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1. Introducción  

Colombia ratificó la CMNUCC mediante la Ley 164 de 1994 y el Protocolo de Kioto a través de la Ley 629 
de 2000, aceptando las directrices de la Convención Marco de las Naciones Unidas en donde se establece 
el compromiso de estudiar a fondo las medidas que sea necesario tomar en virtud de la Convención para 
atender las necesidades y preocupaciones específicas de los países en desarrollo. De igual forma, establece 
en su artículo 4° numeral 1, literal b) el compromiso de las partes de formular, aplicar, publicar y actualizar 
regularmente programas nacionales y, según proceda regionales, que contengan medidas orientadas a 
mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción 
por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.  

Así mismo, en el marco de la Convención se han tomado decisiones buscando promover medidas de 
mitigación en países en desarrollo para que estos puedan contribuir en la medida de sus posibilidades con 
las metas globales de mitigación de cambio climático. Es así como en el Plan de acción de Bali (CP.13, 
2007) quedó consignado que las partes de la Convención que son países en desarrollo deberían promover 
Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs por sus siglas en inglés) en el contexto del 
desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por la transferencia de tecnología, la financiación y la 
construcción de capacidad de una manera medible, reportable y verificable.  

Más adelante, en Copenhague (COP 15, 2009) algunos países en desarrollo presentaron por primera vez 
compromisos voluntarios en reducción de emisiones en forma de NAMAs. Estos compromisos fueron 
ratificados en Cancún durante la conferencia de las partes del 2010. Por otra parte, en el Acuerdos de 
Cancún (COP 16, 2010), la Conferencia de las Partes agregó que las NAMAs deben contribuir con la 
desviación de las emisiones de gases efecto invernadero de los escenarios tendenciales o ‘business as 
usual’ de países en desarrollo.  

Posteriormente en Durban (COP 17, 2011), la Conferencia de las Partes solicitó a las partes que a través 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico desarrollaran unos lineamientos generales 
para la medición, reporte y verificación de NAMAs financiados localmente en países en desarrollo. Aunque 
aún no se han establecido de manera clara estos lineamientos, se definió que debían ser generales, 
construidos a partir de las herramientas existentes en cada país, y dirigidos domésticamente.  

Es así como la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia fue designada como punto focal de comunicación con la Secretaría Ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para el Registro de las Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas en el NAMA Registry, teniendo en cuenta su competencia técnica en el diseño e 
implementación de NAMAs en Colombia.  

De igual forma, en el año 2011 se expidió el documento CONPES 3700 “Estrategia institucional para la 
articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia” respondiendo a la 
necesidad del país de comprender y actuar frente a este fenómeno como una problemática de desarrollo 
económico y social. En ese sentido, con este documento de política se busca generar espacios para que los 
sectores y los territorios integren dentro de sus procesos de planificación, estrategias para enfrentar al 
cambio climático, articulando a todos los actores para hacer un uso adecuado de los recursos, disminuir la 
exposición y sensibilidad al riesgo, aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que se 
encamine hacia la senda del desarrollo sostenible, generando competitividad y eficiencia.  

Previendo y respondiendo a estos lineamientos, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible inició en 2010 la estructuración de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC) que tiene como principal objetivo desligar el crecimiento económico de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Además, con esta Estrategia el gobierno nacional busca: 
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• Aprovechar opciones de financiación internacional, (cooperación bilateral y multilateral, financiación 
pública o privada, fondos climáticos y mercados de carbono), fortaleciendo la capacidad de los sectores 
para atraer recursos financieros y técnicos, que en el marco de sus prioridades de crecimiento, faciliten 
el desarrollo bajo en carbono;  

• Promover y facilitar la transferencia de tecnología a los sectores productivos del país,  
• Evitar futuras barreras no arancelarias y de frontera a los productos colombianos de exportación y  
• Potencializar la competitividad de los sectores colombianos ante una economía global influenciada por 

estándares de carbono-intensidad.  

A nivel nacional, en el marco de la ECDBC, el país ha estimado proyecciones de emisiones Business as 
Usual (BAU), construyendo curvas de abatimiento sectoriales que permitan generar información acerca del 
potencial de reducción de emisiones y sus costos asociados. De igual forma, se ha finalizado la formulación 
de ocho Planes de Acción Sectoriales de Mitigación (PAS) para los sectores de energía eléctrica, minería, 
hidrocarburos, vivienda, residuos, industria, transporte y agricultura, en donde se establecieron líneas 
estratégicas para el desarrollo y articulación de políticas, acciones y programas que determinarán la ruta 
de crecimiento de bajo carbono de cada uno de los sectores productivos.  

Por esta razón, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) promueve la formulación 
e implementación de acciones de mitigación y/o NAMAs en todos los sectores del país, coordinando acciones 
conjuntas para promover un desarrollo económico desligado de la generación de emisiones de gases efecto 
invernadero, pero alineados con los objetivos de desarrollo y políticas sectoriales del país. Es por esto que, 
considerando que la producción de Café es un subsector representativo dentro de la economía colombiana 
y un proyecto priorizado por la ECDBC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha 
evidenciado la necesidad de apoyar el diseño de la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) 
para el sector cafetero, como una oportunidad para dar inicio a la implementación masiva de acciones 
sostenibles en la producción agropecuaria del país.  

La consolidación de este proyecto permitirá definir la necesidad de apoyo financiero, de transferencia de 
tecnologías y de construcción de capacidades para continuar con la implementación de acciones de 
mitigación bajo la ECDBC. De igual forma apoyará el proceso de estimación de metas y compromisos de 
mitigación para alcanzar la reducción del 20% de las emisiones GEI a 2030 presentado ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) este año.
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2. Información de los responsables de la NAMA 

2.1 Información del proponente de la NAMA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

Principal responsable de la iniciativa de la NAMA Café de Colombia, 
encabezará la implementación de las medidas de mitigación, y proveerá los 
arreglos entre los diferentes actores para garantizar el flujo de financiación, 
y la efectividad de la mitigación.  

PERSONA Y DATOS DE 
CONTACTO 

Hernando Duque Orrego 
Gerente Técnico 
Federación Nacional de Cafeteros 
email h.duque@cafedecolombia.com 
Calle 73 No 8-13 
Tel: (571) 3136600 
Bogotá, Colombia 

 

2.2 Información de la entidad coordinadora de la NAMA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

Principal responsable de la iniciativa de la NAMA Café de Colombia, 
encabezará la implementación de las medidas de mitigación, y proveerá los 
arreglos entre los diferentes actores para garantizar el flujo de financiación, 
y la efectividad de la mitigación. 

PERSONA Y DATOS DE 
CONTACTO 

Hernando Duque Orrego 
Gerente Técnico 
Federación Nacional de Cafeteros 
email h.duque@cafedecolombia.com 
Calle 73 No 8-13 
Tel: (571) 3136600 
Bogotá, Colombia 
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2.3 Información de los colaboradores 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COORDINADORA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO BAJO EN CARBONO 

DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

Dar soporte a la implementación de las medidas de la NAMA, y proveer de 
arreglos interinstitucionales, que articulen las relaciones entre los 
diferentes actores gubernamentales  

PERSONA Y DATOS DE 
CONTACTO 

Mariana Rojas 
Dirección de Cambio Climático 
marrojas@minambiente.gov.co 
Calle 37 No. 8 - 40 
Tel: (571) 3323400 Ext: 2404 – 2411 
Bogotá, Colombia 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA 

Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

Dar soporte técnico en la implementación de las medidas de la NAMA, y ser 
aliado en las acciones de trasferencia tecnológica  

PERSONA Y DATOS DE 
CONTACTO 

Álvaro Gaitán 
Director 
Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé  
km. 4 vía Chinchiná-Manizales  
Tel: (57 6) 8506550 
Manizales (Caldas), Colombia 
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3. Propósito y Objetivos de la NAMA Café de Colombia  

3.1 Objetivo general 

Proponer e implementar estrategias para la mitigación de Gases Efecto Invernadero generados en las 
etapas de producción, cosecha y poscosecha del café de Colombia a nivel de finca. 

3.2 Objetivos específicos  

• Manejar eficientemente los fertilizantes nitrogenados. 
• Implementar sistemas agroforestales en los predios donde se cultiva el café. 
• Optimizar las prácticas en el proceso de poscosecha del café. 
• Mejorar la infraestructura de saneamiento básico en las fincas cafeteras. 

3.3 Alcance 

La NAMA Café de Colombia define las medidas y acciones de mitigación al cambio climático en la producción 
de café, particularmente en los procesos llevados a cabo en las fincas (cultivo y poscosecha) hasta obtener 
el café pergamino seco. También identifica y cuantifica las potenciales reducciones de GEI, y de los co-
beneficios ambientales, económicos y sociales asociados, que contribuyen a los objetivos de desarrollo 
sostenible del país. Adicionalmente, plantea los mecanismos de financiamiento de las medidas y acciones 
propuestas, establece un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el seguimiento, y 
lineamientos para la implementación.  

  



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 19 of 246 
 

4.  Sector Cafetero en Colombia 

4.1 Contexto 

El café es el principal producto de exportación agrícola en Colombia, producido por 530.711 pequeños 
productores y cultivado en un área promedio de 1,68 ha por finca; provee empleos permanentes y 
temporales en la época de cosecha, brinda estabilidad laboral en el sector rural.  

Se encuentran diferentes variedades como la variedad Castillo y Colombia principalmente (son resistentes 
a la roya; calidad del grano, de bebida y alta producción); y otras variedades tales como Caturra y Típica 
(susceptibles a la roya). Generalmente se transfieren a los agricultores a través de la FNC (Servicio de 
Extensión) con la tecnología adecuada para el establecimiento. En todo el país, el grano es comercializado 
a través de 541 puntos de compras (Cooperativas de caficultores). 

Actualmente, el sector cafetero debe enfrentarse a diferentes problemáticas económicas como la 
fluctuación de precios (Muñoz, 2014), y ambientales como el cambio climático y variaciones en la ocurrencia 
de los fenómenos del Niño y de la Niña, afectando  los procesos de fotosíntesis, y produciendo la 
disminución de la floración y las cosechas en periodos secos , así como la pérdida de fertilidad en los suelos, 
e incremento de plagas y enfermedades, manifestándose todas estas problemáticas en la disminución de 
la producción. Adicionalmente, el cambio climático incluye otros aspectos que afectan a las dinámicas de 
mercado como son la preferencia creciente de los consumidores por los productos “bajos en carbono” o 
climáticamente responsables o la potencial aparición de impuestos al carbono. Para evitar estos efectos 
por cambio climático que afectan la economía de los productores, es importante generar acciones que 
permitan mitigar el impacto de esta variabilidad climática. 

En ese contexto general, la formulación de acciones de mitigación de GEI nacionalmente apropiadas para 
el sector cafetero (NAMA Café de Colombia), debe contemplar características técnicas, y aspectos biofísicos, 
ambientales y sociales del sector, de tal manera que estos permitan por un lado conocer el estado actual 
de las zonas cafeteras del país, y por otro sustenten una línea base sobre la que determinar las emisiones 
del sector.  

El presente apartado, contiene una caracterización resumida de los aspectos técnicos, ambientales, sociales 
y económicos del sector cafetero colombiano que han servido de insumos para el diseño de la NAMA y de 
las acciones que la integran. En el Anexo I se presenta la caracterización ampliada del sector. 

4.2 Caracterización general 

Tamaño de las fincas 

De acuerdo con el SICA (2016), el 96% de la población cafetera posee fincas pequeñas (menores o iguales 
a 5 ha), que suman el 74% de área cultivada. Así mismo son estos caficultores pequeños los responsables 
del 70% de la producción de café, y los grandes y medianos del 30% restante. 

La Figura 1 muestra que son las regiones central y norte, las que poseen mayor proporción de fincas 
medianas y grandes, en cambio son en las regiones oriental y sur en las que las fincas pequeñas son 
mayoritarias.   
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Figura 1 Tamaño de fincas cafeteras en Colombia 

 
Fuente: SICA (2016) 
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La tabla siguiente muestra el área de café sembrado en cada departamento del país, nótese que son los 
departamentos del Huila, Antioquia y Tolima los que mayores áreas con café tienen sembradas. Respecto 
al número de fincas, son los departamentos de Cauca, Huila y Antioquia, los que agrupan un mayor número 
de fincas cafeteras.  

Tabla 1 Ha de café por departamento 

REGIÓN DEPARTAMENTO 

ÁREA 
SEMBRADA 

EN CAFÉ 
(Ha) 

ÁREA 
FINCAS 
(HA.) 

NRO. 
FINCAS 

NORTE BOLIVAR 1.174 16.416 671 
NORTE CESAR 29.038 195.853 9.035 

NORTE LA GUAJIRA 6.112 52.269 1.936 
NORTE MAGDALENA 20.434 87.541 5.099 

NORTE NORTE DE SANTANDER 24.562 166.793 17.250 
NORTE SANTANDER 50.745 228.770 37.389 

Subtotal NORTE 132.065 747.642 71.380 
     
C. NORTE ANTIOQUIA 126.992 397.765 108.546 
C. NORTE BOYACA 11.507 53.522 13.396 

C. NORTE CALDAS 71.275 130.696 42.631 
C. NORTE CHOCO 163 684 232 

C. NORTE RISARALDA 50.451 79.172 24.983 

Subtotal C. NORTE 260.388 661.839 189.788 
     
C. SUR CUNDINAMARCA 37.865 162.275 36.128 

C. SUR QUINDIO 26.209 47.817 6.080 

C. SUR TOLIMA 117.986 383.334 72.249 
Subtotal C. SUR 182.060 593.426 114.457      
SUR CAUCA 95.283 270.964 119.668 

SUR HUILA 152.921 419.059 101.664 
SUR NARIÑO 38.937 73.083 55.268 

SUR VALLE DEL CAUCA 63.895 168.272 26.066 

Subtotal SUR 351.036 931.378 302.666 
     
ORIENTAL CASANARE 3.168 18.073 2.463 

ORIENTAL META 3.612 35.285 1.941 
ORIENTAL CAQUETA 4.139 71.717 2.294 

Subtotal ORIENTAL 10.919 125.075 6.698 
TOTAL NACIONAL 936.477 3.059.360 684.989 

Fuente: SICA (2016) 

 

 

Producción de café 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

De acuerdo con información del SICA (2006), los departamentos con mayor producción de café en Colombia 
son: Antioquia, Tolima y Huila, seguidos de departamentos como Cauca, Caldas y Santander. Otros 
departamentos que aportan con buena producción de café son: Valle del Cauca y Nariño (Figura 2). Son 
también los departamentos de Antioquia, Tolima y Huila los que poseen mayores extensiones de café 
sembrado (Figura 3).  

Figura 2 Departamentos según producción de café 

 

Verde oscuro mayores producciones, verde claro 
menores producciones. Fuente: SICA, 2016 

Figura 3 Departamento según Ha de café 

 

Verde oscuro mayor número de Ha, verde claro menor 
número de Ha. Fuente: SICA, 2016 

 
Si se analiza la relación producción-área sembrada (Figura 4 Productividad), los mayores valores los tienen 
los departamentos de Antioquia, Bolívar, Huila y Nariño; seguidos de departamentos como Caldas, Tolima, 
Santander y Caquetá. Una de los motivos es que en estos departamentos se renovó mayor cantidad de 
área con variedades resistentes, motivo por el cual se incrementa la producción en las cosechas.  
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Figura 4 Departamentos según productividad 

 
Rojo oscuro mayor productividad,  

rojo claro menor productividad. Fuente: SICA, 2016. 
 

4.3 Etapas del sistema de producción de café 

De acuerdo con Arcila (2009), el cultivo del café presenta diferentes etapas de desarrollo y un potencial 
productivo; este último depende de unas características genéticas y condiciones ambientales que ocurran 
en el sitio del cultivo.  

En la siguiente figura se describen las etapas de producción del café:  
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Figura 5 Etapas de producción de café en Colombia 

 
Fuente: Adaptado de Arcila, 2009.  

El proceso de Beneficio es determinante en la producción y la calidad del grano. Un beneficio adecuado 
genera un margen de ganancia al productor por la venta de café. Este depende de la manera cómo se 
realiza y del uso racional de los recursos e insumos empleados. En el beneficio se transforma la café cereza 
en pergamino seco, minimizando incidencias frente al medio ambiente, conservando la calidad y evitando 
pérdidas del producto.  

De acuerdo con Arcila (2009), el proceso de beneficio presenta diferentes etapas como despulpado, lavado, 
clasificación por densidad y secado. Este proceso se describe en la siguiente figura:  

Figura 6 Proceso de beneficio del café 

 

4.4 Sistemas de Producción 

En Colombia se manejan dos sistemas de producción: tradicional (variedad Típica en bajas densidades de 
siembra y sombrío denso), y tecnificado (variedades Colombia, Caturra y Castillo, en altas densidades y a 
plena exposición solar).  

Las variedades que mayormente establecidas en Colombia son:  

Germinador: inicio 

de órganos 

vegetativos (raíces, 

tallos y hojas)

Almácigo: cafetales 

jóvenes. Variedades 

resistentes y 

renovación (siembra 

nueva)

Siembra: trazado, 

hoyado y transplante

Manejo del cultivo: 

control de arvenses, 

fitosanitario, 

fertilización y 

renovación (zoca y 

siembra nueva)

Cosecha: frutos 

maduros
BeneficioSelecciónClasificación

Empaque Transporte Almacenamiento y 
distribución Consumo

Recolección 
de cereza Despulpado

Beneficio por 
vía húmeda

Fermentación

Lavado Secado

Beneficio por 
vía seca Trilla Clasificación 

del café Secado
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• Variedad Tabi. De porte alto, resistente a la roya, buena productividad, excelente granulometría y 
calidad de taza entre las de mejor aceptación.  

• Variedad Colombia. Presentar brotes de color verde y bronce, alta productividad, resistencia a la 
roya; presenta calidad de taza por ser suaves, con buen cuerpo y acidez aceptable.  

•  Variedad Castillo. De porte bajo, resistencia durable a la roya del cafeto, tolerancia a laenfermedad 
de las cerezas del café (CBD). Existen variedades regionales que se adaptan muy bien en toda la zona 
cafetera del país.  

• Variedad Típica. De porte alto, entrenudos largos, frutos rojos o amarillos, el brote es bronce y es 
susceptible a la roya, grano de mayor tamaño. Excelente calidad de taza.  

• Variedad Caturra. De porte bajo, entrenudos cortos, de alta productividad, las hojas son verde 
intenso, el brote es verde, el fruto puede ser rojo o amarillo, el grano es medio. Tiene buena calidad 
de taza, pero es susceptible a la roya.  

 

Fertilización de cafetales 

Es necesario realizar la fertilización al cultivo con el fin de proporcionar los elementos requeridos por los 
cafetales, en cantidades adecuadas y balanceadas. De acuerdo con Sadeghian y González (2012), mediante 
la fertilización se pretende mejorar los contenidos de materia orgánica, y nutrientes del suelo, teniendo en 
cuenta las exigencias del cultivo en el sitio. Estas decisiones deben ser soportadas en los resultados de 
análisis de suelos para reducir riesgos económicos y ambientales.   

A continuación, se mencionan los nutrientes que se requieren en las diferentes etapas de producción del 
café: 

Tabla 2. Fertilización en las etapas de producción de café en Colombia 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 
Etapa de 
crecimiento  

Suministro de nitrógeno-N, fósforo-P y potasio-K 

Nutrición de 
los cafetales 
renovados 
por zoca 

Después de 3 meses de haber realizado el corte y la selección de 
chupones. Requieren de N, P y K 

Etapa de 
producción 

Suministro de: nitrógeno (N), potasio (K), fósforo (P), magnesio (Mg), 
azufre (S) y elementos menores. La fertilización depende de las 
densidades de siembra y el nivel de sombra o plena exposición solar. Es 
indispensable la aplicación de abonos orgánicos como pulpa 
descompuesta y lombrinaza 

Fuente: Sadeghian y González, 2012 

Se estima que para el total de la caficultura colombiana se utilizan alrededor de 350.000 T/año de 
fertilizantes, del cual un 40% corresponde a mezclas físicas (urea, MAP/DAP, KCl Y Kieserita/K-Mag) 
(Sadeghian, S. (2014)). 

Procesos de cosecha 

En la cosecha se recolectan los frutos maduros de la planta de café. Particularmente en Colombia el clima 
es determinante en la distribución de las cosechas. En la región norte donde existe un periodo seco 
pronunciado entre octubre y diciembre existe una sola cosecha, en la región central donde existen dos 
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periodos de menor lluvia se producen dos cosechas; la principal de octubre a diciembre, y la secundaria de 
abril a junio (Goméz y Caballero, 1991 citado en el Manual del Cafetero Colombiano, 2013).  

Este proceso representa el 40% de los costos totales de producción. Existen varios métodos: 
desplazamiento a través del surco, movimiento en el árbol y movimiento a través de las ramas, entre otros.  

Procesos de beneficio  

De acuerdo con Rodríguez et al., (2015), en los beneficiaderos se realiza las siguientes actividades: recibo 
de café cosechado, despulpado, remoción de mucílago, lavado, diversas clasificaciones y secado. 

Generalmente, el beneficio del café se realiza de tres maneras 

Beneficio convencional. Para obtener semilla; se utiliza hasta 40 lt de agua/kg, en las etapas 
de despulpado, lavado y transporte. Sin uso de subproductos.  

Beneficio ecológico. Se transforma la cereza en café pergamino seco, eliminando procesos 
innecesarios; se logra el aprovechamiento de subproductos. Ventajas: El despulpado y 
transporte de la pulpa se realiza sin agua evitándose la contaminación de recursos hídricos; 
la eliminación del mucílago se realiza de forma natural o mecánica, utilizando 
desmucilaginadores, lavadores mecánicos, o tanques de fermentación; con consumo de agua 
inferior a 10 l/kg de cps; la transformación de la pulpa se hace en una fosa techada; se 
aprovecha los subproductos. 

Beneficio ecológico de café sin vertimientos: se deben cumplir las características del 
beneficio ecológico respecto al consumo de agua, y el manejo y aprovechamiento de 
subproductos, y adicionalmente garantizar que se recirculen o reúsen las mieles o las aguas 
residuales tratadas, de tal manera que nos se generan vertimientos. 

4.4.1 Sistemas de producción de café por región 

En la caficultura colombiana se encuentran diferentes sistemas de producción con café, a nivel regional las 
principales características se presentan a continuación: 

Región Norte: el 89,4% de cafetales presentan cobertura arbórea; el 98,1% presenta sistemas de 
producción tecnificado; una mayor área, cafetales con variedades resistentes (Castillo y Colombia) y 
cafetales mayores a 12 años. 

Región Centro Norte: el 75,9% de los cafetales se encuentran a plena exposición solar; el 99,4% están 
dedicados a sistemas de producción tecnificado; una mayor área cafetales con variedades resistentes 
(Castillo y Colombia) y cafetales entre 2 – 5 años. 

Región Centro Sur: el 66,6% de los cafetales se encuentran a plena exposición solar; el 95,6% están 
dedicados a sistemas de producción tecnificado; una mayor área, cafetales con variedades resistentes 
(Castillo y Colombia) y cafetales entre 2 – 5 años. 

Región Oriental: el 56,7% de los cafetales se encuentran a plena exposición solar; el 94,3% están 
dedicados a sistemas de producción tecnificado; una mayor área, cafetales con variedades resistentes 
(Castillo y Colombia) y cafetales entre 2 – 5 años. 

Región Sur: el 63,8% de los cafetales se encuentran a plena exposición solar; el 98,7% están dedicados 
a sistemas de producción tecnificado; una mayor área, cafetales con variedades resistentes (Castillo 
y Colombia) y cafetales entre 2 – 5 años.    
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En la siguiente tabla, se describen las características de los sistemas de producción de café por 
departamentos.  

