua. 

Por otra parte, la deforestación es el resultado de diversas actividades ilícitas que incluyen el 

acaparamiento de tierras, la construcción de vías informales, los cultivos ilegales, el tráfico de 

especies, procesamiento de sustancias químicas, la extracción de minerales y de madera. Esta 

situación se ha expandido en el territorio nacional por la presencia de grupos armados organizados 

al margen de la ley y como se señalaba anteriormente, por falta de presencia del Estado en varias 

regiones del país (DNP, 2020). 

A juicio de uno de los expertos consultados, estos procesos también se presentan porque las 

comunidades locales tienen un conocimiento previo asociado al uso de los servicios ecosistémicos 

y considerando sus condiciones socioeconómicas y las pocas alternativas de manejo y acceso a 

oportunidades laborales, prefieren continuar en muchos casos este tipo de actividades pues 

representa una manera de asegurar ingresos a corto plazo. 

 

• Causa indirecta 2: No se realiza monitoreo permanente a la ejecución de proyectos en 

ecosistemas 

 

La falta de sistemas de monitoreo (evaluación y seguimiento) sobre los instrumentos de gestión 

ambiental que han sido generados a nivel nacional, representa un impedimento para conocer el 

grado de éxito o fracaso en la implementación de dichos planes, estrategias, directrices y programas 

(MADS, 2012). 

Cabe precisar que, si no se realiza monitoreo permanente, no es posible tomar decisiones 

relacionadas con el uso del suelo y la planificación de la conservación. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que los ecosistemas son dinámicos y cambian con el tiempo. Adicionalmente, si no se 

realizan actualizaciones regulares en los esquemas de monitoreo, se pierde la noción sobre las 

amenazas que crean los riesgos, pues éstas cambian con el tiempo y la posibilidad de mejorar los 
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mecanismos de evaluación de dichos riesgos por ausencia de información (Etter, Andrade, Kelly, 

Amaya, & Paulo, 2017). 

Para el caso de los páramos, de acuerdo con el punto de vista del experto, en los lugares donde se 

llevan a cabo proyectos de restauración o uso específico de este tipo de ecosistemas, no se realiza 

un acompañamiento que haga posible evidenciar los cambios en el uso del suelo y así identificar 

específicamente modificaciones en el potencial asociado a la captura de carbono. Adicionalmente, 

actualmente no se puede comparar los páramos en buen estado de conservación con aquellos que 

han sido objeto de algún uso agropecuario. En conclusión, se evidencia una gran necesidad de 

efectuar esquemas de monitoreo de las distintas formas de producción que se están desarrollando 

en los páramos para entender realmente el proceso de degradación y pérdida del ecosistema. Esto 

ocurre porque no se trabaja con el productor en temporalidades de largo plazo. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo definido en el artículo 29 de la ley de páramos (2018) y 3 años 

después de su divulgación, a la fecha no se ha desarrollo conceptualmente y en su totalidad el 

sistema de monitoreo requerido al Ministerio de Ambiente y a los Institutos de Investigación 

adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental (SINA). En cuanto a la vinculación de habitantes 

tradicionales en este tipo de ecosistema, en lo proyectos no se trabaja directamente con el 

productor, ya que se tienden a incluir predios abandonados para realizar las investigaciones, por 

tanto, no se realiza acompañamiento permanente a sus actividades en territorio. 

Para el caso de sistemas silvopastoriles, aunque se realiza monitoreo de manera incipiente en 

algunas zonas del país, no se han afinado en su totalidad los factores de emisiones asociados al 

sector agropecuario, tampoco se ha evaluado en su totalidad el potencial de uso del suelo en 

paisajes productivos. 

 

Finalmente, en las actividades de restauración, el experto señala que actualmente no se realiza 

seguimiento permanente y detallado sobre los cambios en los ecosistemas que han sido parte de 

proyectos con este alcance. Lo anterior debido a que no se cuenta con un esquema de monitoreo 

por ecosistema o regiones con el fin de generar información de gran importancia para toma de 

decisiones. 

 

• Causa indirecta 3: Insuficiente capacidad técnica y científica instalada para el levamiento de 

información 

 

En el caso de los páramos aún es incipiente la formulación de proyectos de investigación enfocados 

en el estudio y análisis de los sistemas productivos asociados a cambios en el uso del suelo y al 

almacenamiento y pérdida de carbono; lo anterior con el fin de evidenciar el potencial de reducción 

de emisiones al eliminar las actividades de uso intensivo o actividades agropecuarias de alto impacto 

que condujeron la pérdida de suelo. A esto se suma que las Autoridades Ambientales y Centros de 

Investigación Agropecuarios no cuentan con una línea base definida para aplicar esquemas de 
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conservación y restauración en estos ecosistemas. Por tanto, para suplir los vacíos de información, 

se debe profundizar en la caracterización de los sistemas productivos y en la historia ambiental de 

los territorios. 

Por otra parte, para el estudio de manglares aún no se ha definido su subclasificación del 

componente de bosques como parte del inventario nacional, considerando sus diferencias, por 

ejemplo, en cuanto a su capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo, lo que representa 

aún vacíos de información para toma de decisiones, adicionalmente no se cuenta con suficiente 

información relacionada con pastos marinos. Una situación similar ocurre para el caso de humedales 

los cuales aún no ha sido diferenciados para incluirlos como parte de contabilidad del inventario 

nacional. En cuanto a los sistemas silvopastoriles, el experto precisa que no se cuenta con suficientes 

escuelas de formación y centros de estudio para los pequeños y medianos productores en el país. 