Tabla 3 sistemas de producción con café por departamento 
Departamento Área 

sembrada/ha 
Sistemas de 

producción (ha) 
Tipo de 

exposición 
solar (ha) 

Variedades 
de café (ha) 

Edades 
predominantes 

(ha) 
REGIÓN NORTE 

Santander 50.745,84 Tradicional: 
311,13 
Tecnificado: 
50.434,7  

Sombra – 
semisombra: 
45.839,5 

Sol: 4.906,3  

Resistentes: 
47.130,5 

Susceptibles: 
3.615,37 

2 – 5 años: 
18.661,18 

Cesar 29.038,1 Tradicional: 
5.405,4 

Tecnificado: 
23.632,7  

Sombra – 
semisombra: 
26.308,2 

Sol: 2.729,9  

Resistentes: 
16.757,6 

Susceptibles: 
12.280,5 

>12 años: 
11.850 

Norte de 
Santander 

24.562,3 Tradicional: 
3.380,5 

Tecnificado: 
21.181,8 

Sombra – 
semisombra: 
19.477,2 

Sol: 5.085,2  

Resistentes: 
16.377,6 

Susceptibles: 
8.184,8 

>12 años: 
9.144,3 

Magdalena 20.434,76 Tradicional: 
1.823,6 

Tecnificado: 
18.611,2 

Sombra – 
semisombra: 
19.812,2 

Sol: 622,5  

Resistentes: 
10.919,5 

Susceptibles: 
9.515,3 

>12 años: 
7.552,1 

La Guajira 6.112,6 Tradicional: 
2855,7 

Tecnificado: 
4.528,5 

Sombra – 
semisombra: 
6.087,2 

Sol: 25,36 

Resistentes: 
2.388,7 

Susceptibles: 
3.723,9 

>12 años: 
3.359,2 

Bolívar  1.174,3 Tradicional: 11,3 

Tecnificado: 
1.163 

Sombra – 
semisombra: 
574 

Sol: 600,5 

Resistentes: 
135,6 

Susceptibles: 
1.031,4 

2 – 5 años: 
561,6 

REGIÓN CENTRO-NORTE 

Antioquia 126.992,6 Tradicional: 0,3 

Tecnificado: 
126.992,3 

Sol: 89.549,5 

Semisombra y 
sombra: 
37.443,2 

Resistentes: 
108.913 

Susceptibles: 
18.079,7 

2 – 5 años: 
47.395,6 

Caldas 71.275,9 Tradicional: 
217,8 

Tecnificado: 
71.058,1 

Sol: 64.392,5 

Semisombra y 
sombra: 6.883,4 

Resistentes: 
57.042,4 

Susceptibles: 
14.233,5 

2 – 5 años: 
27.540,2 

Risaralda 50.451,8 Tradicional: 
107,4 

Tecnificado: 
50.344,5 

Sol: 43.032,3 

Semisombra y 
sombra: 7.419,6 

Resistentes: 
39.647,3 

Susceptibles: 
10.804,6 

2 – 5 años: 
19.309,3 

Boyacá 11.507,2 Tradicional: 
1.354,6 

Tecnificado: 
10.152,7 

Semisombra y 
sombra: 
10.898,2 

Sol: 609 

Resistentes: 
6.632,2 

Susceptibles: 
4.875 

2 – 5 años: 
3.789,5 
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Departamento Área 
sembrada/ha 

Sistemas de 
producción (ha) 

Tipo de 
exposición 
solar (ha) 

Variedades 
de café (ha) 

Edades 
predominantes 

(ha) 
Chocó 163,4 

 

Tecnificado: 
163,4 

Sol: 155,3 

Semisombra y 
sombra: 8 
            

Resistentes: 
106,5 

Susceptibles: 
56,9 

2 – 5 años: 54,9 

REGIÓN CENTRO-SUR 

Cundinamarca 37.865,2 Tradicional: 
4.464,5 

Tecnificado: 
33.400,8 

Semisombra y 
sombra: 
23.742,8 

Sol: 14.122,5 

Resistentes: 
27.969,4 

Susceptibles: 
9.895,9 

> 12 años: 
11.191,4 

Tolima 117.986 Tradicional: 
2.954,8 

Tecnificado: 
115.031,2 

Sol: 14.122,5 

Semisombra y 
sombra: 
91.083,6 

Resistentes: 
83.719,3 

Susceptibles: 
342.66,8 

2 – 5 años: 
37.539,7 

Quindío 26.209,1 Tradicional: 
576,2 

Tecnificado: 
25.633 

Sol: 15.988 

Semisombra y 
sombra: 
10.221,1 

Resistentes: 
16.400,7 

Susceptibles: 
9.808,4 

2 – 5 años: 
10.507,4 

REGIÓN ORIENTAL 

Meta 3.612,2 Tradicional: 37,8 

Tecnificado: 
3.574,5 

Sol: 2.452,4 

Semisombra y 
sombra: 1.159,8 

Resistentes: 
2.807,1 

Susceptibles: 
805,1 

2 – 5 años: 
1.306,4 

Casanare 3.168,6 Tradicional: 
556,8 

Tecnificado: 
2.611,9 

Semisombra y 
sombra: 3.169 

Sol: 7,2 

Resistentes: 
2.483,5 

Susceptibles: 
685,2 

2 – 5 años: 
1.188,4 

Caquetá 4.139,7 Tradicional: 32,9 

Tecnificado: 
4.106,8 

Sol: 3.729,3 

Semisombra y 
sombra: 410,4 

Resistentes: 
2.812,4 

Susceptibles: 
1.327,3 

2 – 5 años: 
1.767,7 

REGIÓN SUR 

Huila 152.921,3 Tradicional: 
317,4 

Tecnificado: 
152.604 

Sol: 134.183,5 

Semisombra y 
sombra: 
18.737,8 

Resistentes: 
94.843,8 

Susceptibles: 
58.077,5 

2 – 5 años: 
61.235,5 

Cauca 95.283 Tradicional: 
2.658,9 

Tecnificado: 
92.624,1 

Semisombra y 
sombra: 52.915 

Sol: 42.368 

Resistentes: 
71.412,6 

Susceptibles: 
23.870,5 

2 – 5 años: 
30.964,6 

Valle del Cauca 63.895,8 Tradicional: 
1.501,1 

Tecnificado: 
62.394,7 

Semisombra y 
sombra: 
34.225,2 

Sol: 29.670,6 

Resistentes: 
44.016,7 

Susceptibles: 
19.879,1 

2 – 5 años: 
22.757,5 
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Departamento Área 
sembrada/ha 

Sistemas de 
producción (ha) 

Tipo de 
exposición 
solar (ha) 

Variedades 
de café (ha) 

Edades 
predominantes 

(ha) 
Nariño 38.937,1 Tradicional: 

113,5 

Tecnificado: 
38.823,6  

Semisombra y 
sombra: 
21.087,2 

Sol: 17.850 

Resistentes: 
28.159,4 

Susceptibles: 
10.777,8 

2 – 5 años: 
12.261,1 

Fuente: SICA, 2016 

En el siguiente mapa se muestra el tipo de exposición solar en los cafetales por departamento: 

Figura 7 Sistemas de producción con café según la exposición solar 

 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Fuente: SICA, 2016 

En el mapa se observa que la región norte de Colombia, presenta mayor área de cafetales con semisombra; 
la zona central del país, presenta cafetales a plena exposición solar, a excepción de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá; en la región oriental, solamente el departamento de Casanare presenta cafetales 
con semisombra; y en la región sur, el departamento de Huila presenta cafetales a plena exposición solar. 

4.5 Caracterización Ambiental  

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, las condiciones ideales para el cultivo se encuentran 
entre los 1.200 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas que oscilan 
entre los 17 y los 23 grados centígrados y con precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros anuales, 
distribuidas a lo largo del año. 

A continuación, se presentan las condiciones ambientales del cultivo del café en los departamentos 
cafeteros de Colombia:  

Tabla 4. Condiciones ambientales y biofísicas del cultivo del café en Colombia por departamentos 

 

DEPARTAMENTOS 
UBICACIÓN 
(CUENCAS) 

A: Altura 
(msnm)  

T: 
Temperatura         

(°C) 

Pp: 
Precipitación           

(mm) 
HR: Humedad 
Relativa (%) 

SUELOS 

REGIÓN NORTE 

Cesar, La 
Guajira, 

Magdalena y 
Norte de 

Santander 

Ranchería,  
Cesar, 

Magdalena, 
Fundación y 
Guachaca 

A: 500 - 
1.800 

T: 20 - 24 

Pp: 1.500 - 
2.700 y 3.500 

HR:  60 - 75 

Taxonomía: Dystropepts, Troporthents y 
Ustropepts. Fertilidad natural: baja. 
Textura: arcillosa. Pendientes: 25 – 100%. 
pH: 4,5 – 7. materia orgánica: baja.  

Norte de 
Santander 

Catatumbo y 
Margua 

A: 800 – 
1.800 

T: 19 - 22 

Pp: 1.000 - 
2.000 

HR: 55 - 85 

Taxonomía: Troporthent, Dystropept, 
Ustropepts y Ustorthents. Fertilidad 
natural: baja. Textura: franco – arcillosos y 
arcillosos. Pendientes: 12% - 75%. Materia 
orgánica: media. 

Santander Magdalena, 
Suárez, 

Pitiguao y 
Mogocitos 

A: 1.250 – 
1.700 

T: 19 - 24 

Pp: 1.200 a 
3.200 

HR: 64 

Taxonomía: Troporthent, Ustropepts y 
Eutropepts. Fertilidad natural: media a 
baja. Textura: arcillosa – arenosa. 
Pendientes: 12% - 50%. Materia orgánica: 
baja. pH: 4,5 y 7,5. 

REGIÓN CENTRO-NORTE 

Antioquia Atrato, Cauca, 
San Juan y 

Samaná 

A: 1.400 – 
2.000 

T: 20 - 25 

Pp: 1.400 – 
3.500 

HR: 35 – 65  

Taxonomía: Troporthent, Dtstropept. 
Fertilidad natural: media a baja. Textura: 
franco arenosa a arenosa y franco arcillosa 
y franco arcillosa. Pendientes: 25% - 100% 

Caldas La Honda, 
Tareas, 
Tapias, 

Guacaica 

A: 1.250 a 
1.800 
T: 21 - 25 

Pp: 2.000 - 
2.400 
HR: 60 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Troporthent, Dystropept. 
Fertilidad natural: baja. Pendientes: 25% - 
75% 
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Chocó  Atrato y San 
Juan 

A: 1.450 a 
1.850 

T: 22 y 26  

Pp: 2.500 - 
3.200 

HR: 78 - 93,1 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Melanudands, Troporthent y 
Dystropept. Fertilidad natural: baja a alta. 
Pendientes: < a 50% a 75%.  

Boyacá Lengupá y 
Fuche 

A: 1.200 – 
1.800 

T: 22 - 24 

Pp: 1.800 - 
2.000 

HR: 74 

Cenizas volcánicas. Taxonomía: 
Dystropepts, Troporthents, Eutropepts y 
Tropudalfs. Fertilidad natural: baja. 
Textura: arcillosa y arcillo – cascajosas. 
Pendientes: 25% a 75%; Materia orgánica: 
escaza. 

REGIÓN CENTRO-SUR 

Cundinamarca Negro, 
Magdalena y 

Bogotá 

A: 1.200 – 
1.800 

T: 19 – 24 

Pp: 1.000 – 
2.300 

HR: 60 a 74 

Influencia cenizas volcánicas. Taxonomía: 
Troporthent, Dystropept, Melanudands, 
Eutropepts, Ustorthents y Ustropepts. 
Textura: franca – arcillosos,  cascajos. 
Materia orgánica: medio a nulo. 
Pendientes: 25% a 50% y 100%. pH: 4,5 – 
7. 

Tolima Magdalena, 
Recio, La 

China, Saldaña 

A: 1.000 a 
1.800 

T: 19 - 25  

Pp: 1.700 - 
3.000  

HR: 55 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Melanudands, Troporthent y 
Dystropept. Fertilidad natural: media a 
baja. Textura: arcillosa a arcillo – 
cascajosos. Materia orgánica: medio. 
Pendientes: 25% - 60% y superiores a 
70%. pH: 4,5 - 5,5. 

Quindío Quindío 
Barbas, Roble, 

Espejo,  La 
Vieja y 

Barragán 

A: 1.200 - 
1.850 

T: 18 - 25 

Pp: 1.900 - 
2.800 

HR: 78  

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Haplusdands y Troporthent. 
Fertilidad natural: media a baja. Textura: 
franco – limosos a franco – arenosas. 
Pendientes: 12% - 50% y superiores a 75. 

REGIÓN ORIENTAL 

Casanare, Meta y 
Caquetá 

Piedemonte 
Llanero 

A: 300 - 
1.500 

P: 21 

Pp: 3.000 - 
3.500 y 5.500 

HR: 78 - 80 

Taxonomía: Dystropepts y Troporthox. 
Fertilidad natural: baja. Textura: franco – 
arenosa, franco - arcillosa y arcillo – 
cascajosos. Pendientes: 5%, 25% a 75%. 
pH: 4,5 – 5. 

REGIÓN SUR 

Valle del Cauca divisoria de 
aguas Alto del 
Oso y del Alto 

Pradera; 
Calima, 

Grande. Dagua 
y Cauca 

A: 1.200 a 
1.900 

T: 19 - 26 

Pp: 1.000 - 
2.200 

HR: 80 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Troporthent, Dystropept, 
Ustorhent y Eutropepts. Fertilidad natural: 
media a baja. Pendientes: > 60%. 

Huila Magdalena A: 1.100 a 
1.900 

T: 24 

Pp: 1.200 - 
1.800 

HR: 50  

Taxonomía: Troporthent, Melanudands, 
Dystropepts y Ustorthents. Fertilidad 
natural: baja. Textura: arcillosa a arcillo – 
cascajosa y arenosa. Materia orgánica: 
alta. Pendientes: 4,5 - 5,5 y > a 75%; pH: 
4,5 - 5,5. 
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Fuente: Gómez, et al., (1991) 

4.5.1 Impactos ambientales vinculados a la producción de café 

Fase de cultivo 

De acuerdo con el documento NINO Café de Colombia (2016), entre las prácticas del cultivo de café que 
producen gases efecto invernadero están: quema de tallos, que tienen un potencial anual de emisión de 
6,5 toneladas de CO2 por hectárea quemada; producción de carbón vegetal (zoqueo), emite 3,2 ton de 
CO2/ha; equipos con motores de combustión interna, emiten más de 0,1 ton de CO2/ha; quemas para 
preparar el terreno para la siembra, esta práctica genera emisiones de CO2 no identificadas.  

En cuanto a la fertilización de cafetales, el uso inadecuado de insumos puede afectar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental; uno de los nutrientes más críticos en Colombia es el nitrógeno. Se ha 
demostrado que puede perderse hasta un 35% de este elemento por volatilización cuando se lo utiliza en 
forma de urea. El empleo de fertilizantes nitrogenados es un factor determinante en la emisión de GEI en 
particular el óxido nitroso-N2O producido en los suelos, posee un potencial de calentamiento casi 300 veces 
al de CO2 en los procesos de nitrificación y desnitrificación. 

Por otra parte, en el beneficio del café, en el proceso de secado para la obtención del café pergamino seco, 
se requiere un gran aporte de energía, que dependiendo del combustible que la genere (carbón, ACPM, 
cisco, madera) pueden ser importantes las emisiones de GEI. 

En la Disciplina de Ingeniería Agrícola de Cenicafé se ha trabajado en el desarrollo de secadores con mayor 
eficiencia para la remoción de humedad del café sin efectos negativos sobre la calidad física y en taza 
denominado Secador Intermitente de Flujos Concurrentes (SIFC). 

Generación y manejo de aguas residuales 

El proceso de beneficio húmedo genera aguas residuales. Este subproducto posee características 
fisicoquímicas agresivas con el medio ambiente, las cuales provocan contaminación entre 60 y 240 veces 
superior a la de las aguas residuales domésticas (Zambrano y Rodríguez, 2008). 

Cenicafé ha diseñado los Sistemas Modulares para el Tratamiento Anaerobio – (SMTA) de aguas residuales, 
que si bien reduce significativamente las cargas de materia orgánica de las aguas mieles, su 
implementación es reducida respecto al total de caficultores del país. Para los caficultores que remueven 
el mucílago mediante esfuerzos mecánicos utilizando desmucilaginadores, se diseñó y evaluó un Sistema 
de Tratamiento Primario de los Lixiviados generados en la tecnología BECOLSUB - STLB  (Tratamiento 
Primario de los Lixiviados), el cual pudo calcular para UCI y FP una remoción neta de DQO de 36% y 48% 
y una remoción acumulada del 67% (Zambrano y Rodríguez, 2008, citado por el documento NINO, 2016). 

Generación y manejo de residuos sólidos 

Actualmente la pulpa de café es el principal subproducto en el proceso de beneficio, este puede ser una 
fuente importante de contaminación, por los lixiviados que se generan en las zonas de acopio. Actualmente 

Cauca Palo, Cauca, 
Patía y 

Caquetá; 
meseta de 
Popayán 

A: 1.100 a 
2.000 

T: 18 - 23 

Pp: 1.700 - 
2.600 

HR: 55 - 70 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Melanudands, Troporthent y 
Dystropept; Fertilidad natural: baja. 
Textura: franco – arenoso a franco – 
arcillosos. Pendientes: 20% al 75%. pH: 
4,5 a 5. 

Nariño Patía y 
Guaitara 

A: 1.300 a 
2.100 

T: 19 - 23 

Pp: 1.400 - 
1.900 

HR: 45 

Influencia de cenizas volcánicas. 
Taxonomía: Troporthent. Fertilidad natural: 
media a baja. Materia orgánica: baja a alta. 
Pendientes: > a 75%.  
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es generalizado entre los caficultores, descomponer la pulpa en fosas, y luego aplicarlas en los cultivos 
como fuente de nutrientes, en menor medida la pulpa almacenada se utiliza para la producción de compost, 
utilizando métodos de lombricultura y larvicultura.  

Saneamiento básico en productores 

De acuerdo con el documento NINO (2016), se estima que la zona rural de Colombia no supera el 5% de 
cobertura de saneamiento básico y más del 80% de las aguas residuales no son tratadas. En cuanto a 
generación de residuos domésticos, se estima que la mayoría de caficultores no poseen servicio de recogida 
de residuos, por lo que el manejo que le dan en las fincas produce problemas de contaminación en suelos 
y cuerpos de agua superficiales y subterráneos por procesos de lixiviación.   

4.6 Características Socioeconómicas 

Colombia es el mayor productor de café suave del mundo (FNC-Cenicafé, 2013), genera ingresos hasta de 
un 80% del total de las exportaciones agrícolas y es el cultivo más importante en la región andina 
colombiana gracias a la permanente garantía de compra (Muñoz, 2014). La Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia tiene la responsabilidad de garantizar el precio justo a los productores y la compra 
de todo el café en tanto este cumpla con los estándares de calidad. 

El sector cafetero lo conforman 554.989 familias, y aporta el 26% de los empleos rurales del país (Muñoz, 
2014).  

El 38% presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 11% habita en viviendas con falencias 
constructivas y el 5% tiene servicios inadecuados (Muñoz, 2014), sin embargo, los datos representan que 
la situación económica de los productores de café es menos crítica que la de otros productores rurales. 

4.6.1 Mercado del Café 

De acuerdo con Ureña (2013), en las últimas dos décadas se han gestado dos grandes transformaciones 
en el mercado mundial del café: cambios institucionales, orientados a la liberalización del mercado; y la 
recomposición entre la oferta y la demanda que privilegió el control del mercado por parte de los países 
consumidores. 

Estas transformaciones permitieron buscar la innovación y la competitividad del café mediante la 
implementación de programas de certificación y competitividad de cafés especiales el cual buscan acceder 
a mercados, acercar al productor a los segmentos de mayor valor y se fomenta la protección al medio 
ambiente (Ureña, 2013). 

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (2011), el precio interno del café está determinado 
por variables internacionales como: el precio internacional (lo fija la Bolsa de Nueva York y está dado en 
centavos de dólar por libra); la prima (esta la reconocen los compradores por la calidad del café 
colombiano); y la tasa de cambio (se toma como referencia para comprar o vender dólares en el país).  

Recientemente, entre los años 2010 y 2012 el precio del café disminuyó. Esto se debió muy posiblemente 
a la reducción de los volúmenes de exportación y los precios internacionales. De igual forma hay una menor 
demanda, principalmente de países europeos que aún no se recuperan de la crisis, y debido al aumento de 
la oferta de países como VieTam, Honduras y Perú (Super Intendencia de Industria y Comercio, 2012). 
Ante esta reducción del precio y los bajos ingresos de los productores, el Gobierno Nacional puso a 
disposición el Programa Protección del Ingreso Cafetero (PIC), dando continuidad al programa apoyo del 
ingreso cafetero AIC.  
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El tipo de café que más exportó Colombia entre 2000 y 2011, fue el café verde, generalmente en sacos de 
60Kg. Durante ese mismo periodo, y gracias al mayor número de caficultores vinculados a los programas 
de cafés especiales, las exportaciones se incrementaron en un 29% (Muñoz, 2014). 

4.6.2 Aspecto cultural 

En el ámbito cultural, es destacable que la UNESCO declaró al paisaje cultural cafetero (PCC) colombiano 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con esta nominación se convirtió en el primer paisaje cafetero 
cultural vivo y productivo en el mundo (FNC, 2013). 

Figura 8 Símbolo del paisaje cultural cafetero (PCC) 

 

Fuente: www.paisajeculturalcafetero.org.co 

4.6.3 Valor de la institucionalidad cafetera 

La principal institución del sector cafetero es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Es la 
responsable de posicionar el café de Colombia en los mercados internacionales, vela por el bienestar de los 
caficultores. De igual forma el gobierno nacional apoya la transformación de la estructura productiva a 
través de programas de renovación de cafetales, que garantiza la productividad de café. 

 

4.6.4 Caracterización socioeconómica regionalizada 

En la siguiente tabla se describen las características sociales y económicas, teniendo en cuenta aspectos 
como N° de fincas y caficultores, producción del café, tipo de cafés especiales y los principales proyectos 
que se desarrollan en los departamentos cafeteros de Colombia. 
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Tabla 5. Caracterización socioeconómica regionalizada en Colombia 

DEPARTAMENTOS N° fincas* N° caficultores* PRODUCCIÓN SS60K* CAFÉS ESPECIALES** PRINCIPALES PROYECTOS** 

REGIÓN NORTE 

Magdalena 5.099 4.842 247.755 
- Orgánico   
-  FLO  
- Rainforest Alliance 

Renovación: 690,73 ha. 

La Guajira, Cesar y 
Bolívar 11.646 11.107 432.006,8 

- Flo  
- Orgánico 
- UTZ 

- Renovación: 11.119 ha. 
- Siembra de maíz: 2.857 ha. 
- Siembra de frijol: 2.203 ha. 
- Construcción de beneficiaderos ecológicos 
y secadores solares.  

Norte de Santander 17.250 15.723 324.215 
- Rainforest Alliance 
- UTZ  
- 4C 

- Renovación: 888,15 ha. 
- Siembra de maíz: 750 ha. 
- Siembra de fríjol: 560 ha. 
- Beneficios ecológicos. 

Santander 37.389 31.867 741.787,2 

- Rainforest Alliance 
- Orgánico 
- Norteamerica  
- Comunidad Europea 
(CE) 
- Japón (JAS) 
- FLO  
- 4C 

- Renovación: 3.044,87 ha. 
- Siembra de maíz: 2.601ha. 
- Siembra de fríjol: 3.152 ha 
- MADR: plantaciones forestales, SAFs y 
seguridad alimentaria. 
- CAS: restauración ecológica. 

REGIÓN CENTRO-NORTE 

Antioquia 108.546 82.943 2.113.742,4 

- Rainforest Alliance 
- UTZ 
- 4C 
- Nespresso AAA 
- FAIRTRADE 
- Practices 

- Renovación: 10.266,26 ha 
- construcción de beneficiaderos ecológicos 
- DPS, AECID: acceso al agua potable y 
saneamiento básico. 
 

Risaralda 24.983 19.398 690.503,2 

- Flo 
- Utz 
- Cafés de origen 
- Rainforest Alliance 

- Renovación: 4.795,89 ha 
- CARDER, KfW: cuenca río Magdalena. 

Boyacá 13.396 11.665 147.029,1 - Cafés Sostenibles 
- Renovación: 378,62 ha. 
- Siembra de maíz: 763 ha. 
- Siembra de fríjol: 317 ha. 
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DEPARTAMENTOS N° fincas* N° caficultores* PRODUCCIÓN SS60K* CAFÉS ESPECIALES** PRINCIPALES PROYECTOS** 

Caldas 42.631 33.727 1.091.855 

- cafés de origen 
- Fairtrade 
- Nespresso AAA 
- Orgánico 
- Utz 
- Rainforest Alliance 
- 4C 

- Renovación: 8.618,64 ha 
- Siembra de maíz: 857 ha. 
- Siembra de fríjol: 410 ha. 
- Instalación de germinadores comunitarios. 
- Entrega equipos postcosecha.  
- Proyecto KFW: cuenca río Magdalena. 
- Saneamiento básico ambiental. 

Chocó 232 210 2.225,9 • *** - Renovación: 21,33 ha 

REGIÓN CENTRO-SUR 

Cundinamarca 36.128 31.503 512.041,6 

- 4C 
- Rainforest Alliance 
- UTZ 
- Orgánico 

- Renovación: 1.684,82 ha 
- Siembra de maíz: 2.914 ha 
- Siembra de fríjol: 15.709 ha 
 

Quindío 6.080 5.453 367.007,83 
- UTZ 
- Rainforest Alliance 
- 4C 

- Renovación: 3.134,4 ha 
- Siembra de maíz: 750 ha 
- Siembra de fríjol: 512 ha 
- Mejoramiento infraestructura postcocheca 
- PNUD y el GEF: mejoramiento 
biodiversidad paisajes cafeteros 

Tolima 72.249 62.424 1.834.149,15 - Cafés de origen 
- Renovación: 8.801,98 ha 
- Siembra de maíz: 3.177 ha 
- Siembra de fríjol: 2.716 ha 

REGIÓN ORIENTAL 
Casanare  2.463 2.023 62.660,8 • *** - Renovación: 158,32 ha 
Meta 1.941 1.864 51.080,7 *** - Renovación: 192,5 ha 
Caquetá 2.294 2.106 62.660,8 *** - Renovación: 186,93 ha 

REGIÓN SUR 

Huila 101.664 82.747 2.476.002,1 

- FLO  
- Illy Café Cup of 
Excellence 
- UTZ 
- Rainforest 
- 4C 

- Renovación: 10.152,10 ha 
- Siembra de maíz: 6.895 ha 
- Siembra de fríjol: 5.923 ha 
- KFW río Magdalena 
- Proyecto Red Agroclimática 

Valle del Cauca 26.066 23.449 912.757,9 

- 4C 
- UTZ 
- Rainforest Alliance 
- Practices 

- Renovación: 4.516,38 ha 
- Siembra de maíz: 3.443 ha 
- Siembra de fríjol: 2.399 ha 
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DEPARTAMENTOS N° fincas* N° caficultores* PRODUCCIÓN SS60K* CAFÉS ESPECIALES** PRINCIPALES PROYECTOS** 

Nariño 55.268 39.764 626.107,5 
- Nespresso AAA 
- Cafés de origen 
- Rainforest Alliance 

- Renovación: 1.264,73 ha 
- PNUD: Conservación de biodiversidad 
- Atención a víctimas 
- Huellas de paz 
- Alianzas estratégicas 

Cauca 119.668 93.412 1.360.109,8 
- Nespresso AAA 
- Rainforest Alliance 
- 4 C 

- Renovación: 6.715,32 ha 
- Siembra de maíz: 1.326 ha 
- Siembra de fríjol: 296 ha 
- Tratamiento de aguas mieles 
- Proyecto KFW 

* SICA, 2016 
** Informe Comité de Cafeteros, 2013 
*** Sin información 
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4.7 Actores Relevantes  

4.7.1 Identificación de actores relevantes 

Con la identificación de actores relevantes en el diseño e implemntación de la NAMA Café de Colombia, se 
quiere establecer un marco de institucional que permita desde el diseño de la NAMA promover una efectiva 
coordinación y colaboración entre múltiples involucrados. Así mismo, este primer mapeo de actores 
permitirá establecer los arreglos institucionales adecuados para el establecimiento de una estructura de 
implemntación de la NAMA.  

El ejercicio de identificación partió de las siguientes tipologías de entidades:   

• Estado, como principal interesado en el desarrollo económico del sector cafetero con criterios de 
sostenibilidad,  

• Cooperación Internacional y tercer sector, por dar apoyo en la transferencia de conocimiento y 
en la canalización recursos de fondos de inversión de ayuda al desarrollo,  

• Gremios, por poseer el conocimiento detallado de las dinámicas del sector en el país,  
• Espacios de la Sociedad Civil, por apoyar a las iniciativas en materia de sostenibilidad,  
• Entidades de Investigación, como proveedores de información y de apoyo en la transferencia de 

conocimiento, y  
• Aliados Comerciales, que fomentan la implementación de buenas prácticas ambientales y sociales 

en la caficultura colombiana.  

En la Tabla 6, se listan los principales actores identificados que pueden estar involucrados en el diseño e 
implementación de la NAMA Café de Colombia.  

Tabla 6 Actores relevantes en el sector cafetero de Colombia 

AMBITO TIPO DENOMINACIÓN 

NACIONAL 

Estado 

• Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible 
(MADS) -Dirección de Cambio Climático - 
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (ECBC) 

• Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
• Entidades del sector agrícola: 
• Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) 
• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

Cooperación 
Internacional 
y tercer 
sector 

• Programa de las Naciones Unida para el Desarrollo 
(PNUD) 

• Cooperación Técnica Alemana (GTZ) 
• GEF (Global Environment Facility) 
• Rainforest Alliance 
• Fairtrade International (FLO) 

Gremios  

• Federación Nacional de Cafeteros (FNC) 
• Comités Departamentales 
• Asociación de Corporaciones Autónomas 

Regionales y Desarrollo Sostenible (ASOCARS) 

Espacios de 
la sociedad 
civil 

• Foro Nacional Ambiental (FNA) 
• Confederación Colombiana de Consumidores 

(CCCONSUMIDORES) 
• Ciudadanía en general 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 39 of 246 
 

AMBITO TIPO DENOMINACIÓN 

Aliados 
comerciales 

• Nestlé (Nestlé Plan)  
• Starbucks  

Banca • Finagro 
• Bango Agrario de Colombia 

REGIONAL 

Estado • Gobernaciones 
• Corporaciones Autónomas Regionales  

Tercer sector • ONG y Fundaciones con presencia en las regiones 
cafeteras 

Entidades 
Investigación • Centro de Investigaciones sobre Café (Cenicafé) 

 

 

5. Políticas y Regulación 

5.1 Políticas y estrategias a nivel sectorial / territorial 

NOMBRE  Política de Cambio Climático 

FUENTE DOCUMENTAL http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc17560/doc17560-
contenido.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2002 

RESPONSABLE Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

DESCRIPCIÓN Lineamientos de la Política de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 
(2002), que nació como un resultado de la firma de la Convención del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), la 
ratificación de la convención, mediante la ley 164 de 1994, adicionalmente 
de la firma del protocolo de Kioto en 1997 y su ratificación en 2000.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA NAMA 

Es la política marco que integra todos los aspectos relativos al cambio 
climático en el país, desde las implicaciones de la firma de la convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), las 
estrategias de abordaje de la vulnerabilidad y adaptación, así como las 
herramientas de mitigación y mecanismos de financiación.   
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NOMBRE  CONPES 3242 "Estrategia Nacional para la Venta de Servicios 
Ambientales de Mitigación de Cambio Climático" 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2003/Conpes
_3242_2003.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2003 

RESPONSABLE Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Departamento Nacional de Planeación-DNP 

DESCRIPCIÓN En el año 2003 se expide el CONPES 3242 "Estrategia Nacional para la Venta 
de Servicios Ambientales de Mitigación de Cambio Climático", el cual generó 
los lineamientos esenciales para la introducción de los proyectos MDL dentro 
de las medidas de mitigación en el contexto nacional. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es importante como antecedente de las acciones llevadas a cabo en materia 
de mitigación de GEI, previa a la aparición de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono.   

 
 

NOMBRE  Decreto 241 de 2004, designación al IDEAM como la entidad 
encargada de coordinar la elaboración de las Comunicaciones 
Nacionales ante la CMNUCC 

FUENTE DOCUMENTAL http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/DECRETO+291+DE+2
004.pdf/712b2e8b-6ad2-4da0-86de-e01c83767aa8 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2004 

RESPONSABLE Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM  

DESCRIPCIÓN Mediante el Decreto 291/2004 Artículo 15, numeral 11 se designó al IDEAM 
como la entidad encargada de coordinar la elaboración de las 
Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es relevante esta entidad como fuente de información en materia de cambio 
climático, y en particular por el desarrollo de los inventarios GEI que se 
integran a las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Se han desarrollado tres comunicaciones nacionales sobre cambio climático: 
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1ª Comunicación Nacional de Cambio Climático (2001)  

2ª Comunicación Nacional de Cambio Climático (2010) 

3ª Comunicación Nacional de Cambio Climático (en elaboración) 

 

 

NOMBRE  Resolución 559 de 2009, “Por la cual se adoptan los requisitos y 
evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se 
establece el procedimiento para la aprobación nacional de 
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL y 
se dictan otras disposiciones” 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServicios
Ecosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0551_190309.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2009 

RESPONSABLE Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

DESCRIPCIÓN El objetivo fue la adopción de principios, requisitos y criterios y el 
establecimiento del procedimiento para la aprobación nacional de proyectos 
de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es importante como antecedente de las acciones llevadas a cabo en relación 
a la mitigación de GEI, previa a la aparición de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono.   

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Las Resoluciones 2733 y 2734 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial derogaron esta resolución, con el ánimo de reducir los 
tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación y 
reglamentar el procedimiento de aprobación nacional de Programas y 
Actividades bajo el MDL 

 

 

NOMBRE  Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yaz2ooXOAhXKsB4KHTcuBRUQFggaM
AA&url=http%3A%2F%2Fcpps.dyndns.info%2Fcpps-docs-
web%2Fplanaccion%2Fbiblioteca%2Fpordinario%2FColombia%2F31_Estra



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

tegia%2520Nacional_PSA.doc&usg=AFQjCNGXWu5zVzF2r7wV0vRq6pjZzs-
ktg 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2008 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

DESCRIPCIÓN Estrategia dirigía a diseñar e implementar instrumentos que coadyuven a la 
conservación y recuperación de los recursos naturales y los servicios 
ambientales que proveen, con el consecuente beneficio para la calidad de 
vida de la población 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es relevante el conocimiento de las estrategias de pago por servicios 
ambientales implementadas en el país, para alinear las medidas de la NAMA 
relacionadas con el fomento de sistemas agroforestales con café, y los co-
beneficios que la NAMA pueda generar en el sector.  

 

 

NOMBRE  Decreto 4819 de 2010, por el cual se crea el Fondo de Adaptación  

FUENTE DOCUMENTAL http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2010/Documents/Dicie
mbre/29/dec481929122010.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2010 

RESPONSABLE Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

DESCRIPCIÓN Le Fondo tiene como finalidad la identificación, estructuración y gestión de 
proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia 
de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la 
infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de 
agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de 
acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, 
rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios 
afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión 
del fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la 
prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de 
riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas 
económicas, sociales y ambientales que están sucediendo 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Como antecedentes de las acciones que el país ha implementado en materia 
de adaptación al cambio climático, ya que algunas de las medidas de la 
NAMA pueden tener como co-beneficios mejorar la adaptación del sector 
cafetero frente a los cambios proyectados en el clima.  

 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 43 of 246 
 

NOMBRE  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-
Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2014 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación 

DESCRIPCIÓN Este Plan Nacional de Desarrollo basa la política pública sobre cambio 
climático en las siguientes herramientas: El Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC), La Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC), La Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones debidas a la 
Deforestación y Degradación de Bosques EN-REDD+), La estrategia nacional 
de reducción del riesgo financiero del Estado, ante la ocurrencia de desastres 
naturales 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es relevante, por cuanto es el plan de desarrollo vigente, y es el que articula 
las políticas públicas de cambio climático, incluyendo la Estrategia de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) de la cual se desprende la formulación 
de una NAMA para el sector cafetero colombiano.  

 

 

NOMBRE  CONPES 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la Articulación 
de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia 

FUENTE DOCUMENTAL https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3700.pd
f 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2011 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación – Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ministerio de Minas y Energía 
Ministerio de Protección Social 
Ministerio de Transporte 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ministerio de Interior 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Educación Nacional 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Ministerio de Cultura 

DESCRIPCIÓN Facilitar y fomentar la formulación e implementación de las políticas, planes, 
programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio 
climático, logrando la inclusión de las variables climáticas como 
determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, 
mediante la configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este 
esquema deberá permear el actual modelo de desarrollo social y económico 
de manera transversal a todos los niveles y en todas las instituciones. 
Adicionalmente, deberá permear los más altos niveles de toma de decisiones 
en cada uno de los sectores y comunidades. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Tiene importancia para el conocimiento de la estructura institucional 
relacionada con las políticas públicas de cambio climático, así como del 
esquema de articulación interinstitucional, necesario para desarrollar la 
estructura de gobernanza de la NAMA. 

 

 

NOMBRE  Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático-PNAC 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id
=476:plantilla-cambio-climatico-32#documentos 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2011 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación-DNP 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -PNACC- apoya la 
preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos, y la 
trasformación gradual del clima. Orienta la formulación de programas y 
proyectos prioritarios, así como el fortalecimiento de acciones ya 
emprendidas pero que requieren considerar las variables climáticas en su 
planeamiento y ejecución, con el propósito de reducir las consecuencias 
negativas en el largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los 
ecosistemas, así como identificar y beneficiarse de cambios en el territorio. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Como antecedentes de las acciones que el país ha implementado en materia 
de adaptación al cambio climático, ya que algunas de las medidas de la 
NAMA pueden tener como co-beneficios mejorar la adaptación del sector 
cafetero frente a los cambios proyectados en el clima. 
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NOMBRE  Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono-ECDBC 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id
=469:plantilla-cambio-climatico-25#documentos 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2012 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) es un 
programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que 
busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) del crecimiento económico nacional. Esto se hará a través del diseño 
y la implementación de medidas sectoriales de mitigación que maximicen la 
carbono-eficiencia de la actividad económica del país y que, a su vez, 
contribuyan al desarrollo social y económico nacional.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Es la estrategia marco de la cual se desprende el Plan de Acción Sectorial 
Agropecuario, dentro del cual se priorizó la NAMA para el sector cafetero.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Para lograr un desarrollo bajo en carbono, la ECDBC ha identificado y 
evaluado las acciones requeridas, desarrollando Planes de Acción Sectorial 
en cada sector productivo del país, creando herramientas para su 
implementación, incluyendo un sistema de monitoreo, reporte y verificación 
(MADS, 2012). Por lo tanto, la ECDBC se encuentra priorizando aquellos 
objetivos de mitigación por medio del desarrollo de NAMAs. 

 
 

NOMBRE  Plan de Acción Sectorial (PAS) Agropecuario 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/planes_sect
oriales_de_mitigaci%C3%B3n/PAS_Agropecuario_-_Final.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2012 

RESPONSABLE Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural-MADR 

DESCRIPCIÓN El PAS Agropecuario tiene como finalidad presentar la selección técnica de 
opciones de mitigación de GEI para el sector agropecuario, que contribuya 
al desarrollo del sector y conlleve a dar lineamientos de priorización en 
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temáticas de mitigación de GEI al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Sostenible.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Plan que priorizó la NAMA para el sector cafetero, la formulación, e 
implementación se desarrollará acorde con los lineamientos del presente 
Plan.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Como parte del desarrollo del PAS Agropecuario se encuentran en 
formulación las NAMAs: 

Panela-reconversión tecnológica y productiva del sector panelero 

Café de Colombia  

Ganadería Bovina 

 

 

NOMBRE  Ley 1589 de 2012, por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO 
INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 2007", adoptado por el Consejo 
Internacional del Café 

FUENTE DOCUMENTAL http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201589
%20DEL%2019%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202012.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2012 

RESPONSABLE Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR 

DESCRIPCIÓN El objetivo de este Acuerdo es fortalecer el sector cafetero mundial y 
promover su expansión sostenible en un entorno basado en el mercado para 
beneficio de todos los participantes en el sector. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Tiene importancia como estrategia de fortalecimiento del sector cafetero con 
criterios de sostenibilidad, con los cuales la NAMA puede alinearse.   

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 
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NOMBRE  Misión para la Transformación del Campo Colombiano (Misión 
Rural) 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-
transformacion-del-campo-colombiano.aspx 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2015 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación-DNP 

DESCRIPCIÓN Es una iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional 
de Planeación en su rol de tanque de pensamiento, a través de la cual se 
definirán los lineamientos de política pública para contar con un portafolio 
robusto y amplio de políticas públicas e instrumentos con el objetivo de 
tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y 
agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el campo 
colombiano. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Los lineamientos de la Misión Rural en dirigidos al fomento de la 
competitividad del sector agropecuario, son concurrentes con los beneficios 
de obtener un Café “bajo en carbono”, a partir de la implementación de la 
NAMA Café de Colombia.   

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 

 
 

NOMBRE  Estrategia de Crecimiento Verde 

FUENTE DOCUMENTAL https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%2
0de%20desarrollo%202014-2018.pdf , pagina 468.  

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2014 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación-DNP 

Gobierno de la Republica de Colombia  

DESCRIPCIÓN La Estrategia de crecimiento verde, tiene como objetivo promover un 
desarrollo sostenible del país garantizando “el bienestar económico y social 
de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos 
provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita y el ambiente 
natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades 
productivas” (DNP, 2014:486).  
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IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

La formulación e implementación de la NAMA les aporta a los diferentes 
objetivos de la estrategia:  

Como mecanismo de mitigación aporta al objetivo 1: Avanzar hacia un 
crecimiento sostenible y con bajo nivel de carbono.  

Con el fomento de sistemas agroforestales y la obtención de co-beneficios 
le aporta al objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad ambiental 

Con el fomento de sistemas agroforestales el aporta al objetivo 3: Lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático 

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 

 
 

NOMBRE  Fondo Verde Del Clima. Estrategia de País 

FUENTE DOCUMENTAL https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?source
doc=/CDT/Ambiente/20151106%20Estrategia%20de%20Pa%C3%ADs%2
0GCF.pdf&action=default 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2015 

RESPONSABLE Departamento Nacional de Planeación-DNP 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP 

Ministerio de Relaciones Exteriores-MRE 

Agencia Presidencial de Cooperación-APC 

DESCRIPCIÓN El proceso de acceso al Fondo Verde del Clima representa para Colombia la 
oportunidad de acceder a recursos públicos internacionales para cumplir con 
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático, y al mismo tiempo garantizando beneficios 
adicionales que puedan a su vez ser motores de cambio para el país. 

Para garantizar el uso estratégico de los recursos del Fondo se ha 
estructurado una Estrategia de País que puedan orientar a las entidades 
acreditadas y a los formuladores de proyecto y garantizar así la alineación 
de las propuestas con las prioridades nacionales y visión de país 
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IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Tiene importancia como fuente de financiación de las medidas de mitigación 
propuestas en la NAMA.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 

 
 

NOMBRE  Decreto 298 de 2016, “por el cual se establece la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático…” 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/55-
decreto%20298%20feb%202016.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2016 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN El Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLlMA, tiene el fin de coordinar, 
articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en materia 
de adaptación al cambio climático y de mitigación gases efecto invernadero, 
cuyo carácter intersectorial y transversal implica la necesaria participación 
y corresponsabilidad las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital, así como de entidades privadas y 
entidades sin ánimo lucro. 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Tiene importancia para el conocimiento de la estructura institucional 
relacionada con las políticas públicas de cambio climático, así como del 
esquema de articulación interinstitucional, necesario para desarrollar la 
estructura de gobernanza de la NAMA. 

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 
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5.2 Regulación a nivel sectorial/ territorial 

NOMBRE  Decreto 3930 de 2010, reglamenta los usos del agua y residuos 
líquidos 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_3
930_2010.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2010 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN Tiene como objeto la reglamentación de los usos y ordenamiento del recurso 
hídrico y de los vertimientos (a cuerpos de agua, al mar, al suelo -asociado 
a acuíferos- y al alcantarillado público). La resolución 631 de 2015 actualiza 
la regulación sobre vertimientos, sin embargo, los demás aspectos de la 
norma siguen vigentes, incluyendo la regulación de captación de agua 
superficiales y subterráneas.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Relevancia para el desarrollo de las medidas de la NAMA relacionadas con 
aprovechamiento de subproductos (aguas mieles) y saneamiento básico en 
fincas.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Las competencias en el cumplimiento de la norma son de las Autoridades 
Ambientales Competentes.  

 

 

NOMBRE  Resolución 631 de 2015, “establece los valores límites máximos 
permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a las 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público” 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_631_marz_2015.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2015 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN Esta resolución reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, 
actualiza el decreto 1594 de 1984 ajustándose a la nueva realidad urbana, 
industrial y ambiental del país. Permite el control de las sustancias 
contaminantes que llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 actividades 
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productivas presentes en ocho sectores económicos del país, incluyendo el 
subsector cafetero.  

Incluye parámetros fisicoquímicos y límites máximos permisibles 
específicos para los vertimientos procedentes de los procesos de beneficios 
del café.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
NAMA 

Relevancia para el desarrollo de las medidas de la NAMA relacionadas con 
aprovechamiento de subproductos (aguas mieles) y saneamiento básico en 
fincas.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

Entró en vigencia el 1 de enero de 2016 

 

 

NOMBRE  Decreto 1594 de 1984, reglamenta los usos del agua y residuos 
líquidos 

FUENTE DOCUMENTAL http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 1984 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN La mayor parte de su articulado esta derogado por normativas posteriores, 
sigue vigente la reglamentación relativa a vertimientos al suelo.  

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA NAMA 

Relevancia para el desarrollo de las medidas de la NAMA relacionadas con 
aprovechamiento de subproductos (aguas mieles) y saneamiento básico en 
fincas.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

NOMBRE  Decreto 4741 de 2005, “se reglamenta parcialmente la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral” 

FUENTE DOCUMENTAL http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos 
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AÑO DE INTRODUCCIÓN 2005 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto 
prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular 
el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA NAMA 

Relevancia para el desarrollo de las medidas de la NAMA relacionadas con 
saneamiento básico en fincas.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 

 

 

NOMBRE  Resolución 1675 del 2 de diciembre de 2013, por la cual se 
establecen los elementos que deben contener los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas 

FUENTE DOCUMENTAL https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialy
Urbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/resolucion_1675_de_plagu
icidas_1.pdf 

AÑO DE INTRODUCCIÓN 2013 

RESPONSABLE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 

DESCRIPCIÓN Esta norma establece los elementos que deben contener los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas. Se 
incluyen los envases, empaques, embalajes y productos de plaguicidas 
desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil, sin 
perjuicio del uso agrícola, veterinario, doméstico e industrial. Así como los 
plaguicidas en desuso (vencidos o fuera de las especificaciones técnicas, 
envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, 
sobrantes, subproductos de estos plaguicidas) 

IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA NAMA 

Relevancia para el desarrollo de las medidas de la NAMA relacionadas con 
saneamiento básico en fincas.  

NIVEL DE ACEPTACIÓN O 
CUMPLIMIENTO 

- 
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6. Emisiones de GEI del sector cafetero 

En Colombia el sistema de producción de café pergamino se fundamenta en la actividad agrícola de 561.000 
caficultores distribuidos en 948.533 hectáreas en 20 departamentos. El 96% de las familias productoras 
está conformada por campesinos que poseen fincas menores a 5 hectáreas. 

El sistema de producción de café en finca comprende desde la semilla hasta el café pergamino seco (kg 
cps), e involucra procesos primordiales, como son: germinador, almácigo, establecimiento y manejo de 
cultivos, cosecha y beneficio (húmedo y seco) del grano. 

A lo largo de estos procesos se llevan a cabo distintas actividades que de forma directa o indirecta conllevan 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. A continuación, se describe de forma 
sintética una descripción de dichas actividades sobre las cuales la presente NAMA presenta incidencia y el 
modo en que contribuyen a la emisión de GEI. 

Fertilización 

La fertilización es una práctica esencial en la producción de café. Mediante ella se suministra a las plantas 
los nutrientes que no les aporta el suelo. Con una buena fertilización se obtienen plantas más vigorosas y 
sanas, y la producción se mejora en cantidad y en calidad. Una correcta fertilización proporciona a la planta 
los nutrientes que necesita en la cantidad que requiere y en el momento oportuno (FNC, Cartilla Cafetera 
N° 7, 2004; Arcila et al, 2007). La utilización de fertilizantes químicos (nitrogenados), es una práctica 
recomendada y usada en Colombia. 

Actualmente se consideran cerca de 17 elementos minerales como esenciales o beneficios para el 
crecimiento óptimo de las plantas. Una parte de estos los adquiere naturalmente la planta a partir del aire 
y del agua, otra parte es suministrada por el suelo o artificialmente por medio de la fertilización química 
(Azcón et al, 2000). Los fertilizantes químicos tienen diferente contenido de nutrimentos y se identifican 
con números que aparecen en el empaque; los tres primeros números representan las cantidades de 
nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente que tiene el fertilizante y son a su vez los principales 
elementos que necesitan las plantas (FNC, Cartilla Cafetera N° 7, 2004). 

Para la producción y transporte de los fertilizantes sintéticos son consumidos distintos combustibles, la 
mayoría fósiles, que generan emisiones GEI. Además, la aplicación de fertilizantes genera también 
emisiones directas e indirectas debidas, especialmente, a la volatilización de compuestos NxO producidos 
en los procesos de nitrificación y desnitrificación. 

Modificación de la estructura de los cultivos y sistemas agroforestales 

El almacenamiento y la fijación de carbono es uno de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales 
y agroforestales más relevantes. La fijación de carbono se genera durante el proceso de fotosíntesis 
realizado por las hojas y otras partes verdes de las plantas, que capturan el CO2 de la atmósfera, liberan 
oxígeno producen carbohidratos que se utilizan para formar la biomasa de la planta. En ese sentido, los 
bosques tropicales, las plantaciones forestales, los sistemas agroforestales y, en general, aquellas 
actividades que llevan a la ampliación de una cobertura vegetal permanente, pueden cumplir la función de 
"sumideros de carbono". Adicionalmente, los sistemas agroforestales con café tienen incidencia en las 
necesidades de fertilización, ya que algunas especies forestales hacen aportes de grandes cantidades de 
material orgánico ricos en lignina como el guamo (Inga spp), que pueden mejorar las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo (Manual Cafetero, Tomo 2. 2013). 

Las variaciones en la estructura y usos del suelo de los cultivos de café alteran las tasas de fijación de CO2 
por parte de la biomasa vegetal. De este modo, el stock de carbono entre dos puntos de tiempo 
determinado variará aumentando o reduciendo las fijaciones. La estimación de la biomasa en plantaciones 
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es un tema relevante en relación con el calentamiento global del planeta. En años recientes se ha 
incrementado el interés por estudiar el papel de los cultivos y bosques y su relación con los GEI. 

Beneficio 

Beneficiar el café consiste en transformar la café cereza (café maduro) en café pergamino seco. En el 
proceso se separan las partes del fruto y se baja la humedad del grano para conservarlo (FNC, Cartilla 
Cafetera N° 20 - 21, 2004). Se divide en las siguientes etapas: 

- Despulpado: es el primer paso del proceso de beneficio, el cual consiste en remover la pulpa de 
café por medio de equipos llamados despulpadoras. La pulpa de la cereza madura está formada 
por el exocarpio (epidermis), que es la capa externa del fruto y representa el 43.2 % del fruto en 
base húmeda (Roa M., 1999). Existen dos formas para operar las despulpadoras: manual o 
mecánicamente (Roa M., 1999): 

§ Manual: como su nombre lo indica se realiza a mano o por medio de una bicicleta 
a pedal. 

§ Mecánico: se da por medio de un motor anexo a la despulpadora, éste funciona 
usualmente con energía eléctrica o en algunos casos con combustibles fósiles 
(generalmente diésel). 

- Fermentación: es el proceso en el cual se descompone el mucílago que cubre el pergamino del 
café. El mucílago descompuesto se disuelve y se elimina por medio del lavado. En este proceso el 
tiempo puede ser entre 12 y 18 horas dependiendo de la temperatura. Cenicafé desarrolló el 
beneficio ecológico utilizando los equipos Ecomill y Becolsub con el fin de remover rápidamente el 
mucílago reduciendo significativamente el consumo de agua y la contaminación por las mieles 
altamente viscosas que se vierten a los cuerpos de agua. En los casos que las aguas mieles son 
acumuladas en medios anaeróbicos, se libera metano (CH4), considerado como GEI. 

- Lavado: este proceso no se presenta en el beneficio ecológico y es el paso mediante el cual se 
remueve el mucílago fermentado por medio de la utilización de agua. En algunas ocasiones el 
caficultor utiliza bombas sumergibles con el fin de transportar su café desde el tanque de 
fermentación a otros sitios en el beneficiadero. El lavado del café después de ser despulpado, 
permite retirar totalmente el mucílago fermentado del grano. Se utiliza agua limpia para evitar 
defectos en el grano. Puede hacerse en tanques de fermentación o pasarse por canales de correteo. 
En los casos que las aguas mieles son acumuladas en medios anaeróbicos, se libera metano (CH4), 
considerado como GEI. 

- Secado: El secado es la etapa del beneficio que tiene como fin disminuir la humedad del grano 
que permita su almacenamiento (hasta un 11-12%). Para lograr el secado podemos recurrir al 
sistema natural de secado al sol (patios de cemento, carros secadores, elbas, marquesinas o 
secadores parabólicos) o al sistema mecánico (silos, guardiolas) (FNC, Cartilla Cafetera N° 21, 
2004). Los silos mecánicos son comúnmente empleados con la quema de carbón, madera, cisco u 
otros combustibles fósiles. De este modo, se producen emisiones de GEI por la quema de dichos 
combustibles. 

Actividades domésticas 

Incluye el conjunto de actividades llevadas a cabo por los habitantes y jornaleros de las fincas. De modo 
sintético, se consideran tres actividades principales en relación al cálculo de la Huella de Carbono: 

- Cocinas: La gran mayoría de los caficultores se hallan en zonas rurales donde el principal 
combustible utilizado para preparar su alimento es la leña. A menudo estas cocinas tienen niveles 
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altos de ineficiencia con consecuencias directas sobre la salud de las personas y las emisiones de 
GEI. 

- Tratamiento de aguas residuales: Las aguas residuales domésticas, generadas principalmente 
por las deposiciones de habitantes y jornaleros de las fincas cafeteras, así como por otras 
actividades domésticas, contiene elevados niveles de materia orgánica. La acumulación de estas 
aguas en medios anaeróbicos como tanques sépticos favorece la producción de metano (CH4) que 
básicamente se libera a la atmósfera sin que se aproveche para generar energía calórica. 