 

Finalmente, en los procesos de restauración, se carece de fundamento técnico relacionado con 

actividades de reforestación protectora con uso de especies nativas, así como con principios de 

restauración y sistemas de referencia. Adicionalmente, el experto indica que no se cuenta con 

talento humano suficiente que tenga experticia en restauración, incluyendo auxiliares de campo, así 

como técnicos, profesionales, estudiantes de maestría y doctorado que puedan hacer parte de las 

iniciativas que se llevan a cabo. 

 

• Causa indirecta 4: No funcionamiento del recaudo por impuesto de carbono  

Este es un ejemplo directo que considera el experto en páramos fundamental para tener en cuenta 

como parte del presente análisis de brechas Cuando fue definido este instrumento financiero, se 

esperaba que dichos recursos fueran destinados de manera oportuna a las Autoridades Ambientales 

y direccionados a la ejecución de proyectos de investigación en los ecosistemas. Sin embargo, 

actualmente esta fuente de financiación se encuentra congelada y no se está aplicando en procesos 

de reconversión de sistemas productivos con el fin de minimizar la huella de carbono. 

 

• Causa indirecta 5: No articulación a nivel país con iniciativas de financiación internacional 

 

Considerando que existen diversas iniciativas internacionales, como por ejemplo el trabajo en 

ecosistemas de páramo a través de la Unión Europea, FAO, la embajada se Suiza y la GEP que 

representan continuidad de la cooperación internacional, aún no se evidencia que las estrategias de 

país se encuentren articuladas con las globales. En este sentido, no se cuenta todavía con una 

estrategia de financiación que responda a los avances en materia internacional. 

Para el caso de la restauración a juicio del experto no se cuenta actualmente con valores definidos 

en términos de financiación de forma específica por cada ecosistema. Si bien las compensaciones 

realizadas por el sector privado representan el mayor aporte a estas actividades, así como iniciativas 
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del BID, no se ha definido una línea de trabajo articulada a nivel país que pueda integrarse a 

estrategias internacionales a futuro, tampoco se destacan grandes inversiones en esta materia. 

 

• Causa indirecta 6: Escasa articulación a nivel territorial para la toma de decisiones 

relacionadas con el manejo sostenible de ecosistemas 

 

Con relación a este aspecto, cabe considerar que la capacidad de gestión de las instituciones 

públicas en el país se orienta a un esquema de gobernabilidad que se basa en la generación y el 

cumplimiento de normas para enfrentar los problemas asociados a las prácticas de uso y manejo, 

estado y conservación, así como el uso y la ocupación del territorio. Este escenario, no contempla 

el análisis de las actividades productivas sectoriales y sus causas. Otro punto que se debe tener en 

cuenta es la poca capacidad de respuesta que tienen que las instituciones ambientales frente a los 

cambios territoriales, de tal forma que se percibe una gestión lenta que se resiste al cambio y con 

limitada innovación (MADS, 2012). 

 

La toma de decisiones para el manejo de páramos ha contado con una limitada participación de 

otros sectores tales como el de agricultura, industria, comercio y turismo. Por tanto, el sector 

ambiental se ha enfrentado a la resolución de problemas y el planteamiento de estrategias, sin 

contar con valiosos aportes y puntos de vista de otros actores que podrían enriquecer esquemas de 

manejo y compartir experiencias relacionadas, con el fin de consolidar argumentos que permitan 

contar con una visión más integral.  

En el caso de la deforestación, se evidencia una desarticulación entre las políticas ambientales, 

sectoriales y territoriales considerando que cada sector sigue sus intereses y prioridades para 

planificar e implementar estrategias de acción que no involucran los ecosistemas naturales 

generando su transformación, ya sea de manera directa o indirecta. Adicionalmente, en cada uno 

de los sectores también es clara dicha desarticulación ya que cada entidad busca responder a sus 

necesidades y prioridades acorde con sus competencias específicas, sin tener en cuenta una 

concertación más amplia (DNP, 2020). 

 

Acorde con el experto en restauración, no se evidencia una articulación a nivel territorial para la 

gestión e implementación de iniciativas que permitan responder a las necesidades actuales en 

donde se conozcan las metas y los roles de cada uno de los actores involucrados. 

 

3.9.3. EFECTOS  

En el árbol de problemas de la Figura 49 se identifican 4 efectos directos de las causas raíz que 

limitan el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la absorción de carbono. En estos 

se incluyen además los efectos indirectos asociados.  
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• Efecto directo 1: Pérdida de los servicios ecosistémicos 

Los efectos asociados a la pérdida y degradación de ecosistemas incluyen la extinción de la 

biodiversidad y el deterioro de los servicios ecosistémicos como la calidad del aire y de los suelos, 

así como la disponibilidad de agua y alimento (Humboldt, 2020).  

Para el caso de los bosques, la deforestación y los cambios en el uso del suelo implican la alteración 

de dinámicas atmosféricas y oceánicas de gran escala, así como el aumento de la temperatura del 

aire y reducción de la precipitación y la evaporación, eventos que generarán temporadas más secas 

y mayores déficits de agua, pérdida de la precipitación reciclada y un debilitamiento de la cascada 

de circulación de humedad en el sistema suelo-vegetación-atmósfera y finalmente, una conversión 

del bosque húmedo tropical en una sabana tropical. Consecuentemente, los sucesos anteriores 

generarían debilitamiento de los ríos aéreos sobre Sudamérica y disminución del transporte de 

humedad hacia los Andes (Minciencias, 2021). Adicionalmente, la deforestación conduce a la 

pérdida de ecosistemas y a la liberación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y otras de sus graves 

consecuencias incluyen la pobreza, el desplazamiento social y el deterioro de la calidad de vida de 

las comunidades rurales (DNP, 2020). 

En el caso de los manglares la degradación de hábitat a juicio de la experta se relaciona con la 

pérdida de su capacidad de captura y almacenamiento de carbono, así como por la reducción de 

fuentes de alimento como la piangua para comunidades locales y el mantenimiento de la 

biodiversidad asociada, considerando que el 80% de las especies marinas dependen de este 

ecosistema para subsistir. Su deterioro también tendría un efecto negativo en la reducción del 

impacto de las mareas, prevención de inundaciones y depuración de la brisa del mar. 

Con relación a los páramos, su deterioro presentaría efectos negativos significativos en su capacidad 

de realizar la regulación hídrica de las cuencas altas y por ende se vería afectado el suministro y 

calidad de agua para los grandes centros urbanos.  

 

Finalmente, se debe considerar que, para estos casos, la pérdida o degradación de ecosistemas 

genera un incremento en la generación de GEI como CH4 y NO2, principalmente en humedales. 

 

• Efecto directo 2: Sesgos en las decisiones sobre la protección y medidas de mitigación de 

emisiones en ecosistemas, debido a la insuficiencia de una línea base nacional 

 

La carencia de esquemas de monitoreo para ecosistemas a nivel nacional genera como consecuencia 

insuficiente información para elaborar diagnósticos completos y pertinentes sobre su estado real y 

así formular estrategias que incluyan actividades de protección y manejo sostenible para 

potencializar la captura de carbono en los ecosistemas soportadas en una línea base. 

Como ejemplo, pueden considerarse las limitaciones identificadas en el marco de la metodología de 

la lista roja de ecosistemas, donde se precisa que la información sobre la degradación de los suelos 
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asociada a cambios temporales (mensuales y anuales) en la disponibilidad hídrica respecto a la 

precipitación media histórica, los cuales son considerados factores importantes de colapso de varios 

ecosistemas, no están bien documentados. En este sentido, es clave tener en cuenta que los efectos 

de la variabilidad climática reflejados sobre eventos extremos de sequía, cambia en ecosistemas 

acorde con las zonas climáticas y en el país no se cuenta con registro o conocimiento sobre la 

variabilidad tanto temporal como espacial de los datos. La implementación de este tipo de 

metodologías señala que las limitaciones tienen que ver con la disponibilidad de datos en regiones 

del Pacífico, Amazonía y Orinoquía, donde la red de monitoreo del IDEAM no es suficiente (Etter, 

Andrade, Kelly, Amaya, & Paulo, 2017). 

Se puede concluir que, considerando el juicio del experto, para el caso de los páramos no se conoce 

la evolución en el uso de los suelos, pues no ha sido posible realizar mayor seguimiento y monitoreo 

en este ecosistema en cuanto a su biodiversidad y servicios ecosistémicos derivados; además no se 

cuenta con reportes detallados de su estado hace aproximadamente 10 años. Esto se resume en el 

desconocimiento del estado, condición y tendencias de los ecosistemas por la baja capacidad 

institucional para mantener observación continua sobre este. Otro de los efectos, es que no se han 

vinculado de manera apropiada a los habitantes tradicionales de los páramos en los procesos de 

seguimiento y monitoreo. De igual forma para las actividades de restauración, el experto señala que 

no se cuenta con un buen diagnóstico para plantear nuevos esquemas a nivel nacional. 

Lo anterior, permite evidenciar que la ausencia de dicha información que soporte líneas base o 

diagnósticos genera como principal efecto sesgos en las decisiones que toman sobre la protección 

y las medidas de mitigación de emisiones en ecosistemas. A su vez, la no existencia de la línea base 

impide evaluar el estado, condición y las tendencias de los ecosistemas. 

 

• Efecto directo 3: Limitado impacto de los proyectos ejecutados para la conservación y 

restauración de ecosistemas  

 

Teniendo en cuenta la falta de personal capacitado para trabajar en esquemas de restauración, así 

como los escasos recursos que son invertidos para el desarrollo de proyectos, la ejecución de estos 

a gran escala en Colombia se obstaculiza en gran medida porque el impacto de las iniciativas es muy 

bajo. Lo anterior, también ocurre porque no se cuenta con programas de restauración a largo plazo 

(periodos de tiempo superiores a 10 años) tenido en cuenta que los proyectos ejecutados son de 

aproximadamente 1 año y se realizan de manera fragmentada por tanto se pierde continuidad en 

las estrategias desarrolladas. 

Una situación similar ocurre para el trabajo en páramos, considerando que inicialmente los 

proyectos se realizan por periodos de tiempo muy cortos (en el marco de proyectos de maestría y 

doctorado) y también con una limitada inversión y que adicionalmente no se trabaja directamente 

y de forma permanente con los productores. 
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Lo anterior se resume para el caso de trabajos enfocados en mitigar los efectos del cambio climático, 

en que no es posible conocer y alcanzar el máximo potencial de los ecosistemas para captura y 

absorción de carbono. 

 

• Efecto directo 4: No se cuenta con suficientes planes de manejo definidos (investigación e 

inversión) a largo plazo para implementar en ecosistemas  

 

Considerando que los esquemas de articulación a nivel territorial son insuficientes y que 

adicionalmente aún es débil la gestión administrativa y legislativa por parte de diversas 

instituciones, se genera como consecuencia un problema en la capacidad de respuesta frente a las 

necesidades relacionadas con la gestión y el uso sostenible de ecosistemas a nivel nacional.  

 

Si bien existen muchos documentos en elaboración para el manejo sostenible de los páramos, 3 

años después de la promulgación de la ley, aún no se cuenta con los planes de manejo definidos, los 

cuales contienen información fundamental asociada a inversión, monitoreo, evaluación y 

seguimiento a todas las actividades a desarrollar. La ausencia de este tipo de documentos 

obstaculiza el desarrollo de iniciativas enfocadas en la reconversión productiva de este ecosistema. 