- Quema de residuos sólidos domésticos: Los residuos sólidos domésticos o desperdicios que se 
producen en las viviendas campesinas están constituidos principalmente por restos vegetales, 
cáscaras de huevo y otros residuos alimentarios, hojas, huesos, trapos, cartones, papeles, envases 
de lata, plástico y frascos de vidrio o de plástico. Entre más alejadas están estas viviendas de los 
centros urbanos principales o de los caseríos que disponen de recolección, más común resulta que 
los residuos terminen acumulados en sitios específicos a cierta distancia de la vivienda o quemados 
de forma rudimentaria. Tanto los basureros domiciliares de bajas especificaciones técnicas, como 
la quema de los residuos, causan molestias a los habitantes generando malos olores, convirtiéndose 
en criaderos de insectos y roedores que son un riesgo para la salud, pero además contaminan las 
fuentes de agua, el suelo y el aire, en general (MAVDT, 2010). Lo más usual es que se apilen cerca 
de la vivienda y se quemen, o se sometan a procesos anaerobios, generando, en ambos casos, 
gases con efecto invernadero y lixiviados que contaminan los suelos y los acuíferos. 

Transporte 

Tanto para las actividades relacionadas con el cultivo del café (acopio de suministros agrícolas, transporte 
de jornaleros, movilización de materiales dentro de las fincas, etc.) como para su distribución y necesidades 
de movilidad específicas de los caficultores se utilizan básicamente vehículos a motor que utilizan 
combustibles fósiles, emitiendo por tanto gases de efecto invernadero a la atmosfera. Además, en general, 
el parque automotriz utilizado en las fincas cafeteras es de cierta antigüedad, lo cual hace que sus motores 
no dispongan de las tecnologías de reducción de emisiones que sí se encuentran en los vehículos más 
modernos. 

6.1 Línea Base  

El sector cafetero de Colombia aporta actualmente alrededor del 0,5% del PIB total, aunque durante la 
década de 1970 y comienzos de 1980 había llegado a aportar hasta el 3%. En cuanto al valor de producción, 
el café sigue siendo el que mayor peso tiene dentro de la canasta de productos agrícolas, reflejando un 
comportamiento estable superior al 15% en 2012, a pesar de la disminución coyuntural de los últimos 3 
años. 

Más allá de lo anterior, resulta importante mencionar que la actividad cafetera, no es solamente agrícola, 
sino que como cadena productiva implica agregación de valor en los segmentos industriales, comercio, 
servicios y transporte, que no se reflejan de manera desagregada en el cálculo de las cuentas nacionales 
por sectores. 

Alrededor del cultivo se ha construido un tejido social de incalculable valor en las zonas cafeteras, puesto 
que es la principal fuente de ingresos para más de 560.000 productores, cuyas familias compuestas por 
cerca de 2,7 millones de personas representan el 25% de la población rural colombiana. De acuerdo con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el café aporta el 33% del empleo rural y es la actividad que 
más contribuye con la redistribución del ingreso en el campo. En 2012 el valor de la cosecha llegó a $3,4 
billones, distribuidos en 20 de los 32 departamentos del país, un flujo importante de recursos que actúan 
como dinamizadores de la economía regional. 
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La caficultura colombiana está ligada en torno a una diversidad de culturas desarrolladas en diferentes 
regiones, y a su vez el sistema de producción puede ser a libre exposición o establecido en sistemas 
agroforestales, con diferentes niveles de sombra, de acuerdo a las condiciones agroecológicas. 

Para el cálculo de la línea base de emisiones se seleccionaron las siguientes coberturas temporal, geográfica 
y tecnológica: 

• Cobertura temporal: se tomó como referencia para obtener los datos la información disponible 
para el período marzo de 2015 a marzo de 2016 de fuente del SICA, e información de la encuesta 
a caficultores ejecutada en la primera mitad del 2016. Este período cuenta con disponibilidad de 
información para las operaciones identificadas en cada una de las etapas de la cadena de valor del 
café y se considera que es un tiempo suficiente para establecer emisiones de GEI promedio 
asociadas a la Huella de Carbono de los productos. En este sentido, es importante resaltar que 
entre finales del 2015 y principios del 2016 tuvo lugar el fenómeno del niño, pero que no afectó 
significativamente las variables de empleadas en el modelo de cálculo de emisiones, toda vez que 
los factores de emisión para el mix energético se mantuvieron durante ese año dentro de los rangos 
históricos1. Y aunque la producción de café en parte se vio beneficiada por el aumento adicional 
del estrés hídrico generado a las plantas de café, no se presentaron cambios significativos en la 
producción entre los años 2015 y 20162. 

• Cobertura geográfica: para efectos de este análisis se tendrán en cuenta datos desglosados para 
todos los departamentos de Colombia donde se da el cultivo del café. A su vez, los departamentos 
se han agrupado en zonas geográficas (Norte, Centro Norte, Oriental, etc.) de características más 
o menos homogéneas.  

• Cobertura tecnológica: El ámbito de la huella fueron las actividades llevadas a cabo en la finca 
cafetera: Fertilización en la etapa de cultivo, beneficio, secado,compostaje de residuos sólidos, el 
tratamiento de aguas mieles en secado en poscosecha, y el transporte de insumos y café; 
adicionalmente se incluyeron actividades domésticas como el manejo de residuos domésticos, 
tratamiento de aguas residuales domesticas, y cocción de alimentos.  

6.1.1 Metodología 

Actualmente existen diferentes metodologías a nivel internacional para el cálculo de la huella de carbono, 
entre ellas, el GHG Protocol, la PAS 2050 y la ISO 14064. La primera tiene un enfoque en aspectos 
empresariales y corporativos; la segunda se enfoca en productos y la tercera en requisitos generales para 
el cálculo. 

En Colombia, con base en el PAS 2050, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia-FNC, a través de 
Cenicafé, durante los últimos 3 años, desarrolló conjuntamente con el ICONTEC la estructuración de dos 
Normas Técnicas Colombianas: 

                                                

 

 

11 Información histórica factor de emisión para energía eléctrica expresado en KgCO2/kWh; 0,19 (2009), 
0,19 (2010), 0,22 (2011), 0,15 (2012), 0,20 (2013), 0,19 (2014) y 0,20 (2015). Fuente: Calculadora 
FECOC 2016. 
2 Producción de café 2015 fue de 14175 miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente y producción 
de café de 2016 fue de 14232 miles de sacos de 60Kg de café verde equivalente. 
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- NTC 5947: Especificación para el Análisis de Emisiones y remociones de Gases de Efecto 
Invernadero Durante el Ciclo de Vida de Bienes y Servicios. Esta norma específica los requisitos 
para el análisis de las emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero – GEI durante el 
ciclo de vida de bienes y servicios (denominados colectivamente productos), con base a técnicas y 
principios clave de análisis de ciclo de vida. Esta norma es aplicable a organizaciones que analizan 
las emisiones y remociones de GEI de productos de la cuna a la puerta. Vale aclarar que para el 
análisis de productos de origen agrícola se incorpora el concepto de fijaciones de dióxido de carbono 

- NTC 6000: Sistemas de Gestión Ambiental. Huella de Carbono. Requisitos. Esta norma, especifica 
los principios y los requisitos que le permiten a una organización desarrollar e implementar 
actividades de manera organizada, verificable y sostenible respecto a la gestión de la Huella de 
Carbono de bienes y servicios (denominados colectivamente productos). Adicionalmente, permite 
a las organizaciones que cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental, identificar aspectos que 
deben tenerse en cuenta para evidenciar la gestión de la Huella de Carbono.  

Figura 9: Esquema resumen para cálculo de la Huella de Carbono según la Norma Técnica Colombiana NTC 5947 

 

Fuente: CENICAFÉ, 2012. 

 

El ámbito de actuación de la presente NAMA corresponde a la producción del café a nivel de finca. La 
unidad funcional del sistema está definida como kilogramo de café pergamino seco (kg de cps) y para 
efectos de la Huella de Carbono, la unidad funcional del balance de carbono a nivel del sistema de 
producción de café pergamino seco, está definida como tonelada de dióxido de carbono equivalente 
por kilogramo de café pergamino seco (T CO2eq / kg de cps). El cálculo corresponde a las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el período 2015-2016. 
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Ámbito de la huella de carbono Producción de café a nivel de finca 

Unidad funcional del sistema Kilogramo de café pergamino seco (kg de 
cps) 

Unidad funcional del balance de carbono 
a nivel del sistema 

Tonelada de dióxido de carbono 
equivalente por kilogramo de café 
pergamino seco (T CO2eq / kg de cps) 

Periodo de cálculo 2015-2016 

 

Para el análisis se excluyeron las emisiones de GEI relacionadas con la entrada de energía humana a los 
procesos. Igualmente se excluyen las emisiones generadas por la producción de bienes capital, debido a la 
larga vida útil de los mismos. Asimismo, quedan excluidos también los cambios en el carbono del suelo, ya 
sea como emisiones, secuestro o en material erosionado.  

Por otro lado, debido a que las hectáreas de café se han mantenido prácticamente constantes a lo largo de 
los últimos 20 años, y que según la FNC no se prevén ampliaciones significativas en los próximos años, se 
ha considerado oportuno excluirlas del modelo. No quiere decir esto que no se hayan dado cambios en el 
uso del suelo, si no que las expansiones y contraciones de las áreas con cultivo de café se han compensado, 
manteniendo variaciones no significativas en las áreas de cultivo a nivel nacional.  

La información para el cálculo de emisiones de GEI, en lo relativo a la caracterización y dimensionamiento 
del sector cafetero a nivel de finca, proviene principalmente de las siguientes fuentes de información: 

- Base de datos del Sistema de Información Cafetera (SICA) de FNC – Cenicafé. Es un 
sistema artificial para describir y caracterizar la caficultura colombiana, y se define de la siguiente 
manera: sistema de información dinámico, actualizable que les permite a las autoridades cafeteras, 
a la institución y a los productores contar con información confiable, la cual contribuye al 
mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad de la caficultura colombiana, en procura del 
bienestar de las familias cafeteras. 

- Encuesta a caficultores: En el segundo trimestre del año se ejecutó una encuesta a 1855 
caficultores, en los que se les preguntó por diferentes aspectos de las actividades de producción 
de café en finca. En el Anexo III se presenta la encuesta, el instructivo y los resultados obtenidos.  

- “Manual del Cafetero Colombiano” (FNC-Cenicafé, 2013). Publicación elaborada por FNC y 
CENICAFÉ que incluyen amplios contenidos relativos a aspectos de interés general sobre la 
caficultura, así como una gama de recomendaciones prácticas, con criterios de sostenibilidad, para 
cada uno de los procesos involucrados en la producción de café. De igual manera, el Manual hace 
una recopilación del estado del arte en materia de las investigaciones desarrolladas por Cenicafé a 
través de sus diferentes disciplinas.  

- Datos proporcionados por expertos de FNC – Cenicafé. Se llevaron a cabo diferentes jornadas 
de trabajo y reuniones con expertos del Centro Nacional de Investigaciones del Café- Cenicafé, 
donde el criterio experto permitió afinar en la documentación del SICA y precisar en los cálculos y 
asunciones. 

- “Beneficio del café en Colombia” (FNC-Cenicafé, 2015). Publicación que tiene por objeto dar 
a conocer la relación que existe entre los diferentes tipos de beneficio de café con respecto al uso 
eficiente, ahorro de agua y contaminación hídrica en la zona cafetera, con el fin de concientizar a 
los productores de café sobre la necesidad de conservar las microcuencas. La publicación incluye 
la descripción de los diferentes tipos de beneficio, así indicadores ambientales en el proceso de 
beneficio del café. 

Adicionalmente se realizaron visitas de campo a diversas fincas cafeteras en el departamento de Caldas y 
a las estaciones experimentales de CENICAFÉ. 
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6.1.2 Datos de base para el cálculo 

Para la determinación de la huella de carbono se elaboró una base de datos que recoge entre otra la 
siguiente información a nivel departamental: 

1. Departamentos (agrupados por regiones: Norte, Centro Norte, Centro Sur, Sur, Oriental) 

2. Área sembrada en café según la exposición solar (Libre exposición, sombra y semi-sombra) 

3. Total área sembrada en café 

4. Número de plantas de café 

5. Área sembrada en café según variedad (Caturra, Típica, Colombia, Castillo, Tabi) 

6. Área sembrada en café según edad (menos de 2 años, entre 2 y 5, entre 6 y 7, entre 7 y 9, entre 
9 y 12, más de 12 años) 

7. Número de caficultores 

8. Área de las fincas cafeteras 

9. Número de fincas 

10. Producción de las fincas en número de sacos de 60kg y en toneladas según tamaño de la finca 
(fincas de menos de 5h, fincas de entre 5h y 10h, y fincas de más de 10h) 

11. Producción total en número de sacos de 60k y toneladas de café pergamino seco 

6.1.3 Determinación de huella de carbono para el sector 

A continuación, se describe la metodología específica para el cálculo de emisiones de gases GEI en la línea 
base, para cada una de las actividades incluidas dentro del análisis, haciendo especial énfasis en la 
descripción de parámetros relevantes, asumpciones y valores por defecto, así como también los principales 
resultados.  

Metodología 

Fertilización 

Para esta actividad se calcularon las emisiones asociadas a la fertilización nitrogenada, dado que estas son 
consideradas un factor que influye en las liberaciones de óxido nitroso a la atmosfera, el cual está 
catalogado como uno de los gases que produce efecto invernadero.  

El cálculo parte de la estimación de un consumo anual de 350.000 toneladas de fertilizante para todo el 
sector cafetero de Colombia (Cenicafé. Entrevista con el Sadeghian, K3., el 26 de julio de 2017). Se 
considera que dicha cantidad se reparte de acuerdo a las necesidades nutricionales de los cultivos de café, 
las cuales par el cálculo se establecieron en un 49% de Nitrógeno, 43% de Potasio (K) y un 8% entre 
                                                

 

 

3 Lider de la discplina de investigación en suelos del Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé 
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Fosforo, Magnesio y Azufre4. Dado que para el cálculo solo se tendrán en cuenta las emisiones por la 
fertilización nitrogenada, se asumió que del total de fertilizantes aplicados un 40% corresponden a Urea, y 
el restante 8% a fertilizantes nitrogenados sintéticos que suman el 49% de las necesidades nutricionales 
de nitrógeno del cultivo del café.  

La distribución de la aplicación de fertilizantes nitrogenados entre los departamentos se realiza en base a 
la superficie total de cultivos a libre exposición (para el cuál se aplica el 100% de la dosis) y semi-sombrío 
(para el cuál se aplica un 75% de la dosis total).  

El cálculo de emisiones directas asociadas a los fertilizantes nitrogenados se realizó teniendo en cuenta por 
un lado la cantidad de Urea y fertilizantes nitrogenados aplicadas, y por otro lado el contenido de N de la 
urea (46%), y el contenido promedio de N de las principales mezclas de fertilizantes nitrogenados 
existentes en el mercado colombiano (21%). Se aplicó el factor de emisión de CO2 del nitrógeno aplicado 
en fertilizantes, establecido por el IPCC (20065) (2007 - IPCC 2011), donde 1 g de nitrógeno aplicado se 
emite 1 g N2O (con un potencial de calentamiento de 310 unidades (IPCC. 1997).  

Beneficio 

Para la inclusión de esta actividad en el modelo de cálculo, se agruparon los tipos de beneficio en tres 
categorías: beneficio tradicional, beneficio con sistema Belcolsub y beneficio con sistema Ecomill®. La 
distribución de estos tipos de beneficio en la caficultura colombiana se realizó tomando como base los 
resultados de las encuestas: en fincas grandes el beneficio tradicional 

Tabla 7 Distribución del uso de tecnologías de beneficio 

TECNOLOGÍA Uso en fincas  
grandes 

Uso en fincas  
medianas 

Uso en fincas  
pequeñas 

Tradicional 56% 77% 94% 

Ecomill® 41% 21% 5% 

Becolsub 3% 2% 1% 

Para el cálculo de emisiones de CO2, se utiliza se utiliza la producción de café (T cps) que se beneficia con 
cada tipo de tecnología, el consumo de energía eléctrica a partir de la potencia y rendimiento de los equipos 
que componen la tecnología (Tabla 8), y el factor de emisión de la generación de energía eléctrica para el 
mix energético del país en el año 2016 (0,199 kg CO2 eq/KWH. UPME 2016). Adicionalmente se incluyó el 
uso de sistemas de tolva húmeda con recirculación de agua, y el lavado y trasnporte con motobomba 
sumergible.  

                                                

 

 

4 Los % se obtuvieron de las recomendaciones de Cenicafé para fertilizar café a libre exposición en 
producción, donde el cultivo responde por hectárea y por año a aplicaciones de hasta: • 300 kilogramos 
por hectárea por año de Nitrógeno • 50 kilogramos por hectárea por año de Fósforo, Magnesio y Azufre • 
260 kilogramos por hectárea por año de Potasio (Cartilla Fertilizar bien un excelente negocio). 
5 Disponible en: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf 
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Tabla 8 Potencias y consumos para las distintas tecnologías de beneficio consideradas 

TECNOLOGÍA 
POTENCIA 
(KWh /Kg 

cps) 
FUENTE 

Tradicional 0.0083 Cenicafé 

Becolsub 0.05 
Catálogo JM Estrada 2014; 
Modelo 300 

Ecomill® 0.014 
Catálogo JM Estrada 2014; 
Modelo 1500 

Beneficiaderos 0,17 Cenicafé 

Sistemas de tolva húmeda 
con recirculación de agua 

0.001 
Catalogo Penagos. Bomba 
centrifuga 3 HP.  

Lavado y transporte con 
motobomba sumergible 

0.002 
Catalogo Penagos.  

 

Secado 

Según la encuesta a caficultores el porcentaje de las fincas grandes que emplea secado mecánico del 62%, 
en medianas el 22), y en pequeñas el 11%. Para el calculo de emisiones se utilizó la distribución del uso 
de los diferentes combustibles que alimentan el intercabiador de calor: cisco (31%), ACPM (3%), gas 
(32%), carbón (28%), madera (3%), y electricidad (3%). La combustión de la biomasa (cisco y madera) 
se considera que las emisiones tienen un balance neutro de CO2. Esto es así ya que, aunque realmente sí 
que se produce CO2 como resultado de la combustión de la biomasa, se considera que este forma parte 
de la atmósfera actual (es el CO2 que absorben y liberan continuamente las plantas y árboles para su 
crecimiento) y no es el CO2 capturado en el subsuelo a lo largo de miles de años y liberado en un breve 
espacio de tiempo como ocurre con los combustibles fósiles. De hecho, las emisiones por combustión de 
biomasa en el secado fueron restadas de las fijaciones de los sistemas productivos de café (ver numeral 
6.1.6) .  

Para el cálculo de emisiones por concepto del secado, se utilizó la cantidad de café que es secado con los 
diferentes combustibles y sus poderes caloríficos (Tabla 9); y relacionando lo anterior con los diferentes 
factores de emisión de cada uno de los combustibles (Tabla 10).  

Tabla 9 Poder calorífico de los distintos combustibles utilizados en el secado del café 

COMBUSTIBLE 
PODER 

CALORÍFICO UNIDADES FUENTE 

Cisco 17936.00 KJ/Kg Roa et al. 

Leña 15412.00 KJ/Kg CLAAR II et al. 

Carbón 33440.00 KJ/Kg Roa et al. 
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COMBUSTIBLE 
PODER 

CALORÍFICO UNIDADES FUENTE 

ACPM 45275.00 KJ/Kg UPME 2016 

Gas 
35652 

KJ/m3 UPME 2016 

 

Tabla 10: Factores de emisión para los combustibles utilizados en el secado 

TIPO VALOR UNIDADES FUENTE 

Carbón mineral 2,534 T CO2 eq/T producto UPME 2016 

Madera 1,958 kg CO2 eq/kg UPME 2016 

Cisco 1,871 T CO2 eq/T producto UPME 2016 

Gas propano 4,692 kg CO2 eq/m3 UPME 2016 

ACPM 2,665 kg CO2 eq/L UPME 2016 

 

Tratamiento de aguas mieles 

El cálculo de emisiones para este proceso, se baso en los resultados de las encuestas a caficultores, donde 
se evidenció que solo un 21% de las fincas disponen de sistemas modulares de tratamiento anaerobio 
(SMTA) para el tratamiento de aguas mieles, el 3% emplea lagunas facultativas, y el 76% restante vierte 
dichas aguas directamente al medio receptor. Cada uno de estos destinos de las aguas mieles producen 
metano(CH4) por los procesos de descomposición de la materia orgánica en ambientes anaeróbicos.  

La metodología de cálculo se basa en la propuesta del IPCC (2006) para tratamiento de aguas residuales. 
Para ello se obtuvo la cantidad de mucílago producido en cada departamento y se calculó la demanda 
química de oxigeno DQO a partir del contenido de materia orgánica en el efluente residual (202 kg/tonelada 
de mucílago), y se emplearon los diferentes factores de emisión de CH4 asociados a cada sistema donde 
son tratadas o vertidas las aguas mieles.  

Tabla 11 Factores de emisión para los sistemas de tratamiento de aguas mieles 

SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

VALOR UNIDADES FUENTES 

Tanque 
séptico/SMTA 

0.30 T CH4 eq/ T DQO IPCC 2006 

Laguna facultativa 0.20 T CH4 eq/ T DQO IPCC 2006 
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SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

VALOR UNIDADES FUENTES 

Vertidas al medio 

(Eliminación en río, 
lago y mar ) 

0.10 T CH4 eq/ T DQO IPCC 2006 

 

Compostaje 

Se realizó el calculo de las emisiones por el proceso de compostaje, que según la encuesta a caficultores 
(2017) el 21% de las fincas a nivel nacional lo realizan.  Para obtener las emisiones, se estimaron las 
toneladas de pulpa del fruto del café generadas de acuerdo a la producción de café en cada departamento 
cafetero, y se relacionaron con los factores de emsión de CH4, N2O:  

Tabla 12 Factores de emisión de CH4 y N2O en compostaje 

FACTOR UNIDAD FUENTE 

Emisión 
de CH4 

4.00 
kg CH4 / T  residuo 

orgánico fresco 
IPCC 2006 

Emisión 
de N2O 

0.30 
kg N2O / T residuo 

orgánico fresco 
IPCC 2006 

 

Transporte 

Para el calculo de las emisiones de transporte se acoplaron datos sobre las cantiades de producción de café 
y fertilizantes empleados para la obtención de la frecuencia de viajes por departamentos, y se relacionaron 
con los resultados de las preguntas de la encuesta a caficultores relativas a las distancias hasta los puntos 
de venta de café y obtención de insumos, así como los tipos de vehículo. Con ello fue posible obtener la 
cantidad de combustible empleada en los viajes, a los que se les aplicó los factores de emisión 
correspondeinte (Tabla 13) para estimar las emisiones de CO2 equivalente.  

 

Tabla 13 Factores de emisión de CO2 para combustibles 

FACTOR UNIDAD FUENTE 

ACPM 2.67 kg CO2 eq/L UPME 2016 

Gasolina 2.33 Kg CO2 eq /L UPME 2016  

GNV 1.98 Kg CO2 eq /m3 UPME 2016 
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Actividades domésticas 

Se describe a continuación la metodología para el cálculo de emisiones GEI vinculadas a actividades 
llevadas a cabo por los habitantes y jornaleros de las fincas: 

- Cocinas: Dado que la siembra de café pone a disposición de los caficultores elevados volúmenes 
de biomasa proveniente de las renovaciones de café por zoca o resiembra6, se asume que toda la 
leña utilizada en las cocinas proviene de la madera de los cafetos. En la combustión de la biomasa 
en las estufas de las fincas cafeteras se consideró que las emisiones tienen un balance neutro de 
CO2, porque se plantea que la combustión de biomasa proveniente del sistema de producción de 
café no contribuye al aumento del efecto invernadero, ya  el CO2 que se libera forma parte de la 
atmósfera actual (es el CO2 que absorben y liberan continuamente las plantas y árboles para su 
crecimiento) y no es el CO2 capturado en el subsuelo a lo largo de miles de años y liberado en un 
breve espacio de tiempo como ocurre con los combustibles fósiles. 

- Tratamiento de aguas residuales: La acumulación de aguas residuales domésticas en medios 
anaeróbicos como tanques sépticos favorece la producción de metano (CH4). Según los resultados 
de la encuesta a caficultores (FNC-Cenicafé-Lavola. 2017), aproximadamente un 76% de las fincas 
poseen tanques sépticos,4% posee sistema de letrina, y un 4% tiene conexión con el alcantarillado.  

La metodología de cálculo al igual que en el proceso de tratamiento de aguas mieles se basa en la 
propuesta del IPCC (2006) para tratamiento de aguas residuales, donde cada uno de estos sistemas 
emite una cantidad de metano por poser sistemas en condiciones anaerobias. La producción de 
materia orgánica se calculó con base a la población total de habitantes de las fincas cafeteras, y la 
población flotante de jornaleros que trabajan en dichas fincas (se consideró 145 jornales por 
hectárea de café7).  

Quema de residuos sólidos domésticos: para el cálculo se aproximó la población total de zonas 
cafeteras del país, incluyendo jornaleros y otros residentes en las fincas. La producción anual de 
residuos por cápita se estableció en 0,3 kg (Arrieta, 2008) y se consideró que la fracción de la 
población rural que quema residuos es 0,53 de acuerdo a datos de la encuesta de calidad de vida 
del año 2013 realizada por el Departamento Nacional de Estadística DANE.  Con los anteriores 
datos, y de acuerdo con los datos emitidos por el IPCC (2006) respecto a la facción de contenido 
de carbono (y de carbono fósil) en los residuos domésticos, y a la eficiencia de la combustión, se 
obtuvieron las toneladas de carbono equivalente emitidas por la actividad de quema de residuos 
domésticos.  

Fijación de los cultivos y los sistemas agroforestales con café 

Para el cálculo de las fijaciones de carbono se utilizaron los datos de la distribución de hectáreas de café 
de acuerdo al tipo de sistema productivo: libre exposición, semisombra y sombra, estos dos últimos 
considerados como sistemas agroforestales. Los anteriores datos se relacionaron con las tasas de fijación 

                                                

 

 

6 En promedio se renueva la quinta parte de los cultivos de café al año, y si se estima que se producen 18 
toneladas de biomasa por hectárea renovada (Documento NINO. 2016), se obtienen aproximadamente 
tres millones de toneladas de biomasa disponibles para cubrir el millón y medio de toneladas de leña que 
requieren las familias cafeteras del país (cálculo basado en un consumo de leña de 100kg/persona-mes, 
Barragán, 2011). 
7 Secretaría de Agricultura Valle del Cauca, 2010, y encuesta a caficultores FNC-Cenicafé-Lavola, 2017.  
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de carbono obtenidas para sistemas de monocultivo (libre exposición) y agroforestales (arreglos de café 
con nogal y caucho) en los estudios de Andrade et al., 2014.  