La misma tendencia se identifica para los procesos de restauración pues, aunque se cuenta con un 

Plan Nacional de Restauración, este no implementado a nivel territorial como se debería y tampoco 

se han definido las metas anuales asociadas a esta actividad en el país de manera específica, ni se 

ha realizado una priorización de ecosistemas considerando aquellos más degradados que requieren 

intervención inmediata. Sobre este tema, no es clara la articulación de dicho Plan con instrumentos 

de planificación territorial o ambiental 

Este tipo de barreras también genera como efectos la no priorización de la totalidad de ecosistemas 

para procesos de conservación y restauración, así como la no definición de metas asociadas a nivel 

territorial, por tanto, no se cuenta con una ruta estratégica de acción en el país para estos temas. 

 

3.9.4. PLAN DE RESPUESTA  

 

Considerando tanto las causas como los efectos detallados anteriormente, en la Figura 50 se 

presenta el árbol de soluciones planteado, en donde se exponen algunas alternativas a considerar 

para mitigar las barreras que han sido identificadas en torno a la implementación de sumideros de 

carbono naturales a ser incluidas en la E2050.
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Figura 50. Árbol de Soluciones para opciones AFOLU 

Fuente: Elaboración Propia 

IMPACTOS

ACTIVIDADES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

APUESTA 
TRANSVERSAL

Objetivo General : Aumentar el desarrollo y la implementación de Sumideros de Carbono Naturales a nivel nacional 
(Opciones AFOLU)

Fomentar la conservación y uso 
sostenible de ecosistemas a nivel 

nacional

Mantenimiento de Servicios 
Ecosistémicos

Aumento de la 
capacidad para 

captura y 
almacenamien
to de carbono

Reducción 
Emisión 
de GEI

Garantizar 
la seguridad 
alimentaria

Aumentar la generación y 
divulgación de información primaria 
sobre ecosistemas y sus variaciones 

en el tiempo

Apalancar y gestionar incentivos  
financieros para el desarrollo de 
iniciativas enfocadas en manejo 

sostenible de ecosistemas 

Incrementar los instrumentos 
administrativos y legislativos para 
garantizar la protección y gestión 

sostenible de los ecosistemas

Alcanzar los compromisos  país en la reducción de emisiones (GEI) mediante la implementación de  alternativas AFOLU

Toma de decisiones soportada por  
una línea base nacional para

establecer métodos de protección y 
medidas de mitigación de 
emisiones en ecosistemas

Mayor impacto de los proyectos 
ejecutados para la conservación y 

restauración de ecosistemas 

Vigilar y controlar  el 
desarrollo de 

actividades lícitas e 
ilícitas en ecosistemas

Realizar monitoreo 
permanente durante 

la ejecución de 
proyectos en 
ecosistemas

Incrementar la capacidad técnica y 
científica instalada para el 
levamiento de información

Conocimiento del estado, condición 
y tendencia  real de los ecosistemas 

y evaluación permanente

Contar con todas 
las metas de 

conservación anual 
a nivel territorial 

Garantizar la formulación y 
desarrollo de todos los Planes de 

manejo (investigación e inversión) 
en ecosistemas a largo plazo

Articular a nivel  territorial la toma 
de decisiones relacionadas con el 
manejo sostenible de ecosistemas

Priorización de la 
totalidad los ecosistemas 

para procesos de 
conservación y 
restauración

Alcanzar el potencial máximo 
de captura de carbono  a 
través de las iniciativas 

implementadas

Garantizar y hacer 
seguimiento al recaudo y 

uso de los recursos 
provenientes del 

impuesto de carbono 

Articular las iniciativas nacionales 
con oportunidades de 

financiamiento internacional

Cambiar la percepción de que los impactos ambientales, incluidos los del Cambio Climático y la Variabilidad Climática son a largo plazo

Fomentar procesos de 
colecta, análisis y 

gestión de la 
información 

Identificar, ajustar y 
proponer nuevos 
instrumentos de 

financiación o medidas 
de mitigación de GEI
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3.10. OBJETIVO GENERAL 

Aumentar el desarrollo y la implementación de Sumideros de Carbono Naturales a nivel nacional. 

 

3.11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES 

Para dar cumplimiento al objetivo general planteado en el marco del árbol de soluciones, a 

continuación, se plantean cuatro objetivos específicos con actividades derivadas que contribuyen a 

incrementar tanto el desarrollo como la implementación de los sumideros de carbono naturales en 

Colombia, considerando las alternativas que fueron priorizadas. 

• Fomentar la conservación y uso sostenible de ecosistemas a nivel nacional. Se requiere 

continuar aunando esfuerzos por parte de los sectores público y privado para promover la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas a nivel nacional, así como 

continuar trabajando en el posicionamiento de estos temas en las agendas de desarrollo, 

evidenciando su rol fundamental para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en el 

país. Las actividades propuestas para este objetivo específico son:  

✓ Vigilar y controlar el desarrollo de actividades lícitas e ilícitas en ecosistemas. 

✓ Promover el acompañamiento permanente a las comunidades en territorio.  

✓ Dar apertura al desarrollo de modelos de negocios sostenibles en el marco de la 

estrategia nacional de Bioeconomía. 

• Aumentar la generación y divulgación de información primaria sobre ecosistemas y sus 

variaciones en el tiempo. Se deben seguir buscando mecanismos para el fortalecimiento de 

las capacidades científicas que permitan continuar desarrollando investigaciones 

priorizadas y generar información específica de manera permanente, la cual es necesaria 

para toma de decisiones, de igual forma este tipo de datos permitirá contar con una línea 

base confiable para la definición de estrategias de conservación y manejo sostenible a 

futuro. Las actividades propuestas para este objetivo específico son: 

✓ Incrementar la capacidad técnica y científica instalada para el levamiento de 

información. 

✓ Consolidar repositorios nacionales de información. 

✓ Definir una estrategia de divulgación y uso de la información disponible. 

✓ Promover y acompañar procesos relacionados con los procesos de colecta, análisis 

y gestión de la información. 

✓ Ampliar el monitoreo permanente de ecosistemas durante la ejecución de 

proyectos 
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• Apalancar y gestionar incentivos financieros para el desarrollo de iniciativas enfocadas en 

manejo sostenible de ecosistemas. Es necesario fortalecer los esquemas de financiación a 

nivel nacional, de tal forma que representen una mayor inversión por proyecto a ejecutar 

con el fin de garantizar mayor impacto en las iniciativas que sean implementadas. También 

se requiere articular las estrategias de apalancamiento financiero a nivel nacional con 

aquellas gestionadas a nivel internacional para que puedan responder de manera 

complementaria a las necesidades reales en territorio. Las actividades propuestas para este 

objetivo específico son: 

✓ Garantizar el funcionamiento del impuesto al carbono en el país. 

✓ Articular las iniciativas nacionales con oportunidades de financiamiento 

internacional. 

✓ Fortalecer instrumentos financieros que incluyan acuerdos de conservación. 

✓ Crear nuevos instrumentos financieros para incentivas medidas de mitigación 

AFOLU 

✓ Desarrollar esquemas de asistencia técnica enfocados en manejo sostenible de 

ecosistemas 

• Incrementar los instrumentos administrativos y legislativos para garantizar la protección 

y gestión sostenible de los ecosistemas. Es fundamental fortalecer los procesos 

relacionados con la generación de instrumentos de gestión adecuada y oportuna por parte 

de las instituciones del Estado, que permitan asegurar tanto la conservación de ecosistemas, 

como la promoción de escenarios de manejo sostenible de los mismos, respondiendo de 

manera rápida, flexible e innovadora a las necesidades reales en los territorios. La actividad 

propuesta para este objetivo específico es: 

✓ Articular a nivel sectorial la toma de decisiones relacionadas con el manejo 

sostenible de ecosistemas. 

✓ Garantizar que los instrumentos para la conservación de ecosistemas se deleguen a 

nivel territorial. 

✓ Establecer criterios que permitan la inclusión de otros ecosistemas claves como 

sumideros de carbono. 

 

3.12. IMPACTOS ESPERADOS  

 



 

 
222 

CAIA Ingeniería S.A.S. Calle 67 No. 7-94, Of. 404 Bogotá, Colombia 
Tel: 7033701 Cel: 300 216 24 06 E-mail: info@caiaingenieria.com 

Si aumentan los esfuerzos a nivel nacional por dar cumplimiento a las actividades detalladas 

anteriormente, será posible contribuir, desde el enfoque de cambio climático, a los siguientes 

impactos positivos a mediano y largo plazo en Colombia. 

 

• Mantenimiento de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos derivados al garantizar 

conservación y uso sostenible de los mismos en trabajo colaborativo con comunidades 

locales. 

• Disposición permanente de información técnica validada para generación de diagnósticos, 

y el establecimiento de métodos de protección de ecosistemas y medidas naturales de 

mitigación de emisiones de GEI, con el fin de tomar decisiones soportadas en una línea base 

nacional. 

• Mayor impacto de los proyectos ejecutados para la conservación y restauración de 

ecosistemas lo que permite aprovechar su potencial máximo en términos de captura de 

carbono. 

• Garantizar el desarrollo acciones en investigación, inversión, monitoreo y seguimiento de 

proyectos en ecosistemas nacionales a mediano y largo plazo con metas definidas, por 

medio de la formulación de planes de manejo. 

• Alcanzar los compromisos país en la reducción de emisiones (GEI) mediante la 

implementación de alternativas AFOLU. 

 

3.13. RECOMENDACIONES  

 

Los objetivos específicos y las actividades que fueron planteadas a lo largo del documento como 

parte del árbol de soluciones a las limitantes o barreras que fueron identificadas tanto para las 

opciones AFOLU como NO AFOLU, contienen las recomendaciones que se consideran necesarias 

para abordar cada una de las alternativas priorizadas. A continuación, en la Tabla 44, se presenta 

el consolidado del plan de respuesta para las acciones propuestas, identificando el nivel de urgencia 

y los actores necesarios para su implementación.  Garantizar su correcta ejecución permitirá 

contribuir a las apuestas transversales identificadas en el presente ejercicio, las cuales se 

encuentran alineadas con las trasformaciones estructurales de la E2050 que buscan un modelo 

económico carbono neutral y resiliente frente a los efectos del cambio climático a largo plazo y 

corresponden a: (i) lograr que le modelo económico contabilice las externalidades de las emisiones 

(ii) cambiar la percepción de que los impactos ambientales, incluidos los del cambio climático y la 

variabilidad climática son a largo plazo.  

Cabe precisar que tanto los árboles de problemas como de soluciones para las opciones NO AFOLU 

y AFOLU fueron compartidos a los expertos que han participado en etapas previas de consulta con 
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el fin de validar las limitaciones identificadas y el plan de respuesta propuesto. Los comentarios 

recibidos fueron incluidos como parte del presente informe y los soportes correspondientes se 

consolidan en el Anexo P. 
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Tabla 44. Plan de respuesta para la implementación de medidas de absorción priorizadas para Colombia 

Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

NO 
AFOLU 

Promover el desarrollo y la 
implementación de 

tecnologías de absorción 
en Colombia a través de 

los proyectos 
comercialmente viables 

para los sectores 
económicos potenciales a 
capturar, almacenar y/o 
usar emisiones de CO2 

Lograr la aceptación 
social para la 
implementación de 
nuevas tecnologías de 
absorción 

Destinar recursos suficientes 
para la definición de una 
estrategia de comunicaciones 
sobre las tecnologías de 
absorción, sus riesgos y 
beneficios.  