Tabla 14 Tasas de fijación de carbono para cultivos con café 

FIJACIÓN DE CARBONO VALOR UNIDADES 
Libre exposición 0.63 T C/ha*año 
Semi-sombrío 1.57 T C/ha*año 

Sombrío 
4.37 

T C/ha*año 
  

Fuente: Andrade et al., 2014 

Exclusiones 

Se excluyen del modelo de cálculo las prácticas de manejo de arvenses y de aspersión de productos 
químicos o biológicos con sistemas motorizados por ser residuales respecto a otras actividades con mayor 
intensidad de emisión. 

En el proceso de beneficio se desestima que una parte del café se beneficia en beneficiaderos comunitarios, 
que, aunque se estima en un 1% del total de producción, se dificulta asociarlo a la producción a nivel 
regional.   

Se excluye del modelo la dinámica del carbón en el suelo, ya que de acuerdo al IPCC8 las tierras de cultivo 
modifican las existencias de carbono en el suelo, en este sentido, la misma fuente9 indica que para realizar 
cálculos en las existentes de carbono almacenadas en el suelo, se debe realizar un análisis de cambios de 
existencias en el carbono orgánico de los suelos minerales y CO2 de los suelos orgánicos para diferentes 
periodos de tiempo. En este orden de ideas, Alvarado et. al (2013)10 suministra información sobre 
contenido de carbono almacenado para suelos con tres tipos de cultivos de café, uno a libre exposición y 
dos con mezcla de individuos forestales, denominados sistemas agroforestales. No obstante, el estudio 
realizado por Alvarado no cuenta con una análisis en diferentes momentos del tiempo, lo cual no permite 
identificar si hay una liberación o un almacenamiento de carbono en los suelos y conforme a las guías de 
buenas prácticas del IPCC (2006), se sugiere que para fases futuras de la NAMA pueda hacerse una análisis 
nivel 2 o nivel 3 para poder identificar el cambio de existencias de carbono en los suelos e incorporarlo así 
al modelo de emisiones de gases efecto invernadero, ya que este análisis multitemporal transciende el 
alcance del presente documento. 

 

                                                

 

 

8 5.3.2 Carbono en el suelo. Capítulo 5. Tierras de cultivo. Volumen 4. Volumen 4: Agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. pág. 5.17. 
9 2.3.3 Cambios en las existencias de carbono de los suelos. Capítulo 2. Metodologías genéricas aplicables 
a múltiples categorías de uso de la tierra. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero. P. 2.32. 
10 Alvarado, J., Andrade, J., y Segura, M. (2013) Almacenamiento de carbono orgánico en suelos en 
sistemas de producción de café (Coffea arabica L.) En el municipio del Líbano, Tolima, Colombia. Colombia 
Forestal Vol. 16 (1): 21 – 31. 
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Se consideran neutras las emisiones relativas a los cambios en el uso del suelo, dado que las hectáreas de 
café se han mantenido prácticamente constantes a lo largo de los últimos 20 años, y que según la FNC no 
se prevén ampliaciones significativas en los próximos años.  

Las anteriores exclusiones deben ser revisadas en posteriores actualizaciones de la línea base, para verificar 
que los supuestos de exclusión posean valides en el futuro.  

 

Modelo de emisiones de gases efecto invernadero 

La modelación de los gases efecto invernadero (GEI) se realizó con base en las actividades del proceso 
productivo del café, entre las que se encuentran; fertilización, beneficio, secado, tratamiento de aguas 
residuales, compostaje, y trasnporte. Adicionalmente se incluyeron actividades domésticas de los 
caficultores: tratamiento de aguas domésticas, quema de residuos, y utilización de leña en cocinas. Para 
cada una de ellas se identificaron los recursos que ingresan y salen en los eslabones de la cadena de valor 
mencionada. La modelación de GEI es compatible con las categorías del inventario nacional de emisiones 
y cumple con las buenas prácticas para el cálculo de emisiones sugeridas por UNDP, UNFCCC y UNEP Risø 
en 2013, ISO 14064:2006 e IPCC 2006, y se procuró alinear el modelo de cálculo con la metodología 
implementada por el gobierno nacional para realizar el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) 2015.  
 
En este sentido, el modelo se estructura sobre la base de la información oficial disponible de la composición 
en la cobertura de cultivos de café (cultivos permanentes) expresados en hectáreas para el año 2016, 
según la exposición solar, para los veintiún departamentos analizados. A la luz de esta información y 
entendiendo que sobre las áreas sembradas se realizan una serie de actividades en la etapa cosecha 
(fertilización), y poscosecha (benficio, secado, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos) que 
generan emisiones, se procedió a cuantificar el nivel de emisiones y su relación a lo largo de la cadena de 
valor del café para las actividades en finca. 
 

Estructura del modelo de contabilidad de gases efecto 

Descripción geográfica 
 
El modelo de inventario de emisiones realizado, ha sido construido de carácter departamental, para cada 
una de las áreas donde se encuentra sembrado café y donde se espera que la producción se mantenga, 
durante la temporalidad de la NAMA. Es así, que la información depositada en el modelo de GEI incluye 
veintiún departamentos, agrupados en cinco regiones. El nivel regional de la información permite contar 
con una sensibilidad mayor que si se contara con un dato agregado nacional, sin embargo, la disponibilidad 
de información no permite visualizar datos de orden municipal. 
 
Descripción temporal 
 
La información temporal de carácter oficial de la cual se disponible, comprende al periodo de 2015 y 2016, 
razón por la cual, la línea base para el cálculo de emisiones se centra en esta temporalidad y la información 
de los módulos de energía, cambio de uso del suelo y residuos incorpora datos para ese periodo. En este 
sentido, la modelación de emisiones de la NAMA de café tiene una temporalidad de 10 años, por tanto, se 
presentan escenarios con análisis a cinco años: 2016 (lina base), 2021 y 2027.  
 
Nivel de emisiones 
 
El modelo de emisiones incorpora el nivel 2 para el módulo de energía, y nivel 1 para el módulo de residuos, 
debido a la disponibilidad de información del país para dada uno de los módulos analizados en el modelo 
de emisiones GEI. 
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Estructura del modelo de emisiones GEI 

 
Con base en las directrices del IPCC de 2006 para el inventario nacional de gases efecto invernadero, se 
construyó la modelación de GEI, ya que es la misma metodología que Colombia tomó como referencia para 
sus cálculos nacionales, por tanto, para facilitar el proceso de monitoreo, reporte y verificación, se ha 
realizado esta metodología. Conforme a lo anterior se ha desagregado el dato total de toneladas de CO2eq 
para los diferentes eslabones de la cadena, tal como se relaciona a continuación; 
 
Módulo de energía 
 
Las fuentes de emisiones analizadas corresponden a fijas, atribuidas a la combustión de máquinas y 
consumo de energía eléctrica. Por tanto, se utiliza la información del factor de emisión de tipo nacional 
para cada uno de los combustibles analizados, expresados en T CO2eq por unidad de combustible. Las 
actividades analizadas en este módulo son; 

 
Beneficio: Se cuentan con tres tecnologías de beneficio, que son la convencional 
(tradicional), ecológico (belcosub) y ecológico sin vertimientos (ecomill), cada una de ellas 
genera diferentes cantidades de emisiones y se incorporan al modelo. Adicionalmente se 
incluyen en esta actividad la utilización de sistemas de tolva húmeda para la recirculación 
de agua , y actividades de lavado y trasnporte con motobomba sumergible.  
 
Secado: Para el análisis de secado se incorporan las siguientes fuentes; carbón, ACPM, gas, 
cisco, madera y energía eléctrica. Cada una de las fuentes tiene in poder calorífico diferente 
y, por consiguiente, un nivel de emisiones diferenciado. 
 
Transporte: se incluyén los desplazamientos motorizados hasta los puntos de venta de café, 
y de obtención de insumos para su producción. Se contemplan los vehículos y combustibles 
mayormente usados en las regiones cafeteras: ACPM, gasolina y Gas Natural Vehícular 
(GNV).  

 
Módulo de cambio de uso del suelo 
 
En este módulo se incorporan las actividades relacionadas a: 
 

Fertilización: Con base en las actividades de fertilización identificadas, se pudo caracterizar 
que esta actividad se realiza con diferentes tipos de fertilizantes, y difernetes formas de 
aplicación.  
 
Fijación de carbono: Está dada por el almacenamiento de carbono en la estructura vegetativa 
de las plantas de café y sistemas agroforestales, con lo cual a medida que los cultivos y 
sistemas agroforestales crecen en biomasa, se aumenta el contenido de carbono en ellas y 
este contenido también es liberado cuando se realizan las zocas. 

 
Módulo de residuos 
 

Tratamiento de aguas mieles: Este sistema como su nombre lo indica, constituye el 
tratamiento de las aguas provenientes de las actividades productivas y con un alto contenido 
de materia orgánica que al descomponerse genera emisiones de metano. 
 
Tratamiento de aguas domésticas: Asociado a las actividades productivas de la finca 
cafetera, se encuentran las actividades domésticas que generan residuos líquidos, los cuales 
a su vez generan emisiones de metano. 
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Compostaje: Este proceso se incluye por ser una de las actividades que realizan los 
cafuicultores como opción de tratamiento de los residuos solidos del proceso de beneficio del 
café, particularmente compostan la pulpa extraida del café cereza. Este proceso de 
compostaje conlleva la emisión de CH4 y N2O.  
 
Quema de residuos domésticos: Los residuos domésticos asociados a las fincas cafeteras se 
han incluido en el modelo de emisiones, asumiendo la población aproximada en los 
departamentos de análisis y generando así cifras para cada uno de los departamentos. 
Producción de compost: En esta actividad se liberan emisiones de metano asociadas a la 
descomposición de la materia orgánica. 

 

Gases de efecto invernadero analizados en el modelo GEI 

 
En el modelo de emisiones realizado, se incorporan diferentes gases efecto invernadero, dependiendo de 
la naturaleza de la fuente de emisión, entre las cuales se encuentran; 
 

Dióxido de carbono (CO2): Este GEI es en el que se expresan todas las emisiones para que 
sean equivalentes en una mima medida y puedan relacionarse entre sí. El cultivo de café 
incorpora este GEI en fijación mediante carbono y libera con las zocas, principalmente. 
También las quemas de combustibles fósiles incorporados en el modelo generan este GEI. 
 
Metano (CH4): Se produce en las actividades donde se acumula el agua y la materia orgánica 
en condiciones anaeróbicas para los procesos productivos (aguas mieles) y para actividades 
domésticas. 
 
Óxido nitroso (N2O): Este gas es producido en las actividades de fertilización principalmente. 

 

Métodos de estimación 

Acorde a la metodología del IPCC 2006 y la orientación sobre buenas prácticas del IPCC para el cálculo de 
emisiones, se realizó la estimación de emisiones a través del producto obtenido entre los datos de la 
actividad expresados en las unidades que cada una de ellas representa y los factores de emisión que 
cuantifican las emisiones por actividad unitaria. 
 

Emisión (TCO2eq)= data de la actividad x factor de emisión 
 
Dato de la actividad: unidad de cada actividad 
Factor de emisión: Expresadas en TCO2eq 
 
Con base en la expresión anterior se obtienen las TCO2eq para las diferentes actividades incorporadas en el 
modelo de emisiones GEI. 
 

Recopilación de datos 

Las actividades se centraron en recopilar la mayor cantidad de datos de actividad de fuente primaria y 
secundaria para la construcción del modelo, desde el sistema de información SICA de la FNC, hasta la 
encuesta a caficultores ejecutada con objeto de formulación de la NAMA. La información recopilada se 
cpuso a consideración de diferentes expertos de la FNC y lideres de investigación de Cenicafé. En este 
sentido, también se consultó información sectorial y de instituciones especializadas en el sector de café, 
artículos científicos, información de orden nacional e internacional relacionada con el sector cafetero. En 
cuanto a los datos de factores de emisión, se consultaron diversas fuentes de orden nacional e 
internacional, para conocer el nivel de emisiones de las actividades de los módulos de energía, cambio de 
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uso del suelo y residuos. Para mayor información sobre los factores de emisión, el lector puede dirigirse a 
la sección 6.1.5. 
 

Descripción del modelo en Excel 

 
Para los cálculos matemáticos se utilizó un libro de cálculo en Excel, cuyas hojas contienen información 
para cada uno de los escenarios tendenciales de los años 2016, 2021 y 2017, así como los escenarios con 
las diferentes medidas de mitigación (conservador, promedio y optimista). A continuación, se hace una 
descripción del contenido de cada hoja de cálculo. 
 

Tabla 15 Descripción modelo de emisiones de GEI. 

Hojas en el libro excel Descripción 

2016BAU 

2021BAU 

2027BAU 

Incluye información del año base 2016 y escenarios tendenciales de 2021 y 2027. 
 
Área de café sembrada por tipo de exposición solar: Se incluyen las áreas de café 
sembradas para el año 2016, 2021 y 2027. 
Sumatoria de áreas de café: Con base en las pareas por tipo de coberturas, se 
agregan los datos, para obtener el total del área sembrada de café. 
Área sembrada en café según variedad: Información indicativa para conocer las 
variedades de café en el periodo estudiado. 
Área sembrda en café según edad: Información indicativa para conocer las edades 
de café en el periodo estudiado. 
Número de caficultores: Cifra para establecer la cantidad de residuos sólidos 
generados en los diferentes departamentos analizados. 
Número de fincas: Permite establecer la cantidad de fincas cafeteras en cada 
departamento. 
Producción por el tamaño de finca: Se identifica la productividad por tipo de finca. 
Tipo de fertilización: Permite obtener los datos de tipo y cantidad de fertilización 
para el cultivo de café. 
Sistemas agroforestales: Relaciona las áreas con cultivos agroforestales, para 
conocer su nivel de fijación de emisiones. 
Tipo de beneficio del café: Establece el tipo de tecnología para el beneficio de café 
y su respetivo consumo energético. 
Tipo de secado del café: Se identifica el nivel de emisiones por cada tipo de 
comsbustible utilizado. 
Tratamiento de aguas mieles: Permite obtener información de la tecnología de 
tratamiento, el contenido de DQO en el agua y sus emisiones. 
Tratamiento de aguas domésticas: Con base en esta información se obtiene el 
total de materia orgánca en el agua. 
Quema de residuos domésticos: Esta información suministra luces sobre el 
contenido de emisiones generados en un departamento, en el periodo de tiempo 
analizado. 
Producción potencial de compost: Con la reincorporación de la materia orgánica 
en el mismo cultivo, contribuye a disminuir cantidades de fertilizantes sintéticos. 
Emisiones totales: Con la informaciónanteriormente mencioada, se cultiplica por 
el factor de emisión y posteriormente se procede a sumar emisiones en cada 
actividad. 
 
Es importante mencionar que cada componente mencionado en el modelo de 
emisiones, se multiplica por el factor de emisión correspondiente y con base en 
ello se calcula la cantidad de TCO2eq 
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Hojas en el libro excel Descripción 

2021a 

2027a 

2021b 

2027b 

2021c 

2027c 

En las pestañas 2021a, 2027a, 2021b, 2027b, 2021c y 2027c se incluyen los 
escenarios de mitigación, donde; 
 
a. Singnifica conservador. 
b. Significa promedio. 
c. Significa optimista. 

Balance CO2 

Esta pestaña incluye el balance de emisiones de CO2 para cada uno de los 
escenarios tendencales 2016, 2021, 2027 y para los diferentes escenarios de 
reducción 2021a, 2027a, 2021b, 2027b, 2021c y 2027c. 

Factores Estpa hoja incorpora los factores de emisión utilizados en el documento para el 
cálculo de emisiones de GEI. 

Factores quema Corresponden a los factores de quema de residuos que se utilizan en el 
documento. 

Gráficos 2016 

Corresponde a los gráficos de los años 2016 para cada uno de los departamentos. 

Gráficos escenarios 
abc.Total. 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de todas las 
medidas de reducción de emisiones. 

Gráficos escenarios 
abc.FER1 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción para fomentar las mejores practicas en aplicación de los 
fertilizantes  

Gráficos 
escenariosabc.Fijacion 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción por fijación de emisiones. 

Gráficos escenarios 
abc.SAF 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción para reestructurar áreas establecidas con café a libre 
exposición solar en zonas marginales para el cultivo mediante la implementación 
de sistemas agroforestales. 

Gráficos escenarios 
abc.POS1 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción por Fomento de la implementación de sistemas de 
tratamiento de aguas mieles con quemadores de metano. 

Gráficos 
escenariosabc.POS4 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción por cambio de combustibles en secadores mecánicos de 
café. 

Gráficos 
escenariosabc.SAN1 

Incluye la información de los diferentes escenarios con la información de las 
medidas de reducción por implementación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con quemadores de metano en fincas cafeteras. 

El. Escenarios Cuadro de control de metas de reducción de emisiones para cada medida. 

Impacto medidas Incluye el impacto absoluto y relativo de cada medida de reducción de emisiones. 

 

6.1.4 Resultados  

Las emisiones de GEI totales para los procesos considerados en la producción de café en finca se han 
estimado en 774.869 T CO2 eq (917 T CO2 eq/kg cps). El Gráfico 1 permite desglosar las emisiones 
según la actividad, siendo el tratamiento de aguas mieles (49%), la fertilización (33%) las actividades que 
más GEI emiten a atmosfera. 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 71 of 246 
 

Gráfico 1 Distribución porcentual de las emisiones de GEI según etapa de proceso  

 
 

A nivel departamental, son Antioquía y Huila los que mayor número de emisiones (T CO2eq) generan en 
términos absolutos (Figura 10), en términos relativos a la producción de café (T Co2eq/kg cps)  son Caldas, 
Chocó, y Cundinamarca los que encabezan la lista de mayores emisores (Figura 11).  

Figura 10 Emisiones totales de CO2eq por departamentos 
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Figura 11 emisiones de CO2eq relativas a la producción de café por departamento 

 

A nivel regional los resultados del cálculo de huella de CO2 muestran que, es la región sur (103.019 tCO2eq) 
y centro norte (85.215 tCO2eq) las que mayor participación tienen respecto al total de emisiones de la 
caficultura, esto se explica por cuanto la primera región incorpora el departamento de Antioquía y la 
segunda incorpora al departamento del Huila, departamentos que como ya se dijo son los que mayores 
emisiones generan en términos absolutos.  

Figura 12 Emisiones totales de CO2eq por regiones 

 

En el Anexo IV, se encuentran disponibles las matrices de cálculo con los resultados globales, 
departamentales y regionales.   
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Resultados por actividad productiva 

Fertilización 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 253.412T CO2eq y relativas a la 
producción de café en 299 TCo2eq/kg cps. Las siguientes tablas muestran los resultados por 
departamento. Un aspecto de suma relevancia, que debe incorporarse en el análisis de emisiones y año 
base del inventario, corresponde al uso de fertilizantes, ya que en épocas de elevada precipitación se 
presentan desviaciones mayores en el consumo de fertilizante, debido principalmente por la pérdida 
asociada a la escorrentía superficial11. En este sentido, el año base del periodo de comprendido entre los 
años 2015 y 2016, elimina este sesgo, porque las precipitaciones del periodo están por debajo del promedio 
histórico. 

Figura 13 Emisiones departamentales totales por fertilización 

 

Figura 14 Emisiones departamentales relativas a la producción de café por fertilización 

  

                                                

 

 

11 Tabla 4. Estrategias de adaptación que permiten reducir el riesgo agroclimático en el cultivo del café. 
Manual Cafetero Colombiano, Tomo I, FNC-CENICAFÉ, 2013 
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Beneficio 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 2.316T CO2eq y relativas a la 
producción de café en 2.68TCo2eq/kg cps. Las siguientes tablas muestran los resultados por 
departamento 

Figura 15 Emisiones departamentales totales por beneficio 

 

 

Figura 16 Emisiones departamentales relativas a la producción de café por beneficio 
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Secado 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 63.680T CO2eq y relativas a la 
producción de café en 71 T Co2eq/kg cps. Las siguientes tablas muestran los resultados por 
departamento 

Figura 17 Emisiones departamentales totales por secado 

 

 

Figura 18 Emisiones departamentales relativas a la producción de café por secado 
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Tratamiento de aguas mieles  

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 37.8710T CO2eq. Las siguientes 
tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 19 Emisiones departamentales totales por tratamiento de aguas mieles 

 

 

Compostaje 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 67.600 TCO2eq. Las siguientes 
tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 20 Emisiones departamentales totales por compostaje 
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Transporte 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 9.151T CO2eq y relativas a la 
producción de café 16 T Co2eq/kg cps. Las siguientes tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 21 Emisiones departamentales totales por transporte 

 

 

Figura 22 Emisiones departamentales relativas a la producción de café por transporte 
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Resultados por actividad doméstica 

Tratamiento de aguas residuales domésticas 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 125.355T CO2eq. Las siguientes 
tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 23 Emisiones departamentales totales por tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

 

Quema de residuos domésticos 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 25.176T CO2eq. Las siguientes 
tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 24 Emisiones departamentales totales por quema de residuos 
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Consumo de leña 

Las emisiones absolutas derivadas de este proceso se aproximan en 2.421.377TCO2eq. Las siguientes 
tablas muestran los resultados por departamento 

Figura 25 Emisiones departamentales totales por consumo de leña 

 

 

6.1.5 Factores de emisión 

De acuerdo al IPCC, un factor de emisión es un “coeficiente que relaciona los datos de actividad con la 
cantidad del compuesto químico que constituye la fuente de las últimas emisiones. Los factores de emisión 
se basan a menudo en una muestra de datos sobre mediciones, calculados como promedio para determinar 
una tasa representativa de las emisiones correspondientes a un determinado nivel de actividad en un 
conjunto dado de condiciones de funcionamiento” (Directrices del IPCC, versión revisada en 1996). Así 
pues, los factores de emisión son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de un 
determinado gas de efecto invernadero, generado por la fuente en estudio. 

Estas emisiones pueden ser comparadas entre sí teniendo como base el potencial estimado para provocar 
calentamiento, por lo que se ha desarrollado factores llamados Potenciales de Calentamiento Global (PCG), 
los cuales son utilizados para convertir una cantidad específica de un Gas de Efecto Invernadero (GEI) 
diferente al Dióxido de Carbono (CO2) en una cantidad determinada de “Dióxido de carbono Equivalente” 
(CO2 eq) a través de un equivalente en potencial de calentamiento. Para efectos de óxido nitroso (N2O) y 
metano (CH4) el poder o potencial calorífico es 296 y 25 veces mayor respectivamente con base en el 
dióxido de carbono (CO2).  

Los factores de emisión empleados para el cálculo de emisiones de CO2 en cada uno de procesos y 
actividades propios de la caficultura del país que fueron contemplados para el modelo de cálculo, están 
disponibles en la pestaña <factores> del Anexo IV Modelo de emisiones. 
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6.1.6 Balance de GEI por emisiones y fijaciones  

El balance de emisiones parte de la fijación de carbono para el año base (2016) y a la sumatoria de las 
superficies de áreas destinadas a cada tipología de sistema de producción (libre exposición, semi-sombrío 
y sombrío), 936.477,44 Ha. Con base en ello, se adopta la metodología de pérdidas y ganancias de IPCC 
2006, para cambio de uso del suelo y se ajusta a los valores de fijaciones y emisiones de la modelación de 
café. Con este ajuste se busca incorporar no sólo las emisiones generadas cambio de uso del suelo, sino 
las emisiones que componen la cadena de valor analizada de café en la presente NAMA. Por tanto, los 
valores de referencia para cálculo de fijaciones provienen del estudio de Andrade et al. (2014) de fijación 
de carbono y porcentaje de sombra en sistemas de producción de café, citados en la sección anterior. 

A continuación, se relacionan los datos obtenidos para las fijaciones, emisiones y el balance de emisiones 
netas, donde se evidencia una ganancia neta de fijaciones de GEI. 

Tabla 16 Emisiones, fijaciones y balance para el año 2016 

Departamento Emisiones 
(tCO2eq) 

Fijaciones  
(tCO2eq)  

Balance 
(tCO2eq) 

BOLIVAR 986.86 -4985.39 -3998.53 
CESAR 19043.76 -207555.60 -188511.84 
LA GUAJIRA 3148.39 -60854.94 -57706.55 
MAGDALENA 14012.90 -149341.45 -135328.55 
NORTE DE SANTANDER 16908.51 -160745.10 -143836.59 
SANTANDER 37294.12 -381423.35 -344129.23 
ANTIOQUIA 116708.43 -470630.34 -353921.91 
BOYACA 7572.98 -80961.49 -73388.50 
CALDAS 63892.89 -195454.18 -131561.29 
CHOCO 138.66 -405.89 -267.23 
RISARALDA 42635.80 -147172.51 -104536.71 
CUNDINAMARCA 27807.92 -195274.28 -167466.35 
QUINDIO 22239.78 -114296.03 -92056.25 
TOLIMA 100274.15 -407795.56 -307521.41 
CAUCA 72923.84 -465305.07 -392381.23 
HUILA 136483.97 -439504.19 -303020.22 
NARIÑO 32129.21 -190128.83 -157999.62 
VALLE DEL CAUCA 52235.61 -306939.60 -254703.98 
CASANARE 2038.27 -24377.76 -22339.50 
META 2877.72 -12548.58 -9670.87 
CAQUETA 3516.08 -11062.25 -7546.17 
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Tabla 17 Resumen balance de emisiones para el año 2016. 

EMISIONES 
(tCO2eq) 

FIJACIONES 
(tCO2eq) 

BALANCE 
(tCO2eq) 

774,869 - 4,026,762 - 3,251,892    

 

Como resultado general para el balance (Tabla 17), se obtiene que las fijaciones de los sistemas productivos 
de café superan las emisiones para el año 2016, dando un balance positivo hacia las fijaciones 
equivalentes a 3,251,892.52 tCO2eq, para una extensión de 936.477,44 Ha de café. Adicionalmente, los 
resultados del balance a nivel departamental indican que los departamentos de mayor balance positivo 
hacia las fijaciones corresponden a Antioquia, Tolima, Santander, Cauca, Huila y Valle del Cauca, 
evidentemente, por ser los departamentos que poseen las mayores áreas de café en el país. 
 