Es necesario establecer una adecuada estrategia de 
comunicaciones en el país considerando que es un tema 
poco conocido y requiere penetrar en los diferentes 
sectores económicos potenciales a implementar las 
tecnologías de absorción, reconociendo su contribución 
al desarrollo económico bajo en carbono en Colombia. 

corto MADS, MINHACIENDA 

Informar responsablemente, 
adecuadamente y de manera 
neutral sobre la CCS a los 
diferentes grupos de interés.  

Se debe incrementar la cobertura informativa 
relacionada con las tecnologías de absorción, con 
énfasis tanto en sus beneficios como en sus riesgos, así 
como su articulación con las políticas nacionales sobre 
cambio climático y evitar la polarización. Dicha 
información debería transmitirse a todos los actores 
que han sido identificados en la cadena de valor de las 
tecnologías. 

corto 
MINISTERIOS, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, 

SECTOR PRIVADO 

Generar confianza a través de 
un proceso participativo que 
mejore el conocimiento del 
público sobre cuestiones 
técnicas de las tecnologías de 

absorción.  

Es importante establecer un diálogo continuo con los 
diferentes actores para que puedan expresar sus 
preocupaciones y recibir respuestas en torno a las 
oportunidades y los riesgos que puedan generar la 
implementación de las tecnologías de absorción. 

mediano 
MADS, SECTOR 
PRIVADO Y LA 

ACADEMIA 

Incrementar la madurez 
tecnológica y reducir los 

costos totales de su 
implementación 

Establecer metas de 
reducción de emisiones 
apalancadas en medidas de 
absorción y orientadas a 
alcanzar la carbono 
neutralidad. 

La meta de reducción a 2030 es del 51%, y a 2050 es 
lograr la carbono neutralidad. Sin embargo, es 
necesario definir metas específicas a nivel sectorial y 
territorial, teniendo en cuenta su potencial real de 
reducción y su viabilidad en la implementación de 
tecnologías de absorción. 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES Y 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Incentivar la movilidad de 
recursos para la investigación 
e innovación de tecnologías 
de absorción  

Teniendo en cuenta los altos costos de implementación 
de las tecnologías y emergente desarrollo comercial a 
nivel mundial, el país requiere movilizar recursos para 
desarrollar inicialmente proyectos piloto que permitan 
aterrizas aspectos técnicos y económicos al contexto 
nacional. Esta movilización de recursos puede darse a 
través de mercado del carbono y el diseño de otros 
instrumentos de financiación tanto públicos como 
privados que valoren los beneficios económicos y 
sociales adicionales de este tipo de proyectos. 

corto 

MINHACIENDA, MADS, 
MINCIENCIAS 

BANCA DE SEGUNDO 
PISO 

Generar conocimiento 
técnico y científico sobre las 
tecnologías de absorción y su 
viabilidad en el contexto 
nacional. 

Es necesario generar nuevas líneas de investigación 
orientadas a la implementación de tecnologías de 
absorción en diferentes sectores económicos que 
permitan diseñar y ejecutar proyectos piloto bajo 
condiciones políticas, sociales, económicas y 
ambientales locales. Esto permitirá generar la línea base 
para escalar estas tecnologías en el país. 

mediano 
ACADEMIA Y SECTOR 

PRIVADO 

Promover la investigación y 
desarrollar estudios en torno 
al análisis de ciclo de vida de 
los energéticos 

Teniendo en cuenta la alta intensidad energética de las 

tecnologías de absorción, lo cual incrementa su huella 
de carbono, es necesario desarrollar estudios en torno 
al análisis del ciclo de vida de los energéticos que 
permita comprender a mayor profundidad los impactos 
ambientales asociados a la implementación de las 
tecnologías y generar innovación sobre esta restricción 
técnica identificada. 

mediano 
MINCIENCIAS, 

ACADEMIA Y SECTOR 
PRIVADO 

Facilitar el cierre 
financiero para la 

implementación de las 
tecnologías de absorción 

en los diferentes 
sectores 

Establecer condiciones de 
política que permitan la 
inversión a lo largo de la 
cadena de valor de la CCS y la 
CCUS.  

El país debe establecer marcos legales y regulatorios 
que incluyan condiciones habilitantes para la captura, 
transporte y almacenamiento de carbono, así como las 
limitaciones a la exposición de cualquier pasivo a largo 
plazo por parte de los inversores privados y definiendo 
responsabilidades compartidas para el monitoreo de los 
lugares de almacenamiento después de su cierre. 

corto MINISTERIOS 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Identificar y conformar 
potenciales clústeres para la 
captura, transporte, 
almacenamiento y uso de 
CO2. 

Considerando las diferentes fuentes de emisión 
existentes en el país, que en su mayoría son pequeñas y 
medianas, se necesita agruparlas para conformar 
clúster especializados en la compresión, deshidratación 
y transporte de CO2 hasta los lugares de 
almacenamiento o uso, con el fin de consolidar una 
economía de escala que reduzca los costos de capital. 
Estos ecosistemas industriales con múltiples clientes y 
proveedores de servicios CCS y CCUS también ayudan a 
reducir los riesgos de su implementación. 

mediano 

MINISTERIOS, SECTOR 
PRIVADO, 

ASOCIACIONES 
GREMIALES 

Incentivar la actualización 
tecnológica de los sectores 
industriales potenciales a 
implementar tecnologías de 
captura.  

Con el fin de garantizar un desarrollo sostenible de las 
tecnologías de absorción, los sectores industriales 
necesitan contar con incentivos para realizar 
actualizaciones tecnológicas en sus instalaciones 
teniendo en cuenta que los costos de la 
implementación de CCS y CCUS aumentan si las plantas 
o fuentes emisoras están finalizando su vida útil. Los 
incentivos para la actualización tecnológica podrían 
generarse a partir de marcos regulatorios y la definición 
de beneficios y ayudas tanto económicos como en 
especie dirigidas a los sectores industriales que 
participen en proyectos de absorción. 

mediano MINISTERIOS 

Orientar a los diferentes 
sectores económicos en 
planear y desarrollar su 
actividad considerando 
escenarios de Desarrollo 
Sostenible. 

Acorde con la apuesta de transformación estructural de 
la economía para el 2050, es necesario orientar a los 
diferentes sectores económicos a considerar escenarios 
de descarbonización y resilientes al cambio climático en 
el marco del Desarrollo Sostenible, como única 
alternativa para el mantenimiento competitivo a largo 
plazo de su negocio. 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES, 
AUTORIDADES 

AMBIENTALES Y 
ACADEMIA 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

AFOLU 

Aumentar el desarrollo y la 
implementación de 

Sumideros de Carbono 
Naturales a nivel nacional. 

Fomentar la 
conservación y uso 

sostenible de 
ecosistemas a nivel 

nacional.  

Vigilar y controlar el 
desarrollo de actividades 
lícitas e ilícitas en 
ecosistemas  

Se debe velar por dar cumplimiento a la legislación 
actual asociada la conservación y manejo sostenible de 
ecosistemas con el fin de evitar la expansión de 
actividades ilegales, así como vigilar el desarrollo 
óptimo y sostenible de las actividades lícitas en los 
territorios. Lo anterior debe implementarse bajo un 
esquema de priorización de ecosistemas que estén 
presentando las mayores afectaciones por actividades 
antrópicas y que requieren atención inmediata. 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES Y 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

Promover el 
acompañamiento 
permanente a las 
comunidades en territorio. 

Además de la vigilancia y control, para el caso de 
actividades lícitas, el acompañamiento permanente a 
las comunidades en territorio es fundamental, con fin 
de implementar estrategias más sostenibles que 
permitan también mejorar sus condiciones 
socioeconómicas, sin que esto implique el deterioro de 
los ecosistemas.  

mediano 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES Y 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

Dar apertura al desarrollo de 
modelos de negocios 
sostenibles en el marco de la 
estrategia nacional de 
Bioeconomía. 

El desarrollo de proyectos productivos controlados y 
aprovechados positivamente, garantizan que los 

impactos de estas actividades sean mínimos. Aquí, se 
puede dar apertura al desarrollo de modelos de 
negocios sostenibles como el turismo científico de 
naturaleza considerando los conocimientos y saberes 
ancestrales y la generación de bioproductos en el marco 
de la estrategia nacional de Bioeconomía. 

mediano 

MINISTERIOS, 
ACADEMIA Y SECTOR 
PRIVADO, BANCAS DE 
PRIMERO Y SEGUNDO 

PISO 

Aumentar la generación 
y divulgación de 

información primaria 
sobre ecosistemas y sus 

variaciones en el tiempo 

Incrementar la capacidad 
técnica y científica instalada 
para el levamiento de 
información relacionada con 

ecosistemas 

Continuar con el desarrollo de instrumentos y creación 
de programas que permitan aumentar de capacidades 
específicas en el país en los diferentes niveles 
académicos (formación técnica, tecnológica, pregrado y 
postgrado), así como en la consolidación y 
fortalecimiento tanto de Grupos de Investigación como 

de Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación que trabajen en temas de conservación de 
ecosistemas. 

corto 
MINCIENCIAS 

MINEDUCACIÓN Y 
ACADEMIA 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Consolidar repositorios 
nacionales de información 
relacionada con ecosistemas 

Agrupar los resultados derivados de estudios de 
cartografía y sus hallazgos más relevantes en torno a 
ecosistemas, que incluyan los documentos soporte 
emitidos por la academia, entidades públicas e invitar al 
sector privado a formar parte de estos repositorios. 

mediano 
MADSINSTITUTOS DEL 
SINAACADEMIASECTO

R PRIVADO 

Definir una estrategia de 
divulgación y uso de la 
información disponible. 

Garantizar que toda la información generada sobre 
ecosistemas sea divulgada a los diferentes grupos de 
interés, especialmente a aquellos que estén 
directamente relacionados con el desarrollo de 
investigación y la toma de decisiones. Adicionalmente, 
se debe informar a los grupos de interés de manera 
oportuna sobre las actualizaciones que se realicen en 
torno estos temas. Lo anterior, en aras de promover la 
apropiación y uso de dichos insumos. 

mediano 

MADS 
INSTITUTOS DEL SINA 
ACADEMIA Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Promover y acompañar 
procesos relacionados con 
colecta, análisis y gestión de 
la información sobre 
ecosistemas 

Además de promover la generación de información 
primaria sobre ecosistemas, es necesario realizar 
acompañamiento y capacitación a diferentes grupos de 
interés sobre procesos de colecta, análisis y gestión de 
la información para optimizar los recursos destinados 
para tal fin. Además, garantizar el uso apropiado de los 
insumos técnicos y científicos obtenidos. 

mediano 
MADS 

INSTITUTOS DEL SINA 
Y ACADEMIA 

Ampliar el monitoreo 
permanente de ecosistemas 
durante la ejecución de los 
proyectos 