Almacenamiento de carbono en el suelo 

El carbono almacenado en el suelo representa un stock considerable, ya que asciende a 
181.865.474,86 tCO2eq. Sin embargo, la cifra debe mirarse con cautela, ya que según el IPCC (2006) 
para este tipo de casos debe analizarse los flujos de salida y entrada12 en el almacenamiento de carbono 
en el suelo, para poder identificar los datos anualizados y con base en ello incorporar los datos en el modelo 
de emisiones de gases efecto invernadero. No obstante, para efectos de inclusión de datos que permitan 
manejar una idea en la distribución del stock de carbono en suelos, se incluye en la Figura 26 que muestra 
por departamentos cuál ha sido el almacenamiento total. 
  

                                                

 

 

12 2.3.3 Cambios en las existencias de carbono de los suelos. Capítulo 2. Metodologías genéricas aplicables 
a múltiples categorías de uso de la tierra. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero. P. 2.32. 
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Figura 26 Almacenamiento de carbono en el suelo. 

 

 

6.2 Escenarios de implementación y operación de la NAMA  

6.2.1 Metodología  

Para la estimación de la evolución de las emisiones previsibles en aplicación de la NAMA se han definido 
diferentes escenarios y considerado el impacto de las distintas actuaciones previstas en la NAMA (ver 7 
Medidas y Acciones de la NAMA), todo ello para un período temporal, dividido en dos horizontes de tiempo, 
cada uno de cinco años, así; horizonte 2016-2021 y 2022-2027.  

Para cada escenario se establece la siguiente clasificación y que da respuesta a todo el conjunto de 
actuaciones de la NAMA. El ‘escenario a’ es el más pesimista (se supone el nivel más bajo de 
implementación de las medidas) el ‘escenario b’ es el intermedio o moderado y el ‘escenario c’ es el 
más optimista en cuanto a la intensidad con que se aplicarían las distintas acciones de la NAMA. 

En cuanto a las medidas contempladas en el modelo (descritas más detalladamente en el numeral 7 
Medidas y Acciones de la NAMA) se consideraron las que se listan en la Tabla 18.Esta tabla incluye además 
los criterios de priorización tanto regional como temporal para cada una de las acciones ya que, para 
realizar el cálculo de la huella de carbono de cada horizonte y escenario de manera regionalizada, se han 
otorgado distintos objetivos de aplicación/intensidad para cada una de las acciones ( 

Tabla 20) en función de dichos criterios. De esta forma, se aplican unos objetivos de reducción de emisiones 
más ambiciosos a aquellos departamentos que por sus características tienen un potencial mayor de 
reducción de emisiones para cada medida concreta o la implementación de éstas puede resultar mejor en 
términos de costo/efectividad. En el caso opuesto, se aplican unos objetivos de reducción menos ambiciosos 
en aquellos departamentos que por sus características y en función de la acción analizada implican 
dificultades previsibles para conseguir una reducción eficiente de las emisiones. 
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Tabla 18 Relación de las líneas estratégicas, su código, como se traduce su aplicación en el modelo y los criterios de priorización utilizados. 

Línea 
estratégica 

Códig
o 

Acciones 
NAMA 

Se traduce 
en.… 

Unidades 
Modelo 

Criterios de priorización 
general Criterios de priorización regional 

Fertilizantes FER1 

Fomentar las 
mejores 
practicas de 
aplicación de 
fertilizantes 

Reducción de 
la volatilización 
en la 
aplicación del 
fertilizante 

Porcentaje de 
caficultores que 
aplican el 
producto al 
voleo 

Todos los caficultores  

Departamentos con mayor % de caficultores de fincas 
medianas y grandes (poseen mayor capacidad 
económica para la adquisición de fertilizantes en 
grandes volúmenes). 

Sistemas 
agroforestales SAF1 

Reestructurar 
áreas 
establecidas 
con café a libre 
exposición 
solar en zonas 
marginales 
para el cultivo 
mediante la 
implementació
n de sistemas 
agroforestales 
  

1) 
Determinación 
del porcentaje 
de áreas 
marginales a 
libre 
exposición de 
cada 
departamento; 
2) Distribución 
de dichas 
hectáreas en 
semi-sombreó 
y sombrío de 
acuerdo a 
porcentajes 
establecidos; 
3) %reducción 
de fertilizantes 
a aplicar 
  

Incremento total 
de la superficie 
de áreas en 
semi-sombrío y 
sombrío en 
detrimento de 
áreas marginales 
a libre 
exposición. 

Áreas con café en zonas 
marginales bajas  

Departamentos con mayor % de café en áreas 
marginales bajas 
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Línea 
estratégica 

Códig
o 

Acciones 
NAMA 

Se traduce 
en.… 

Unidades 
Modelo 

Criterios de priorización 
general Criterios de priorización regional 

Poscosecha 

POS1 

Fomento de la 
implementació
n sistemas de 
tratamiento de 
aguas mieles 
con 
quemadores 
de metano 

Reducción % 
emisiones 
metano  

Número de 
nuevos SMTA 
con quemadores 
de metano  

Fincas medianas, grandes y 
centrales de beneficio  

Departamentos con mayor % de fincas grandes y 
medianas          
     

POS4 

 
Cambio de 
combustibles 
en secadores 
mecánicos de 
café 
 

Incremento % 
de uso de 
combustibles 
alternativos en 
detrimento de 
ACPM y Gas  

Porcentajes de 
utilización de los 
distintos 
combustibles. 

Fincas medianas, grandes y 
centrales de beneficio 
  

Departamentos con mayor % de fincas grandes y 
medianas  

Saneamiento SAN1 

Implementació
n de sistemas 
de tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 
con 
quemadores 
de metano 

Reducción 
emisiones de 
metano  

Número de 
nuevos sistemas 
de tratamiento 
con quemadores 
de metano. 

Todos los caficultores  

Departamentos con mayor % de fincas grandes y 
medianas (por tener mayor capacidad económica para 
invertir en saneamiento con recursos propios) 
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Así, se aplican unos objetivos diferenciados (expresados en porcentajes de cumplimiento o grado de 
implementación de cada acción) a los departamentos priorizados y otros porcentajes a los 
departamentos no priorizados. A partir de los criterios cualitativos indicados en la Tabla 18, se 
ha valorado si cada departamento debe ser priorizado o no para cada acción. El resultado se 
muestra en la Tabla 19. En el numeral 0. 

 

Descripción de proyectos y acciones de mitigación, se presenta una descripción de la aplicación de los 
criterios de priorización para cada una de las acciones de mitigación.  

La Tabla 19 que resume qué departamentos han sido priorizados y qué departamentos no lo han sido para 
cada una de las acciones. A partir de estos resultados, se utilizan unos valores u otros valores de laTabla 
20 para realizar el cálculo de la huella de carbono para los horizontes 2016 - 2021 y 2022-2027 así como 
para los escenarios a, b y c. 

Tabla 19 Relación de departamentos priorizados y no priorizados para cada acción 

REGIÓN DEPARTAMENTO FER1 SAF1  POS1 POS4 SAN1 

             
NORTE BOLIVAR NO NO NO NO NO 
NORTE CESAR SI SI SI SI SI 
NORTE LA GUAJIRA SI SI SI SI SI 
NORTE MAGDALENA SI NO SI SI SI 
NORTE N. DE SANTANDER NO NO NO NO NO 
NORTE SANTANDER SI NO SI SI SI 
C. NORTE ANTIOQUIA SI NO SI SI SI 
C. NORTE BOYACA NO NO NO NO NO 
C. NORTE CALDAS SI NO SI SI SI 
C. NORTE CHOCO NO NO NO NO NO 
C. NORTE RISARALDA SI NO SI SI SI 
C. SUR CUNDINAMARCA NO NO NO NO NO 
C. SUR QUINDIO SI NO SI SI SI 
C. SUR TOLIMA NO SI NO NO NO 
SUR CAUCA NO NO NO NO NO 
SUR HUILA NO NO NO NO NO 
SUR NARIÑO NO NO NO NO NO 
SUR VALLE DEL CAUCA SI NO SI SI SI 
ORIENTAL CASANARE NO SI NO NO NO 
ORIENTAL META NO SI NO NO NO 
ORIENTAL CAQUETA NO SI NO NO NO 
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Tabla 20 Valores de los porcentajes de aplicación de cada una de las acciones para cada año y escenario 

 

AÑ
O

 

ES
C.

 

FER1 

SA
F 

 

PO
S1

 

POS 4 

SA
N

1 

 M
ed

ia
 lu

na
 

M
ed

ia
 lu

na
 

+t
ap

ad
o 

Vo
le

o  

Vo
le

o 
+ 

ta
pa

do
 

Ca
rb

ón
 

AC
PM

 

Ga
s 

Ci
sc

o 

M
ad

er
a 

PR
IO

RI
ZA

DO
 

2016 BAU 25% 28% 35% 12% 0% 0.00 28% 3% 32% 31% 3% 0.00 

2021 

a 19% 22% 46% 12% 8% 0.75 24% 3% 30% 37% 3% 0.50 

b 17% 20% 52% 12% 10% 1.13 20% 3% 28% 43% 3% 0.75 

c 14% 17% 58% 12% 13% 1.50 12% 3% 24% 55% 3% 1.00 

2027 
a 14% 17% 58% 12% 15% 1.50 20% 3% 28% 43% 3% 1.00 

b 8% 11% 69% 12% 20% 2.25 12% 3% 24% 55% 3% 1.50 

c 3% 6% 80% 12% 25% 3.00 2% 3% 19% 70% 3% 2.00 

N
O

 P
RI

O
RI

ZA
DO

 

2016 BAU 25% 28% 35% 12% 0% 0.00 28% 3% 32% 31% 3% 0.00 

2021 

a 23% 26% 39% 12% 0% 0.50 26% 3% 31% 34% 3% 0.25 

b 22% 25% 41% 12% 0% 0.75 24% 3% 30% 37% 3% 0.38 

c 21% 24% 43% 12% 0% 1.00 20% 3% 28% 43% 3% 0.50 

2027 

a 21% 24% 43% 12% 0% 1.00 20% 3% 28% 43% 3% 0.50 

b 19% 22% 46% 12% 0% 1.50 16% 3% 26% 49% 3% 0.75 

c 18% 21% 50% 12% 0% 2.00 12% 3% 24% 55% 3% 1.00 

Unidades para cada objetivo 

FER1: Cambios en la distribución de las formas de aplicación del fertilizante. 

SAF: Porcentaje de aumento de sistemas agroforestales con café. 

POS1: Número de veces en las que se pretende aumentar el numero de SMTA con quemadores de metano. 

POS4: Cambios en la distribución del combustible empleado para el secado del café.  

SAN1: Número de veces en las que se pretende aumentar el numero de sistemas de tratamiento de aguas con quemadores de metano. 
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Escenario BAU (Business as usual) 

Para la estimación del escenario BAU (Business as usual) se consideró que la caficultura va experimentar 
un aumento en la producción de café del 10% al año 2027 producto de la estrategia de la FNC “más 
agronomía, más productividad”, en el modelo de cálculo esta estrategia se traduce en un aumento en la 
fertilización nitrogenada. También se consideró que no van a darse cambios en las hectáreas destinadas al 
cultivo de café durante los períodos 2016-2021 y 2020-2027. (Figuras 5 y 6).  

Figura 27: Escenario BAU para el período 2016-2027 considerando emisiones totales. 

 

Figura 28: Escenario BAU para el período 2016-2027 considerando emisiones totales ponderadas por 
unidad de producción. 
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6.2.1 Potencial de reducción de GEI por cada una de las medidas 

A manera de resumen, la siguiente tabla presenta el potencial de mitigación de las acciónes propuesta en 
la NAMA. Los valores en negativo se refieren a mitigación via reducción de emisiones, y los positivos están 
referidos a mitigación por aumentode las fijaciones del sistema. Notese que para el caso de la acción SAF1, 
la mitigación va por la doble vía.  

Tabla 21 Potenciales de mitigación de las acciones de la NAMA Café de Colombia 

ACCIÓN 
Escenario a 

(tCO2eq) 

Escenario b 

(tCO2eq) 

Escenario c 

(tCO2eq) 

FER1 -33,789 -50,818 -67,844 

SAF1 
2,352,850 3,010,280 3,626,461 

-51,084 -68,231 -85,431 

POS1 -303,259 -454,872 -606,490 

POS4 -170,409 -311,750 -492,675 

SAN1 -19,133 -28,711 -38,277 

 

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN TOTAL 

(reducciones) 
-577,674 -914,382 -1,290,717 

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN TOTAL 

(reduciones + 
fijaciones) 

-2,930,524 -3,924,662 -4,917,177 

 

Los totales que se presentan en la tabla anterior corresponden al potencial de mitigación de la NAMA, 
obtenido con la suma del potencial individual de cada una de las acciones. Si se tiene en cuenta la mitigación 
por vía reducción de emisiones se tiene un potencial máximo de 1.290.717 TCO2eq, si a este se le suma 
la mitigación por vía de aumento de la fijación del sistema productivo del café (proveniente de la acción 
SAF1) el potencial máximo de mitigación asciende a 4.917.177 TCO2eq. Lo anterior indica que la vía de 
mitigación por aumento de la fijación tiene un mayor peso en la NAMA respecto a la vía de reducción de 
emisiones. En el numeral 6.2.2 Potencial de reducción de GEI en el total de la NAMA se presentan los 
resultados de la modelación del potencial de reducción de emisiones para el total de las actividades en 
finca del sistema productivo de café. 

A continuación se presentan los resultados nacionales y departamentales de la proyección de escenarios 
de emisiones para cada una de las acciones propuestas en la presente NAMA.  
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FER1 Fomentar las mejores practicas de aplicación de fertilizantes 

Potencial global de reducción 

El potencial de reducción anual de emisiones de esta acción se estima en un rango de 0.8 al 1.6% respecto 
a escenario de emisiones BAU; para el escenario más optimista (c) el valor de emisiones reducidas puede 
llegar hasta las 67.844 T CO2eq (Tabla 22 y Gráfico 2) 

Tabla 22 Potencial global de reducción de emisiones para la acción FER1 para los diferentes escenarios. 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 

2016 253,412 253,412 253,412 253,412 

2021 272,418 271,346 270,808 270,270 

2027 291,424 289,124 287,967 286,806 

Reducción acumulada -33,789 -50,818 -67,844 

% reducción anual  
(2027) 

-11.6% -17.4% -23.3% 
 

 

Gráfico 2 Escenarios de emisiones para la acción FER1 

 

 

Tabla 23 Reducciones de emisiones en fertilización por la acción FER1 por departamentos 

Reducción emisiones en fertilización respecto al BAU (TCO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

NORTE BOLIVAR 1 2 2 3 4 4 

NORTE CESAR -45 -67 -88 -97 -143 -189 

NORTE LA GUAJIRA -1 -2 -3 -1 -4 -6 

NORTE MAGDALENA -1 -6 -11 -2 -13 -23 

NORTE NORTE DE SANTANDER 22 28 33 48 60 72 
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NORTE SANTANDER -3 -14 -26 -5 -31 -57 

C. NORTE ANTIOQUIA -9 -52 -95 -20 -112 -206 

C. NORTE BOYACA 10 12 15 21 27 32 

C. NORTE CALDAS -6 -32 -58 -12 -68 -124 

C. NORTE CHOCO 0 0 0 0 1 1 

C. NORTE RISARALDA -4 -22 -40 -8 -47 -87 

C. SUR CUNDINAMARCA 39 49 59 85 106 128 

C. SUR QUINDIO -2 -10 -19 -4 -22 -40 

C. SUR TOLIMA -1320 -1774 -2229 -2835 -3814 -4796 

SUR CAUCA 102 127 152 219 274 329 

SUR HUILA 193 240 288 415 518 622 

SUR NARIÑO 42 52 62 90 112 134 

SUR VALLE DEL CAUCA -4 -24 -44 -9 -51 -94 

ORIENTAL CASANARE 2 3 4 5 6 8 

ORIENTAL META -35 -47 -59 -75 -101 -127 

ORIENTAL CAQUETA -55 -73 -92 -117 -158 -198 

NACIONAL -1072 -1610 -2149 -2301 -3457 -4618 

 

SAF1 Fomento de sistemas agroforestales 

Las acciones de la línea estratégica Sistemas Agroforestales van alineadas al fomento de la implementación 
de sistemas agroforestales en los cultivos de café. El potencial de reducción de emisiones de estas acciones 
se basa en dos factores: 1) Aumento de las ha de café bajo sistemas agroforestales, que por incluir 
individuos forestales se fomenta la captura o fijación de CO2 atmosférico. 2) Reducción de las necesidades 
de fertilización, ya que los sistemas a plena sombra no requieren aportes externos de fertilizantes, y en el 
caso de los sistemas a semi-sombra las necesidades de fertilización se reducen en un 25%.  

Potencial global de fijación y reducción 

Como se comentó anteriormente, el fomento de sistemas agroforestales genera un aumento en las 
fijaciones de CO2 por parte de los individuos forestales que incorporan dichos sistemas. En este caso, el 
aumento en la fijación de CO2 se estimó en 2.352.850 T CO2 para el escenario más pesimista (a), y en 
3.626.461 T CO2 para el escenario más optimista (c) (Tabla 24 y Gráfico 3).  

Tabla 24 Potencial global de fijación de emisiones para las acciones en SAF para los diferentes escenarios. 

 Totales (T CO2 eq) 

Año Escenario a Escenario b Escenario c 

Aumento en el año 2027 115,790 148,144 178,467 

% de aumento en el año 20127 2.9% 3.7% 4.4% 

Aumento acumulado 2,352,850 3,010,280 3,626,461 
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Gráfico 3 Escenarios de fijación de emisiones para la acción SAF 

 

En cuanto al aporte en materia de fertilización, se estima que el fomento de sistemas agroforestales con 
la NAMA reducirá las emisiones por fertilización en un rango de 1,3% a 2,2% anual respecto al BAU, en 
términos absolutos las reducciónes acumuladas van desde 51.096 a 85.467 T CO2eq. (Tabla 25 y Gráfico 
4).  

Tabla 25 Potencial global de reducción de emisiones para la acción SAF para los diferentes escenarios. 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 
2016 0 0 0 0 
2021 0 -555 -832 -1,109 
2027 0 -1,187 -1,780 -2,374 

Total reducción -51,096 -68,248 -85,467 

 

Gráfico 4 Escenarios de emisiones para la acción SAF 
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Análisis regionalizado 

A nivel departamental, es el departamento del Tolima el que tiene una mayor participación en las 
reducciones por fertilización (Tabla 26). 
 

Tabla 26 Emisiones evitadas porla acción SAF por departamentos 
 

Reducción emisiones en fertilización respecto al BAU (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a B c 

NORTE BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 

NORTE CESAR -47 -63 -78 -94 -126 -158 

NORTE LA GUAJIRA 0 -1 -1 -1 -1 -1 

NORTE MAGDALENA 0 0 0 0 0 0 

NORTE NORTE DE SANTANDER 0 0 0 0 0 0 

NORTE SANTANDER 0 0 0 0 0 0 

C. NORTE ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 

C. NORTE BOYACA 0 0 0 0 0 0 

C. NORTE CALDAS 0 0 0 0 0 0 

C. NORTE CHOCO 0 0 0 0 0 0 

C. NORTE RISARALDA 0 0 0 0 0 0 

C. SUR CUNDINAMARCA 0 0 0 0 0 0 

C. SUR QUINDIO 0 0 0 0 0 0 

C. SUR TOLIMA -1564 -2088 -2612 -3141 -4196 -5255 

SUR CAUCA 0 0 0 0 0 0 

SUR HUILA 0 0 0 0 0 0 

SUR NARIÑO 0 0 0 0 0 0 

SUR VALLE DEL CAUCA 0 0 0 0 0 0 

ORIENTAL CASANARE 0 0 0 0 0 0 

ORIENTAL META -42 -56 -70 -85 -113 -141 

ORIENTAL CAQUETA -64 -85 -107 -129 -172 -215 

NACIONAL -1718 -2293 -2869 -3449 -4608 -5771 
 

 

POS1 Quemadores de metano en sistemas SMTA 

La acción Fomento de la implementación sistemas de tratamiento de aguas mieles con quemadores de 
metano basa el potencial de reducción de emisiones en el % de CH4 (metano) producido en los sistemas 
de tratamiento de aguas mieles (SMTA) que es trasformado a CO2 mediante la combustión en sistemas de 
captura y quema.  

Potencial global de reducción 

El potencial de reducción acumulado en el horizonte de la NAMA va desde la los 303.259 a los 606.490 
TCO2eq, según los escenarios. (Tabla 27 y Gráfico 5).  
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Tabla 27 Potencial global de reducción de emisiones para la acción POS1 para los diferentes escenarios. 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 

2016 378,710 378,710 378,710 378,710 

2021 397,646 387,825 382,914 378,004 

2027 416,581 396,004 385,716 375,427 

Reducción 2027 -20,577 -30,865 -41,154 

% reducción 2027 -5% -7% -10% 

Reducción acumulada -303,259 -454,872 -606,490 

  

Gráfico 5 Escenarios de emisiones para la acción POS1 

  

Análisis regionalizado 

Es el departamento de Antioquia, y la región centro norte los que mayor participación tienen en la reducción 
de emisiones derivada de esta acción, en el primer caso la participación es del 23%, y en el segundo caso 
es del 48,8% respecto al total nacional.  

Tabla 28 Emisiones evitadas por la acción POS1 por departamentos  
Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

NORTE BOLIVAR -11 -16 -21 -22 -33 -45 

NORTE CESAR -299 -448 -598 -626 -940 -1253 

NORTE LA GUAJIRA -52 -79 -105 -110 -165 -220 

NORTE MAGDALENA -211 -316 -421 -441 -662 -883 

NORTE NORTE DE SANTANDER -184 -276 -368 -385 -578 -770 

NORTE SANTANDER -631 -946 -1262 -1322 -1983 -2643 

C. NORTE ANTIOQUIA -1798 -2696 -3595 -3766 -5649 -7533 

C. NORTE BOYACA -83 -125 -167 -175 -262 -349 
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Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

C. NORTE CALDAS -929 -1393 -1857 -1945 -2918 -3891 

C. NORTE CHOCO -1 -2 -3 -3 -4 -5 

C. NORTE RISARALDA -587 -881 -1174 -1230 -1846 -2461 

C. SUR CUNDINAMARCA -290 -435 -581 -608 -912 -1216 

C. SUR QUINDIO -312 -468 -624 -654 -981 -1308 

C. SUR TOLIMA -1040 -1560 -2080 -2179 -3268 -4358 

SUR CAUCA -771 -1157 -1542 -1616 -2423 -3231 

SUR HUILA -1404 -2106 -2808 -2941 -4412 -5882 

SUR NARIÑO -355 -532 -710 -744 -1116 -1487 

SUR VALLE DEL CAUCA -776 -1164 -1552 -1626 -2440 -3253 

ORIENTAL CASANARE -23 -34 -45 -47 -71 -95 

ORIENTAL META -29 -43 -58 -61 -91 -121 

ORIENTAL CAQUETA -36 -53 -71 -74 -112 -149 

NACIONAL -9821 -14731 -19642 -20577 -30865 -41154 

 

 

POS4 Substitución de combustibles en sistemas de secado 

Esta acción basa el potencial de reducción en el cambio de la estructura en la utilización de combustibles 
para los intercambiadores de calor en los secadores de café. Concretamente incide en la reducción de los 
combustibles de origen fósil y el fomento de combustibles provenientes del sistema de la caficultura (cisco 
y madera del cafeto). Estos últimos en términos de contabilidad de emisiones son neutros, ya que utilizan 
biomasa contemplada en el ciclo de captura y emisión del propio cultivo del café.  

 

Potencial global de reducción 

El potencial de reducción acumulado en el horizonte de la NAMA va desde 170.409 a 492.675 TcO2eq, 
según los escenarios.  

Tabla 29 Potencial global de reducción de emisiones para las acciones POS4 para los diferentes 
escenarios. 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 

2016 63,680 63,680 63,680 63,680 

2021 66,864 62,287 57,709 48,846 

2027 70,048 58,218 48,627 37,198 

Reducción 2027 -11,830 -21,421 -32,850 

% reducción 2027 -16.9% -30.6% -46.9% 

Reducción acumulada -170,409 -311,750 -492,675 
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Gráfico 6 Escenarios de emisiones para las acciones POS4 

  

 

Análisis regionalizado 

En cuanto a la participación departamental en el potencial de reducción, Antioquia encabeza la lista, seguido 
de Caldas, Huila y Risaralda.  

 

Tabla 30 Emisiones evitadas por la acción POS4 por departamentos 

Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

NORTE BOLIVAR -2 -5 -10 -10 -15 -20 

NORTE CESAR -141 -282 -552 -295 -590 -959 

NORTE LA GUAJIRA -23 -46 -90 -48 -96 -156 

NORTE MAGDALENA -140 -280 -548 -293 -586 -953 

NORTE NORTE DE SANTANDER -42 -83 -167 -175 -262 -349 

NORTE SANTANDER -280 -560 -1097 -587 -1173 -1906 

C. NORTE ANTIOQUIA -1098 -2196 -4300 -2300 -4601 -7477 

C. NORTE BOYACA -18 -36 -72 -75 -113 -150 

C. NORTE CALDAS -590 -1179 -2310 -1236 -2471 -4016 

C. NORTE CHOCO 0 -1 -1 -1 -2 -2 

C. NORTE RISARALDA -431 -863 -1690 -904 -1808 -2938 

C. SUR CUNDINAMARCA -71 -142 -285 -298 -447 -596 

C. SUR QUINDIO -293 -585 -1147 -613 -1227 -1993 

C. SUR TOLIMA -269 -538 -1075 -1127 -1690 -2253 

SUR CAUCA -175 -350 -700 -733 -1100 -1467 

SUR HUILA -391 -783 -1566 -1640 -2461 -3281 
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Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

SUR NARIÑO -80 -161 -321 -336 -505 -673 

SUR VALLE DEL CAUCA -514 -1027 -2012 -1076 -2152 -3497 

ORIENTAL CASANARE -5 -10 -20 -21 -32 -43 

ORIENTAL META -6 -13 -26 -27 -41 -54 

ORIENTAL CAQUETA -8 -16 -32 -33 -50 -66 

NACIONAL -4578 -9155 -18018 -11830 -21421 -32850 

 

 

SAN1 Quemadores de metano en sistemas sépticos 

Las consideraciones respecto al potencial de reducción de esta acción son similares a las de la acción de 
quemadores de metano en SMTA. Aquí también se basa el potencial de reducción de emisiones en el % de 
CH4 (metano) producido en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que es 
trasformado a CO2 mediante la combustión en sistemas de captura y quema. Y adicionalmente, también 
se contempla el aumento del % de fincas que tienen sistemas de tratamiento hasta llegar a un 10% en el 
escenario más optimista, con dicho aumento se incrementa también la producción de metano. De igual 
manera, el potencial de reducción de esta acción es el resultante de la combinación de la generación de 
metano con él % de este gas que se prevé que es quemado en los diferentes escenarios.  