Es fundamental fortalecer las labores de monitoreo de 
ecosistemas y sistemas silvopastoriles ya existentes y 
generar las estrategias de seguimiento requeridas con 
el fin de asegurar la generación de datos necesarios 
para toma de decisiones a mediano y largo plazo. 
Además, es necesario ampliar la red de monitoreo que 
permita cubrir áreas estratégicas para el país. 

corto 
MADS 

INSTITUTOS DEL SINA 
Y ACADEMIA 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Apalancar y gestionar 
incentivos financieros 
para el desarrollo de 

iniciativas enfocadas en 
manejo sostenible de 

ecosistemas 

Garantizar el funcionamiento 
del impuesto al carbono en el 
país 

Es prioritario evaluar el proceso de implementación de 
este instrumento, analizando el destino de los recursos 
que han sido recaudados e identificando líneas 
estratégicas de trabajo en ecosistemas que requieran 
fortalecimiento. Además, es necesario garantizar la 
entrega y uso de recursos en las acciones priorizadas a 
nivel nacional. Este proceso debe estar amparado por 
un esquema de vigilancia y veeduría financiera y 
técnica. 

corto MADS 

Articular las iniciativas 
nacionales con 
oportunidades de 
financiamiento internacional  

Realizar una revisión integral de las iniciativas de 
apalancamiento financiero que han sido promovidas 
por organizaciones internacionales con el fin de 
identificar sus principales alcances y diseñar una 
estrategia de financiación nacional complementaria 
que responda a dichas prioridades globales y también a 
las condiciones particulares de cada región en el país. 

mediano 
MINISTERIOS, SECTOR 
PRIVADO Y BANCAS DE 

SEGUNDO PISO 

Fortalecer los instrumentos 
financieros que incluyan 
acuerdos de conservación 

Teniendo en cuenta que la degradación y pérdida de 
ecosistemas es un efecto directo del costo de 
oportunidad que promueve el cambio en el uso del 
suelo, es necesario fortalecer instrumentos económicos 
como el Pago por Servicios Ambientales para que las 
comunidades locales y pequeños productores se acojan 
a este tipo de iniciativas y que éstas a su vez garanticen 
su bienestar socioeconómico. Adicionalmente, es 
importante ampliar la aplicación de este instrumento a 
ecosistemas estratégicos como los manglares. Para el 
caso de los sistemas silvopastoriles es fundamental 
desarrollar acciones productivas que sean 
económicamente viables para productores, que 
incluyan acuerdos de conservación y diálogo ambiental. 

corto MADS 
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Crear nuevos instrumentos 
financieros para incentivas 
medidas de mitigación AFOLU 

Considerando que las acciones de mitigación de 
emisiones de GEI en el sector AFOLU son dependiente 
de limitadas fuentes públicas y privadas de financiación, 
es importante identificar, ajustar y proponer nuevos 
instrumentos financieros que permitan ampliar el 
alcance de estas medidas en los territorios. 

corto MINISTERIOS 

Desarrollar esquemas de 
asistencia técnica enfocados 
en manejo sostenible de 
ecosistemas 

La asistencia técnica en Colombia está ligada 
principalmente a empresas comerciales de 
agroquímicos que promueven el uso de sus productos 
en los ecosistemas y en los sistemas silvopastoriles. 
Considerando esta situación, es urgente desarrollar 
esquemas de asistencia técnica enfocados en manejo 
sostenible de las actividades productivas, haciendo 
énfasis en el acompañamiento para pequeños y 
medianos productores. 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES, 
AUTORIDADES 

AMBIENTALES Y 
ASOCIACIONES 

GREMIALES 

Incrementar los 
instrumentos 

administrativos y 
legislativos para 

garantizar la protección 
y gestión sostenible de 

los ecosistemas 

Articular a nivel sectorial la 
toma de decisiones 
relacionadas con el manejo 
sostenible de ecosistemas  

Es necesario fomentar el trabajo participativo de todos 
los actores nacionales (ambientales, sociales y 
económicos) para realizar un análisis integral de 
escenarios de conservación y/o manejo sostenible de 
ecosistemas, considerando las competencias 
específicas de cada sector involucrado en la toma de 
decisiones. Lo anterior, con el fin de resolver conflictos 
actuales y buscar nuevas alternativas de 
aprovechamiento y/o uso sostenible de ecosistemas, 
mediante un esfuerzo conjunto y coordinado, más 
enriquecido y sin sesgos técnicos. 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES 
AUTORIDADES 

AMBIENTALES Y 
SECTOR PRIVADO 

Garantizar que los 

instrumentos para la 
conservación de ecosistemas 
se deleguen a nivel territorial 

Partiendo de los principios de descentralización, es 
importante garantizar que los instrumentos de 
conservación de ecosistemas se deleguen a los 
territorios, especialmente aquellos que son clave a nivel 
nacional para fortalecerlos como sumideros de 
carbono. En este sentido, también es fundamental 
garantizar que los Planes de Manejo para ecosistemas 
se articulen correctamente con los Planes Integrales de 
Gestión de Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). 

corto 

MINISTERIOS, 
ENTIDADES 

TERRITORIALES Y 
AUTORIDADES 
AMBIENTALES  
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Opción Objetivo General Objetivo Específico Actividades Descripción 

Plazo 
Implementación  

(corto, 
mediano, 

largo) 

Actores 
Involucrados 

Establecer criterios que 
permitan la inclusión de otros 
ecosistemas claves como 
sumideros de carbono 

Los ecosistemas que han sido definidos como 
sumideros de carbono potenciales estratégicos son los 
bosques, páramos y manglares. Sin embargo, es 
importante definir aspectos clave para incluir otros 
ecosistemas potenciales como sumideros de carbono y 
que hacen parte de figuras especiales de protección por 
la ley, por ejemplo, los humedales, que han sido 
definidos como bienes de uso público. 

corto MADS 
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