Potencial global de reducción 

El potencial de reducción de emisiones anual respecto al BAU, se extiende en un rango del 0,9% para el 
escenario más pesimista, al 1,8% en el escenario más optimista; las emisiones evitadas acumuladas 
pueden llegar hasta 38.277 TCO2eq (Gráfico 7 y Tabla 31).  

Tabla 31 Potencial global de reducción de emisiones para la acción SAN1 para los diferentes escenarios. 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 
2016 146,406 146,406 146,406 146,406 

2021 146,406 145,760 145,437 145,115 

2027 146,406 145,115 144,469 143,823 

Reducción 2027 -1,291 -1,937 -2,583 

% reducción 2027 0.9% 1.3% 1.8% 

Reducción acumulada -19,133 -28,711 -38,277 
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Gráfico 7 Escenarios de emisiones para la acción SAN1 

  

 

Análisis regionalizado 

EL departamento de Antioquia encabeza la participación porcentual en el potencial de reducción, seguido 
por Huila y Cauca (Tabla 32). 
 

Tabla 32 Emisiones evitadas por la acción SAN1 por departamentos 

Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

NORTE BOLIVAR -1 -1 -1 -1 -2 -2 

NORTE CESAR -18 -27 -36 -36 -53 -71 

NORTE LA GUAJIRA -4 -6 -8 -8 -11 -15 

NORTE MAGDALENA -11 -17 -22 -22 -33 -44 

NORTE NORTE DE SANTANDER -13 -19 -26 -26 -38 -51 

NORTE SANTANDER -52 -78 -104 -104 -156 -208 

C. NORTE ANTIOQUIA -134 -201 -268 -268 -402 -536 

C. NORTE BOYACA -9 -13 -17 -17 -26 -35 

C. NORTE CALDAS -59 -89 -119 -119 -178 -237 

C. NORTE CHOCO 0 0 0 0 0 -1 

C. NORTE RISARALDA -36 -55 -73 -73 -109 -146 

C. SUR CUNDINAMARCA -24 -36 -48 -48 -72 -97 

C. SUR QUINDIO -13 -20 -26 -26 -40 -53 

C. SUR TOLIMA -53 -80 -106 -106 -159 -213 

SUR CAUCA -69 -104 -139 -139 -208 -278 

SUR HUILA -70 -105 -140 -140 -210 -280 

SUR NARIÑO -29 -44 -59 -59 -88 -118 

SUR VALLE DEL CAUCA -45 -67 -90 -90 -134 -179 

ORIENTAL CASANARE -2 -2 -3 -3 -5 -7 

ORIENTAL META -2 -2 -3 -3 -5 -6 
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Reducción emisiones en fertilización (T CO2 eq) 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2021 2027 
a b c a b c 

ORIENTAL CAQUETA -2 -3 -4 -4 -5 -7 

NACIONAL -646 -968 -1291 -1291 -1937 -2583 

 
 

6.2.2 Potencial de reducción de GEI en el total de la NAMA 

Para la realización de la estimación del potencial de reducción de emisiones de la NAMA Café de Colombia 
debe tenerse en cuenta que varias de las medidas propuestas en la NAMA son sinérgicas entre ellas. Es 
decir, que las emisiones derivadas de su aplicación no necesariamente son iguales a la suma del potencial 
de reducción individual de cada una, sino que se puede producir un efecto multiplicador.  

Esto, por ejemplo, sucedería en el caso de que se aplicaran simultáneamente la substitución de fertilizantes 
nitrogenados a base de urea y la ampliación de la superficie de sistemas agroforestales de cultivo de café. 
Cada una de ellas tiene un potencial de reducción, pero dado que los sistemas agroforestales tienen unos 
requerimientos de fertilización menores que los sistemas a pleno sol, a la substitución de fertilizantes se 
añadiría una reducción de la cantidad global de fertilizante utilizada, además de un incremento en las 
fijaciones de carbono por nuevas plantaciones forestales. Estas acciones también estarían relacionadas con 
las medidas propuestas para el fomento del uso de abonos orgánicos. 

Así pues, las cifras que se muestran a continuación deben considerarse como una aproximación al potencial 
de reducción total de la NAMA, si bien, dichas cifras podrían incrementarse en caso de que las sinergias 
entre acciones modifiquen favorablemente los condicionantes del escenario BAU tomados en cuenta. Las 
cifras que se muestran a continuación se corresponden con la suma de todas las componentes consideradas 
en el escenario BAU.  

De acuerdo a lo anterior, y según se observa en la Tabla 33, el potencial acumulado de mitigación vía 
reducción de la NAMA Café de Colombia se situaría entre 456.414 y 1.081.670 tCO2eq para el 
horizonte hasta el año 2027, según el escenario considerado. Esto representaría una reducción de entre el 
3 y el 8% de las emisiones respecto al escenario BAU. En cuanto a la reducción de emisiones por unidad 
funcional, las acciones de la NAMA podrían permitir que las emisiones por kg de café pergamino seco 
producido pasaran en el año 2027 de las 931 tCO2eq/kg cps a entre 903 y 874 tCO2eq/kg cps en función 
del escenario. Es decir, se podrían evitar hasta 75 tCO2eq por cada kilo de café pergamino seco 
producido. 

Tabla 33 Valores globales de potencial de reducción de emisiones. Emisiones totales  

 Año BAU 
Totales (T CO2 eq) 

Escenario a Escenario b Escenario c 
2016 774,870 774,870 774,870 774,870 
2021 819,884 819,884 806,130 796,679 
2027 864,899 864,899 833,637 813,758 

Reducción total -456,414 -749,252 -1,081,670 
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Tabla 34 Valores globales de potencial de reducción de emisiones. por unidad funcional 

Año BAU 
Totales (T CO2 eq/Kg cps) 

Escenario a Escenario b Escenario c 
2016 918 918 918 918 

2021 925 910 899 885 

2027 931 898 878 856 

Reducción al año 2017 -32 -53 -75 

 

 

Gráfico 8 Escenarios potenciales para los períodos 2016-2021 y 2022-2027 considerando emisiones 
totales 
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Gráfico 9 Escenarios para los períodos 2016-2021 y 2022-2027 considerando emisiones totales 
ponderadas por unidad de producción. 

 

En las gráficas anteriores se muestra la evolución de las emisiones para el escenario BAU (Business as 
Usual) donde no se aplica ninguna medida para reducir las emisiones de CO2. Por este motivo, las 
emisiones se mantienen elevadas y constantes entre 2016 y 2027. En cambio, en los escenarios a, b y c 
se introducen las medidas de reducción de emisiones planteadas en la NAMA y se consigue una mayor o 
menor reducción de emisiones en función del grado de exigencia de los objetivos de reducción establecidos 
en cada escenario. Como ya se comentó, el “escenario a” es el que consigue una reducción de emisiones 
menor, mientras que el “escenario c” es el más optimista consiguiendo la mayor reducción de emisiones 
posibles, si se aplicaran el conjunto de medidas establecidas en la NAMA. El “escenario b” representa un 
valor intermedio en cuanto a la consecución de la reducción de emisiones entre los tres escenarios 
planteados. Los gráficos muestran las emisiones agrupadas por el total del país. A continuación, se muestra 
un grupo de tablas que detallan los datos de cambio de emisiones por escenario y también por cada región 
y departamento.  
 

Potencial de reducción de GEI por departamentos 

A continuación, en la Tabla 35 se muestra valor de las emisiones totales en toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes (T CO2 EQ) para el año 2016 y para la proyección de los horizontes 2021 y 2027. Los valores 
se muestran para cada uno de los escenarios proyectados (a, b, c) y para cada departamento. Los valores 
de 2016 son los valores del cálculo de la huella de carbono actual, y los valores de 2021 y 2027 son los 
valores proyectados. 
 
 

Tabla 35 Emisiones totales en unidades de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (T CO2 EQ) 
para el año 2016, los horizontes 2021 y 2027 para cada uno de los escenarios 

proyectados y para cada departamento. 

Emisiones totales (T CO2 eq) 

    2016 2021 2027 
REGIÓN DEPARTAMENTO BAU BAU a b c BAU a b c 

NORTE BOLIVAR 
987 1044 1032 1025 1015 1101 1072 1056 1041 

NORTE CESAR 
19044 20141 19703 19407 18981 21239 20314 19690 18993 

NORTE LA GUAJIRA 
3148 3326 3250 3200 3129 3503 3345 3240 3123 

NORTE MAGDALENA 
14013 14810 14458 14208 13830 15607 14871 14346 13749 
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NORTE 
NORTE DE 
SANTANDER 

16909 17886 17683 17555 17386 18864 18353 18085 17817 

NORTE SANTANDER 
37294 39400 38487 37880 37016 41506 39593 38320 36901 

C. NORTE ANTIOQUIA 
116708 123442 120538 118499 115453 130176 124091 119815 114964 

C. NORTE BOYACA 
7573 8009 7918 7861 7786 8446 8218 8098 7979 

C. NORTE CALDAS 
63893 67633 66109 65030 63409 71373 68181 65917 63344 

C. NORTE CHOCO 
139 146 145 144 143 154 151 149 147 

C. NORTE RISARALDA 
42636 45148 44126 43383 42245 47661 45519 43962 42177 

C. SUR CUNDINAMARCA 
27808 29432 29110 28903 28626 31055 30234 29803 29371 

C. SUR QUINDIO 
22240 23526 22920 22463 21737 24813 23542 22584 21472 

C. SUR TOLIMA 
100274 106139 105067 104345 103355 112004 108989 107407 105826 

SUR CAUCA 
72924 77173 76330 75795 75085 81423 79294 78175 77057 

SUR HUILA 
136484 144460 142859 141814 140378 152436 148273 146088 143902 

SUR NARIÑO 
32129 33982 33589 33341 33013 35835 34845 34327 33809 

SUR VALLE DEL CAUCA 
52236 55261 53967 53046 51654 58286 55576 53645 51444 

ORIENTAL CASANARE 
2038 2154 2129 2113 2093 2271 2207 2174 2141 

ORIENTAL META 
2878 3047 3018 2999 2974 3216 3137 3095 3053 

ORIENTAL CAQUETA 
3516 3723 3688 3665 3634 3929 3833 3781 3730 

 
 
La Tabla 36 se muestra el valor total de las emisiones totales por quilogramo de café pergamino seco 
producido (T CO2 eq/kg cps) para el año 2016 y para la proyección de los horizontes 2021 y 2027. Los 
valores se muestran para cada uno de los escenarios proyectados (a, b, c) y para cada departamento. 
 

Tabla 36 Emisiones totales por kilogramo de café pergamino seco producido (T CO2 EQ (KG CPS) para el 
año 2016, y proyecciones para los horizontes 2021 y 2027 para cada uno de los 

escenarios proyectados y para cada departamento 

Emisiones totales (T CO2 eq/kg cps) 

    2016 2021 2027 
REGIÓN DEPARTAMENTO BAU BAU a b c BAU a b c 

NORTE BOLIVAR 
876 882 872 866 858 888 865 852 840 

NORTE CESAR 
903 909 890 876 857 915 875 849 819 

NORTE LA GUAJIRA 
851 856 837 824 806 861 822 796 768 

NORTE MAGDALENA 
943 949 926 910 886 954 909 877 841 

NORTE 
NORTE DE 
SANTANDER 

869 876 866 859 851 882 858 845 833 

NORTE SANTANDER 
838 843 824 811 792 848 809 783 754 

C. NORTE ANTIOQUIA 
920 927 905 890 867 933 889 859 824 

C. NORTE BOYACA 
858 865 855 849 841 870 847 835 822 

C. NORTE CALDAS 
975 983 961 945 922 990 946 915 879 

C. NORTE CHOCO 
1038 1044 1035 1029 1021 1049 1027 1015 1004 

C. NORTE RISARALDA 
1029 1038 1014 997 971 1046 999 965 925 

C. SUR CUNDINAMARCA 
905 912 902 896 887 919 895 882 869 

C. SUR QUINDIO 
1010 1018 991 972 940 1024 972 932 886 

C. SUR TOLIMA 
911 919 909 903 894 925 900 887 874 

SUR CAUCA 
894 901 891 885 876 907 883 871 858 

SUR HUILA 
919 926 916 909 900 933 907 894 881 
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SUR NARIÑO 
855 862 852 845 837 867 843 831 818 

SUR VALLE DEL CAUCA 
954 961 939 922 898 968 923 890 854 

ORIENTAL CASANARE 
850 856 846 839 831 861 837 824 812 

ORIENTAL META 
939 947 938 932 924 954 930 918 906 

ORIENTAL CAQUETA 
935 943 934 929 921 950 927 914 902 
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6.2.3 Balance de GEI por emisiones y fijaciones 

En el balance de emisiones se integran las fijaciones y emisiones de CO2e de los diferentes procesos productivos, donde se toma la diferencia entre las 
fijaciones y las emisiones, lo cual genera un balance neto de tipo positivo (fijaciones), tal como se relaciona en Figura 29 y en la Tabla 36.  

Figura 29 Balance de emisiones para escenarios y BAU 
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Tabla 37 Balance de emisiones para escenarios y BAU 

Departamento BAU 2016 BAU 2021 BAU 2027 2021a 2027a 2021b 2027b 2021c 2027c 

BOLIVAR  3,998.53     3,939.92     3,881.30     3,018.67     3,899.69     3,953.72     3,909.60     3,958.21     3,919.50    

CESAR  188,511.84     187,371.29     186,230.73     190,216.55     190,346.33     190,139.29     191,816.09     190,852.63     193,278.21    

LA GUAJIRA  57,706.55     57,522.08     57,337.62     56,791.34     57,475.49     57,618.85     57,538.44     57,646.89     57,600.13    

MAGDALENA  135,328.55     134,489.07     133,649.59     135,116.92     134,061.94     134,781.29     134,262.20     134,863.26     134,454.84    

NORTE DE SANTANDER  143,836.59     142,833.40     141,830.20     141,604.53     142,148.51     143,072.25     142,319.75     143,149.78     142,490.90    

SANTANDER  344,129.23     341,937.95     339,746.66     336,966.77     341,011.66     342,839.37     341,636.22     343,110.16     342,245.56    

ANTIOQUIA  353,921.91     346,854.14     339,786.38     355,803.53     343,329.31     349,370.82     345,062.56     350,091.09     346,736.05    

BOYACA  73,388.50     72,941.21     72,493.91     69,217.95     72,639.23     73,050.05     72,717.25     73,085.48     72,795.23    

CALDAS  131,561.29     127,642.14     123,723.00     132,529.57     125,549.42     128,941.72     126,447.80     129,312.97     127,314.14    

CHOCO  267.23     259.34     251.45    -2,676.67     253.52     260.91     254.67     261.44     255.82    

RISARALDA  104,536.71     101,892.97     99,249.24     104,486.93     100,391.85     102,704.41     100,950.70     102,929.07     101,486.09    

CUNDINAMARCA  167,466.35     165,799.35     164,132.34     164,938.86     164,623.76     166,170.28     164,890.80     166,290.57     165,157.67    

QUINDIO  92,056.25     90,680.78     89,305.32     89,591.15     89,898.36     91,097.36     90,178.77     91,202.76     90,443.20    

TOLIMA  307,521.41     301,492.92     295,464.43     362,113.96     414,575.88     380,920.03     454,648.69     400,873.25     494,720.93    

CAUCA  392,381.23     388,025.38     383,669.53     385,964.09     384,987.28     389,017.21     385,701.23     389,340.40     386,414.74    

HUILA  303,020.22     294,806.08     286,591.94     299,871.83     288,941.81     296,586.48     290,221.13     297,157.51     291,499.62    

NARIÑO  157,999.62     156,098.01     154,196.40     153,908.26     154,814.84     156,561.44     155,146.52     156,711.65     155,478.01    

VALLE DEL CAUCA  254,703.98     251,522.72     248,341.45     255,685.13     249,862.21     252,601.95     250,604.10     252,906.01     251,318.02    

CASANARE  22,339.50     22,220.25     22,101.01     22,226.59     22,149.99     22,256.13     22,174.31     22,267.29     22,198.61    

META  9,670.87     9,497.97     9,325.08     11,081.61     12,533.31     11,637.46     13,613.14     12,175.19     14,692.95    

CAQUETA  7,546.17     7,334.85     7,123.53     6,741.35     11,988.04     10,577.58     13,622.33     11,391.78     15,256.59    

TOTAL  3,251,892.52     3,205,161.82     3,158,431.11     3,275,198.91     3,305,482.43     3,304,158.58     3,357,716.29     3,329,577.40     3,409,756.81    

 

En la tabla anterior se pueden identificar los balances de emisiones de gases efecto invernadero expresados en toneladas de CO2e, para cada uno de los 
escenarios de reducción y tendenciales, donde se denota un balance positivo, toda que las fijaciones superan las emisiones en ocho veces 
aproximadamente. Adicionalmente, la Figura 29 indica que los departamentos de mayor balance positivo en términos de emisiones corresponden a 
Antioquia, Tolima, Santander, Cauca, Huila y Valle del Cauca. 
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7. Medidas y Acciones de la NAMA  

7.1 Proyectos y Acciones de Mitigación 

Para la identificación y definición de las acciones de mitigación, se partió de las medidas propuestas 
preliminarmente en el documento NINO, y se desarrolló un análisis de su aplicabilidad en el marco de una 
NAMA (Anexo II), teniendo en cuenta la información recopilada acerca del sector (4. Sector Cafetero en 
Colombia), información sobre experiencias en proyectos relacionados con la reducción de GEI y la 
información proporcionada por los investigadores de Cenicafé durante las visitas a la sede en Chinchiná y 
a diversas fincas cafeteras en compañía del servicio de extensión de la FNC.  

A partir del mencionado análisis, se seleccionaron las siguientes 5 acciones de mitigación que finalmente 
conforman la propuesta de la NAMA Café de Colombia.  

Figura 30 Acciones de mitigación que componen la NAMA Café de Colombia* 

 

*La codificación de las acciones se conservó del análisis y evaluación del Anexo II, por lo que en el caso de la línea estratégica 
poscosecha no es secuencial: POS1 y POS4. 

Adicionalmente a las anteriores acciones de mitigación que conforman la NAMA, se realizó la evaluación 
preliminar de la acción DEN1 Aumento de las densidades de siembra en los cultivos a libre exposición, que 
si bien no se incluyó formalmente como acción de la NAMA, si se recomienda profundizar en su desarrollo 
para que eventualmente se incluya en el portafolio de acciones, por el gran potencial de mitigación que se 
le estimó. La descripción, el calculo del potencial, y la estimación de los costos de la acción DEN1 se 
presenta en el Anexo IIb.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE 
FERTILIZANTES
•FER1: Fomentar las mejores practicas de aplicación de fertilizantes 

LÍNEA ESTRATÉGICA SISTEMAS AGROFORESTALES
•SAF1:Reestructurar áreas establecidas con café a libre exposición solar en 
zonas marginales para el cultivo mediante la implementación de sistemas 
agroforestales

LÍNEA ESTRATÉGICA POSCOSECHA
•POS1: Fomento de la implementación de sistemas de tratamiento de 
aguas mieles con quemadores de metano 

•POS4: Cambio de combustibles en secadores mecánicos de café

LÍNEA ESTRATÉGICA SANEAMIENTO BÁSICO
•SAN1: Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas con quemadores de metano en fincas cafeteras 
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7.1.1 Identificación de proyectos y acciones de mitigación 

A continuación, se presentan las fichas resumen de las diferentes medidas y acciones propuestas dentro 
de las líneas estratégicas priorizadas para la NAMA Café de Colombia. Para cada una de las medidas 
propuestas se identifica la siguiente información: 

LINEA ESTRATÉGICA a la que pertenece la acción 
CÓDIGO de la acción 
ACCIÓN (título de la acción) 
MITIGACIÓN, si es una acción de mitigación directa o 
indirecta 
POTENCIAL DE MITIGACIÓN de emisiones de GEI 
PROCESOS IMPLICADOS dentro del cultivo del café 

PRINCIPALES BARRERAS para su implementación 
MRV (Medición), indicadores de medición. 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (generales, regionales, 
temporales) 
RECURSOS DE APOYO necesarios para su 
implementación 

 

Línea estratégica utilización eficiente de fertilizantes 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Utilización eficiente de fertilizantes  

CÓDIGO FER1 

ACCIÓN Fomentar las mejores practicas de aplicación de fertilizantes  

MITIGACIÓN  Directa 

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN 

El potencial de mitigación está asociado al proceso de volatilización del fertilizante 
que sucede cuando se aplican los productos en los cultivos de café. Existen diferentes 
formas de aplicación de los productos fertilizantes, que asu vez producen diferentes 
tasas de volatilización del producto aplicado. La acción pretende fomentar la forma 
de aplicación “al voleo” como la mas costo-efectiva respecto a la reducción de la 
perdida del fertilizante por volatilización.  

PROCESOS 
IMPLICADOS 

Manejo del cultivo en levante y producción.  

PRINCIPALES 
BARRERAS 

Desconocimiento de las diferencias en magnitud de los procesos de volatilización 
según la forma de aplicación.  

MRV (Medición) • % de caficultores que aplican fertilizantes al voleo. 
• No. De caficultores impactados con la medida  
• Emisiones de CO2eq por uso de fertilizantes /Ha 
• Emisiones de CO2eq por uso de fertilizantes /Kg cps 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

GENERALES REGIONALES TEMPORALES 

Dirigido a todos los 
caficultores 

Departamentos con mayor 
% de caficultores de fincas 
medianas y grandes  

Departamentos con 
mayores producciones  

RECURSOS DE 
APOYO 

Capacitación, divulgación y sensibilización 
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Línea estratégica sistemas agroforestales 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Sistemas Agroforestales 

CÓDIGO SAF1 

ACCIÓN Reestructurar áreas establecidas con café a libre exposición solar 
en zonas marginales para el cultivo mediante la implementación 
de sistemas agroforestales 

MITIGACIÓN  Directa e indirecta  

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN 

El potencial de mitigación estará dado por el número de hectáreas de café en 
sistema a libre exposición y en zonas marginales, que pasan a estar bajo un 
sistema agroforestal, donde se aumenta la cantidad de carbono fijada por el 
sistema productivo, y se reducen las necesidades de aplicar fertilizantes. 

En Colombia existen alrededor de 930.000 ha de café, de las cuales se estima 
que el 15% se encuentra en zonas marginales bajas. Son estas las que poseen 
potencial de cambiar hacia un sistema agroforestal.  

PROCESOS 
IMPLICADOS 

Todo el ciclo de cultivo de café en la finca  

PRINCIPALES 
BARRERAS 

• Paradigmas en torno a la implementación de los SAF 
• Preferencia por el cultivo a libre exposición por tradición cultural 
• Desconocimiento del manejo de SAF 

 

MRV (Medición) • ha de café bajo sombra / ha de café Totales 
• Ha de café a libre exposición en zonas marginales bajas /Ha de café Totales 
• Fijación de CO2eq por ha de cultivo de café bajo sombra 
• Fijación de CO2eq por especies forestales en sistemas SAF 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

GENERALES REGIONALES TEMPORALES 

Áreas con café en zonas 
marginales bajas  

 Departamentos con 
mayor % de café en 
zonas marginales bajas 

 

RECURSOS DE 
APOYO 

Capacitación, divulgación y sensibilización 

Servicio de extensión 

Viveros forestales 

Recursos financieros  

Recursos técnicos 
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Línea estratégica poscosecha 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Poscosecha  

CÓDIGO POS1 

ACCIÓN Fomento de la implementación de sistemas de tratamiento de aguas 
mieles con quemadores de metano  

MITIGACIÓN  Directa 

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN 

El potencial de mitigación está dado por la implementación de sistemas de captura 
y quema controlada del metano producido en los SMTA, la quema lo reduce a 
dióxido de carbono, que posee 21 veces menor potencial de producir efecto 
invernadero en la atmosfera, en comparación con el metano.  

PROCESOS 
IMPLICADOS 

Poscosecha: beneficio y aprovechamiento de subproductos  

PRINCIPALES 
BARRERAS 

• Desconocimiento de las tecnologías,  
• Reticencia a invertir 
• Desconocimiento de la normativa vigente en materia de vertimientos 
• Permisividad de las autoridades ambientales,  
• Necesidad de espacio (en fincas pequeñas) 
• La dedicación de mano de obra. 

 

MRV (Medición) • N° de fincas que poseen sistemas de tratamiento de aguas mieles con 
quemador de metano/ N° total de fincas  

• Volumen de metano quemado / volumen total de metano generado 
• Emisiones de GEI evitadas 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

GENERALES REGIONALES TEMPORALES 

Dirigida a fincas grandes, 
medianas y centrales de 
beneficio  

 Departamentos con 
mayor % de fincas 
grandes y medianas 

 

RECURSOS DE 
APOYO 

Capacitación, divulgación y sensibilización 

Servicio de extensión 

Recursos financieros  

Recursos técnicos 
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LINEA 
ESTRATÉGICA 

Poscosecha  

CÓDIGO POS4 

ACCIÓN Cambio de combustibles en secadores mecánicos de café 

MITIGACIÓN  Directa 

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN 

El potencial de mitigación vendrá dado tanto por el cambio a un combustible 
“carbono neutral”, es decir, que la cantidad de CO2 emitida por su combustión 
es, comparativamente la misma fijada durante la fotosíntesis. Por tanto, su 
utilización no incrementa el efecto invernadero. Así mismo, es destacable la 
reducción de emisiones por el transporte del combustible ya que se obtienen en 
proximidad: ya sea dentro de la misma finca o en las cooperativas regionales.  

PROCESOS 
IMPLICADOS 

Poscosecha-secado 

PRINCIPALES 
BARRERAS 

La inversión necesaria para la adopción de la tecnología 

MRV (Medición) • N° de fincas medianas y grandes que utilizan cisco/ N° total de fincas 
medianas y grandes 

• Emisiones de CO2eq evitadas por cambio del combustible en el secado 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

GENERALES REGIONALES TEMPORALES 

Dirigida a fincas grandes, 
medianas y centrales de 
beneficio  

 Departamentos con 
mayor % de fincas 
grandes y medianas 

 

RECURSOS DE 
APOYO 

Recursos financieros  

Recursos técnicos 
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Línea estratégica saneamiento básico 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Saneamiento básico 

CÓDIGO SAN1 

ACCIÓN Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas con quemadores de metano en fincas cafeteras  

DESCRIPCIÓN La acción busca el fomentar la implementación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en las fincas, que incluyan mecanismos de captura y quema de 
metano. Se proponen los sistemas tradicionales de fosas sépticas para tratar las aguas 
residuales domésticas en pequeños, y SMTA para medianos y grandes productores.  

JUSTIFICACIÓN En Colombia del 80% de las aguas residuales generadas no son tratadas, 
contribuyendo a la emisión de gases efecto invernadero como el CO2, el CH4 y el N2O 
(Rodríguez, 2012). 

La mayoría de los productores utilizan sistemas sépticos para el tratamiento de aguas 
domesticas pero realizan tratamientos incompletos dado que falta la trampa de grasas 
o el filtro anaeróbico13, otros las disponen directamente a los cuerpos de agua o la 
infiltran al suelo, con estos últimos se tiene la posibilidad de implementar sistemas de 
tratamiento efectivos y que adicionalmente incorporen sistemas de captura y quema 
de metano, para reducir las emisiones GEI.  

MITIGACIÓN  Directa  

POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN 

El potencial de mitigación está dado por la implementación de sistemas de captura y 
quema controlada del metano producido en las fosas y SMTA, la quema lo reduce a 
dióxido de carbono, que posee 21 veces menor potencial de producir efecto 
invernadero en la atmosfera, en comparación con el metano.  

 

PROCESOS 
IMPLICADOS 

Trasversal al ciclo de cultivo y poscosecha 

PRINCIPALES 
BARRERAS 

• Reticencia a invertir en sistemas de tratamiento,  
• No percepción de los efectos perjudícales sobre el ambiente y la salud 

MRV (Medición) • N° de fincas que poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
con quemador de metano/ N° total de fincas  

• Volumen de metano quemado / volumen total de metano generado 
• Emisiones de CO2eq evitadas por quema de metano 

 

                                                

 

 

13 Documento NINO Café de Colombia. MADS. 2016 
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CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

GENERALES REGIONALES TEMPORALES 

Dirigida a todos los 
caficultores  

 Departamentos con 
mayor % de fincas grandes 
y mediana (poseen mayor 
capacidad económica para 
invertir en saneamiento 
con recursos propios) 

 

RECURSOS DE 
APOYO 

Capacitación, divulgación y sensibilización 

Recursos financieros  

Recursos técnicos 

 

 

7.1.2 Descripción de proyectos y acciones de mitigación 

A continuación, se presenta una descripción más detallada de las diferentes acciones que conforman la 
NAMA Café de Colombia. En esta sección encontraran la justificación, los criterios de priorización a nivel 
regional de la medida, los objetivos y metas de reducción de emisiones, los requisitos y una hoja de ruta 
de actividades para la implementación.  

FER1: Fomentar la aplicación de fertilizantes nitrogenados diferentes a la urea 

Descripción 

Esta acción esta dirigía a fomentar la forma de aplicación del fertilizante al voleo, por ser considerada la 
que mejores resultados da en cuanto a la reducción de la volatilización del fertilizante respecto al costo por 
trabajo de aplicación. 

La siguiente tabla presenta las diferentes formas de aplicación del fertilizante y el potencial de volatilización 
estimado:  

Tabla 38 Potencial de volatilización del fertilizante según forma de aplicación 

FERTILIZANTE  Potencial de 
volatilización (%) 

Media luna 20-25 

Media luna+tapado 10-15 
Voleo 10-15 

Voleo+tapado 5-10 
Líquido 0% 
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Fuente: Sadeghian, K14.Entrevista 26 de julio de 2017.  

La actividad cafetera emplea anualmente entre 280 y 350 mil toneladas de fertilizantes de síntesis química; 
cantidad que representa el 18% del volumen total comercializado en el país (1.600.000 t), y sitúa al renglón 
cafetero como el mayor consumidor de este insumo junto con la palma. Pese a lo anterior, el café es el 
cultivo con menor uso de fertilizantes por unidad de área en Colombia, pues en promedio se aplican sólo 
364 kg/ha/año. Esta cantidad presenta variaciones considerables según la región, nivel de tecnificación, 
etapa fenológica, sistema de producción, densidad de siembra y sombrío, entre otros. El uso inadecuado 
de los fertilizantes conlleva a generar problemas de índole económico, social y ambiental; razón por la cual 
se amerita evaluar estrategias que permitan reducir su impacto. 

La fertilización propicia un incremento del N disponible, que aumenta las tasas de nitrificación y 
desnitrificación que emiten N2O, que se asocian a emisiones directas dependintes de la cantidad de 
fertilizantes nitrogenado aplicado. Adicionalmente a estas emisiones directas, se le suman las emisiones 
por vía indirecta en forma de la volatilización, lixiviación y escurrimiento.  

Las pérdidas por volatilización se han determinado hasta en un 35% de N cuando se aplica en forma de 
urea (Leal et al., 2010; González et al., 2012), si se incluye la ilixiviación, las perdidas pueden superar el 
40% (Arias at al., 2009). 

Estas perdidas además de ser una fuente de emisiones de GEI, conllevan a una deficiencia de N que se 
relaciona con la reducción del rendimiento de los cultivos de café en un 50% (Sadeghian, 2010). Por ello, 
el fomento de mejores practicas en la forma de aplicación de los fertilizantes puede ser una gran 
oportunidad para reducir las emisiones indirectas de GEI en el proceso de fertilización, sin perder 
productividad en entre los caficultores. 

Criterios de priorización 

Generales: Acción está dirigida para todos los caficultores independientemente de su tamaño: pequeños, 
medianos y grandes.  

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de caficultores de fincas medianas y grandes.   

La definición de los departamentos con mayor % de caficultores con fincas medianas y grandes, se realizó 
a partir de los datos de número de caficultores según tamaño de las fincas, y las áreas de café según el 
tamaño de las fincas. De esta manera se obtuvieron los % de áreas de café en fincas medianas y grandes 
para cada departamento, y él % de número de caficultores medianos y grandes en cada departamento; 
los departamentos con valores de % por encima de la media fueron los seleccionados como priorizados, y 
los departamentos con valores por debajo de la media fueron los no priorizados (ver tabla siguiente). 

Tabla 39 Departamentos priorizados en la acción FER1 

REGIÓN NORTE C. NORTE C.SUR SUR ORIENTAL 

                                                

 

 

14 Lider de la discplina de investigación en suelos del Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 113 of 246 
 

DEPARTAMENTO 

C
ES

A
R

 

LA
 G

U
A

JIR
A

 

M
A
G

D
A
LEN

A
 

N
O

R
TE D

E S
A
N

TA
N

D
ER

 

S
A
N

TA
N

D
ER

 

A
N

TIO
Q

U
IA

 

B
O

YA
C
A
 

C
A
LD

A
S

 

C
H

O
C
O

 

R
IS

A
R
A
LD

A
 

C
U

N
D

IN
A

M
A
R
C
A

 

Q
U

IN
D

IO
 

TO
LIM

A
 

C
A
U

C
A

 

H
U

ILA
 

N
A
R
IÑ

O
 

V
A
LLE D

EL C
A
U

C
A

 

C
A
S
A
N

A
R
E 

M
ETA

 

C
A
Q

U
ETA

 

PRIORIZADO SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

 

La anterior priorización se tuvo en cuenta para la determinación de metas de reducción de emisiones 
diferenciadas según si el departamento fue priorizado o no. 

Temporales: Departamentos con mayor numero de hectáreas de café.  

 

Objetivos de implementación 

Con la presente acción se espera impactar la actividad de fertilización en la caficultura, reduciendo 
aproximadamente en 4.198 t de Urea para las 2027 perdidas por volatilización.  

En la Tabla 40, se presentan las metas para cada departamento asociadas a la variable de actividad que la 
acción de mitigación interviene: % de participación de la forma de aplicación del fertilizante al voleo. Esta 
variable de actividad determina qué % del producto fertilizante se aplica de esta forma, de tal manera que 
un aumento en este porcentaje tendrá un efecto enla reducción de emisiones indirectas por volatilización.  

Tabla 40 Metas de la acción FER1 al año 2027 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción FER1 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

NORTE BOLIVAR NO 42.5% 46.3% 50.0% 

NORTE CESAR SI 57.5% 68.8% 80.0% 

NORTE LA GUAJIRA SI 57.5% 68.8% 80.0% 

NORTE MAGDALENA SI 57.5% 68.8% 80.0% 

NORTE NORTE DE SANTANDER NO 42.5% 46.3% 50.0% 

NORTE SANTANDER SI 57.5% 68.8% 80.0% 

C. NORTE ANTIOQUIA SI 57.5% 68.8% 80.0% 

C. NORTE BOYACA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

C. NORTE CALDAS SI 57.5% 68.8% 80.0% 

C. NORTE CHOCO NO 42.5% 46.3% 50.0% 

C. NORTE RISARALDA SI 57.5% 68.8% 80.0% 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción FER1 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

C. SUR CUNDINAMARCA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

C. SUR QUINDIO SI 57.5% 68.8% 80.0% 

C. SUR TOLIMA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

SUR CAUCA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

SUR HUILA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

SUR NARIÑO NO 42.5% 46.3% 50.0% 

SUR VALLE DEL CAUCA SI 57.5% 68.8% 80.0% 

ORIENTAL CASANARE NO 42.5% 46.3% 50.0% 

ORIENTAL META NO 42.5% 46.3% 50.0% 

ORIENTAL CAQUETA NO 42.5% 46.3% 50.0% 

 

Requisitos técnicos y operativos para la implementación 

Acciones de capacitación y sensibilización requeridas 

• Capacitar a caficultores sobre los procesos de volatilización de los fertilizantes que pueden 
ocasionar pérdidas importantes del producto, y generar problemas de desnutrición de las plantas.  

• Desarrollar capacidades en buenas prácticas de fertilización con urea, mejora en métodos de 
aplicación, mezclas, dosis, entre otros.  

 

Hoja de ruta para su implementación 

A continuación, se presentan las principales actividades para la implementación de la medida: 
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Actividad 1. Diseño de los contenidos y programa de capacitación en buenas prácticas

Actividad 2. Creación de los equipos de capacitación para la implementación 

Actividad 3. Formación de los equipos de capacitación 

Actividad 4. Impartición de talleres de capacitación
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SAF1: Reestructurar áreas establecidas con café a libre exposición solar en zonas marginales para el cultivo 
mediante la implementación de sistemas agroforestales 

Descripción 

Esta acción busca fomentar el cambio de sistema productivo de cultivos de café a libre exposición a 
sistemas con sombra, en zonas marginales donde el café se encuentra lejos de su óptimo climático y 
altitudinal. De tal manera, que con la inclusión de individuos forestales se aumente la captura y el stock 
de carbono presente en el sistema productivo. 

En condiciones ambientales ideales para el café como suelos fértiles, altitudes óptimas y adecuada 
distribución de la lluvia, el sistema de cultivo a pleno sol puede producir más que el sistema bajo sombra; 
sin embargo, en sistemas a libre exposición situados en zonas marginales bajas las condiciones de estrés 
hídrico y térmico son mayores para las plantas de café, provocando reducciones en la producción. Estos 
extremos ambientatales aumentan conforme el cultivo se aleja de la zona óptima (Beer, 1998; Muschler, 
2000. Citado en Farfan F. 2014). Por ello, el aporte de sombra puede ser muy importante, para los cafetales 
establecidos en zonas con deficiencias hídricas y suelos con limitaciones físicas y con baja disponibilidad 
de los nutrimentos necesarios para el desarrollo normal de la planta, ya que los arboles ayudan a moderar 
el estrés del café sometido a ese ambiente (Manual del Cafetero Colombiano. 2013).  

Partiendo de la anterior premisa, el fomento de sistemas agroforestales en dichas zonas marginales, por 
un lado, permitirán mejorar los rendimientos de los cultivos, por tener el sistema de producción óptimo de 
acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentran. Y por otro lado, en el contexto del ciclo 
global del carbono, el componente arbóreo en SAF, puede fijar el carbono de la atmósfera mediante la 
fotosíntesis y almacenarlo en el suelo, aumentando de esta manera el stock de carbono en el sistema; 
adicionalmente la agroforestería contribuye a la reducción de la deforestación de bosques y selvas por 
actividades relacionadas con el sector agropecuario, y de esta manera ir previniendo el agotamiento de 
estos sumideros de carbono existentes. 

Como instrumento de implementación, se propone un aplicativo digital que facilite al propio caficultor, 
como al servicio de extensión, tanto la recolección de información como la toma de decisiones, bajo el 
protocolo para el diagnóstico, selección y diseño de sistemas agroforestales con café (Farfán, 2007).  

La selección y el diseño del sistema agroforestal (SAF) a establecer puede resumirse en siete pasos (Farfán, 
2014): 

• Definir los objetivos del SAF 
• Identificar las características del sitio donde se establecerán los árboles. 
• Identificar los árboles que se desarrollan adecuadamente en las condiciones de la finca 
• Productos y servicios esperados de los árboles de sombrío 
• Realizar un listado de las especies a elegir 
• Recopilación de información sobre los árboles 
• Planificar prácticas de manejo de los árboles seleccionados. 

 

Para potenciar la implementación de la presente acción se incluye la acción de Potenciar modelos de gestión 
forestal comunitaria:  

Acción dirigida a constituir organizaciones comunitarias (ej. asociaciones) de pequeños 
caficultores, que se puedan hacer cargo de las actividades de manejo forestal asociadas a 
los sistemas agroforestales.  

Los sistemas agroforestales incorporan otros factores de manejo de la producción, tales 
como la inclusión de podas de formación y mantenimiento de los individuos forestales para 
mantener los óptimos de sombra, así como también el aprovechamiento de madera por 
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raleo, o por estrategia económica, o actividades relacionadas con estrategias de 
conservación o de pago por servicios eco sistémicos (ej.: café amigable con las aves, café 
aliado de los bosques, o certificados ambientales). Estas actividades suponen en muchos 
casos una carga de recursos económicos y de mano de obra que queda fuera del alcance de 
algunos caficultores pequeños, por ello se propone fomentar la constitución de 
organizaciones comunitarias (ej.: asociaciones) que se hagan cargo de dichas actividades 
abarcando varias fincas (las de los asociados).  

Adicionalmente, bajo dichas estructuras será posible realizar diagnósticos y diseños de 
sistemas agroforestales apropiados en áreas que agrupen varias fincas de pequeños o 
medianos caficultores, de tal manera que se reduzcan los costos tanto del diagnóstico y del 
diseño, como de la implementación bajo un estándar comunitario. 

 

Criterios de priorización 

Generales: Acción está dirigida a los cultivos de café en zonas fuera del óptimo agroclimático en alturas 
bajas (zonas marginales bajas15) 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de áreas potenciales con café en zonas fuera del 
óptimo agroclimático (zonas margianles bajas). 

Para determinar cuáles son los departamentos con mayor % de áreas potenciales con café sembrado en 
zonas marginales bajas, se realizó una aproximación mediante una secuencia de geoprocesamiento, donde 
se combinaron las capas (raster) de temperatura, precipitación, y elevación, filtradas en los rangos de no 
óptimos climáticos para el cultivo de café, con ello se logró determinar las zonas marginales bajas (ZMB) 
para todo el país. Posteriormente se combinó la capa de zonas marginales bajas con la capa de áreas 
potenciales con café en el país, y finalmente sobre la capa resultante se calculó el % de área potencial con 
café en ZMB que posee cada departamento16.  

  

                                                

 

 

15 Zonas en alturas inferiores a 1400msnm, y fuera de los óptimos climáticos para el cultivo de café.   
16 Este ejercicio se realizó como aproximación a la determinación de café en zonas marginales bajas del 
país, y su lectura se realizó en términos relativos a las áreas potenciales con café que posee cada 
departamento cafetero. La determinación de si un cultivo de café se encuentra en una zona marginal baja 
o no a escala local, se debe realizar teniendo en cuenta otras variables como la radiación solar y déficit 
hídrico, además de las variables climáticas de temperatura y precipitación.  
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PRIORIZADO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI 

 

Objetivos de implementación 

Con la presente acción se espera impactar alrededor de 20.000 Ha de Café a nivel nacional que se 
encuentran actualmente a libre exposición y que potencialmente podrían pasar a un sistema de cultivo bajo 
sombra (SAF).  

A continuación, se presentan las metas de porcentaje de aumento del cultivo de café bajo sombra (SAF) 
por departamento; no se presentan metas para los departamentos no priorizados, entendiendo que en 
estos el potencial de implementación de cultivos bajo sombra es mucho menor.  

 

Tabla 42 Metas de la acción SAF1 al año 2027 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción SAF1 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

NORTE BOLIVAR NO 0% 0% 0% 

NORTE CESAR SI 15% 20% 25% 

NORTE LA GUAJIRA SI 15% 20% 25% 

NORTE MAGDALENA NO 0% 0% 0% 

NORTE NORTE DE SANTANDER NO 0% 0% 0% 

NORTE SANTANDER NO 0% 0% 0% 

C. NORTE ANTIOQUIA NO 0% 0% 0% 

C. NORTE BOYACA NO 0% 0% 0% 

C. NORTE CALDAS NO 0% 0% 0% 

C. NORTE CHOCO NO 0% 0% 0% 

C. NORTE RISARALDA NO 0% 0% 0% 

C. SUR CUNDINAMARCA NO 0% 0% 0% 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 119 of 246 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción SAF1 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

C. SUR QUINDIO NO 0% 0% 0% 

C. SUR TOLIMA SI 15% 20% 25% 

SUR CAUCA NO 0% 0% 0% 

SUR HUILA NO 0% 0% 0% 

SUR NARIÑO NO 0% 0% 0% 

SUR VALLE DEL CAUCA NO 0% 0% 0% 

ORIENTAL CASANARE SI 15% 20% 25% 

ORIENTAL META SI 15% 20% 25% 

ORIENTAL CAQUETA SI 15% 20% 25% 

 

Requisitos técnicos y operativos para la implementación 

• Desarrollo del aplicativo digital que facilite al propio caficultor, como al servicio de extensión, tanto 
la recolección de información como la toma de decisiones, bajo el protocolo para el diagnóstico, 
selección y diseño de sistemas agroforestales con café. 

• Creación de grupos focales departamentales para el fomento de SAF (valiéndose de la estructura 
del servicio de extensión).  

• Estudios departamentales o regionales de detalle para la identificación de cultivos de café en zonas 
marginales bajas.  

 

Acciones de capacitación y sensibilización requeridas 

• Capacitar a caficultores sobre sistemas agroforestales con café (ventajas, desventajas y 
paradigmas) 

• Creación de capacidades de manejo de las especies forestales en los arreglos SAF con café.  

• Sensibilización sobre beneficios del SAF frente a la adaptación al cambio climático. 

• Capacitación sobre modelos de gestión comunitaria.  

 

Hoja de ruta para su implementación 

A continuación, se presentan las principales actividades para la implementación de la medida: 
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POS1: Fomento de la implementación sistemas de tratamiento de aguas mieles con quemadores de metano 

Descripción 

Esta acción tiene como fin ampliar la implementación de sistemas de tratamiento de aguas mieles que 
incorporen sistemas de captura y quema de metano entre los caficultores.  

Los sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio (SMTA) desarrollados por Cenicafé reducen en más del 
80% la contaminación presente en las aguas mieles del café. Además, estas remociones permiten cumplir 
con lo exigido por la normativa vigente en vertimientos.  

Las aguas residuales que se producen durante el proceso de beneficio húmedo del fruto del café son todas 
biodegradables, pero poseen una acidez alta, concentraciones de materia orgánica alta, sólidos 
suspendidos conformados particularmente por pectina y protopectinas, demandas biológicas y químicas de 
oxigeno muy altas, del orden de 15.000 a 30.000 ppm en las aguas mieles, y entre 60.000 y 120.000 ppm 
en los lixiviados generados en la mezcla pulpa-mucílago, lo que corresponde a poderes contaminantes 
superiores entre 60 y 240 veces a las aguas residuales domésticas.   

Pese a lo anterior, la acción de mitigación no se centra en incidir sobre la eficiencia de los sistemas de 
tratamiento de aguas mieles, sino en uno de los subproductos del proceso, el metano (CH4). En los 
ambientes anaeróbicos propiciados en los módulos del SMTA se producen emisiones de metano por la 
descomposición de la materia orgánica; el metano (CH4) posee 21 veces más potencial de generar efecto 
invernadero que el dióxido de carbono (CO2). Según lo anterior, al capturar y quemar el metano en los 
sistemas de tratamiento SMTA se produce C02, en una relación 1:1 entre el CH4 y el CO2, reduciendo en 
21 veces el potencial de calentamiento global que tenía inicialmente la emisión de metano.   

Para que la acción realmente desarrolle un potencial de mitigación, se proponen que los sistemas de 
tratamiento incluyan mecanismos de captura y quema del metano (Figura 31), generado en las 
descomposiciones de la materia orgánica en los ambientes anaeróbicos de los digestores en los módulos 
de tratamiento. 

Actividad 1. Desarrollo de estudios departamentales o regionales de detalle para la 
identificación de cultivos de café en zonas marginales bajas

Actividad 2. Diseño y desarrollo del aplicativo digital para el diagnóstico, selección y diseño 
de SAF con café

Actividad 3. Creación de grupos de implementadores para el fomento de SAF

Actividad 4. Formación de los grupos implementadores para el fomento de SAF

Actividad 5. Ejecución del diagnóstico, selección, y diseño de SAF con Café 

Actividad 6. Implementación de SAF con café a nivel local 
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Figura 31 Esquema de captura que quema de metano en biodigestores 

 

M.O. – Materia orgánica 

 

La anterior figura, muestra como la generación de aguas mieles con altos contenidos de materia orgánica 
se produce en el proceso del beneficio húmedo del café, donde se utiliza agua limpia para hacer repetidos 
lavados al café y poder extraerle la capa de mucílago al grano. Las aguas mieles pueden ser conducidas a 
tanque recolector, mediante el cual se va a regular la entrada a los sistemas modulares de tratamiento 
anaeróbico (SMTA). En el proceso de digestión anaeróbica se reduce el contenido de materia orgánica de 
las aguas, hasta los niveles permitidos para el vertimiento al medio (cuerpos de agua o suelos). Un 
subproducto de la digestión es la generación de gas metano, el cual es capturado en la parte superior del 
digestor, y es conducido a un quemador pasando por una válvula check para evitar el retorno del gas al 
digestor, y una trampa de aguas que acumula y retira el agua condensada en el gas. El quemador deja 
como residuo principalmente CO2, el cual como ya se dijo anteriormente tiene un efecto invernadero 21 
veces menor que el metano.  

 

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a fincas medianas, grandes y centrales de beneficio.  

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas medianas y grandes, ya que es en este 
tipo de fincas es donde se espera encontrar mayor implementación de SMTA, por los elevados volúmenes 
de producción de cps y por consiguiente de aguas mieles; es también en este tipo de fincas donde la 
presión de las autoridades ambientales se centra para obligar al cumplimiento de las normas en 
vertimientos.  

La definición de los departamentos con mayor % de caficultores con fincas medianas y grandes, se realizó 
a partir de los datos de número de caficultores según tamaño de las fincas, y las áreas de café según el 
tamaño de las fincas. De esta manera se obtuvieron los % de áreas de café en fincas medianas y grandes 
para cada departamento, y él % de número de caficultores medianos y grandes en cada departamento; 
los departamentos con valores de % por encima de la media fueron los seleccionados como priorizados, y 
los departamentos con valores por debajo de la media fueron los no priorizados (ver tabla siguiente). 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

 

Tabla 43 Departamentos priorizados en la acción POS1 
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PRIORIZADO SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

 

Objetivos de implementación 

En la Tabla 44 se presentan las metas asociadas a la variable de actividad que la acción de mitigación 
interviene: instalación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas mieles (SMTA) con sistemas de captura 
y quema de metano, la meta se expresa en el numero de veces que se quiere aumentar el porcentaje de 
caficultores con SMTA, teniendo en cuenta que el promedio de caficultores que actualmente poseen ese 
sistema es del 20% a nivel nacional. Como ya se explicó en el capítulo 6, el aumento de SMTA conlleva un 
aumento en las emisiones de metano, sin emabrgo si se combina con un equipo de captura y quema de 
ese gas, el potencial de calentamiento se reduce en 21 veces (1 unidade de CH4 equivale a 21 unidades 
de CO2 (IPCC 1997)). 

Tabla 44 Metas de la acción POS1 al año 2027 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 

Metas Acción POS1 al año 2027 

Escenario a 
Escenario 

b Escenario c 

NORTE BOLIVAR NO 1.00 1.50 2.00 

NORTE CESAR SI 1.50 2.25 3.00 

NORTE LA GUAJIRA SI 1.50 2.25 3.00 

NORTE MAGDALENA SI 1.50 2.25 3.00 

NORTE NORTE DE SANTANDER NO 1.00 1.50 2.00 

NORTE SANTANDER SI 1.50 2.25 3.00 

C. NORTE ANTIOQUIA SI 1.50 2.25 3.00 

C. NORTE BOYACA NO 1.00 1.50 2.00 

C. NORTE CALDAS SI 1.50 2.25 3.00 

C. NORTE CHOCO NO 1.00 1.50 2.00 

C. NORTE RISARALDA SI 1.50 2.25 3.00 
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REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 

Metas Acción POS1 al año 2027 

Escenario a 
Escenario 

b Escenario c 

C. SUR CUNDINAMARCA NO 1.00 1.50 2.00 

C. SUR QUINDIO SI 1.50 2.25 3.00 

C. SUR TOLIMA NO 1.00 1.50 2.00 

SUR CAUCA NO 1.00 1.50 2.00 

SUR HUILA NO 1.00 1.50 2.00 

SUR NARIÑO NO 1.00 1.50 2.00 

SUR VALLE DEL CAUCA SI 1.50 2.25 3.00 

ORIENTAL CASANARE NO 1.00 1.50 2.00 

ORIENTAL META NO 1.00 1.50 2.00 

ORIENTAL CAQUETA NO 1.00 1.50 2.00 

 

Requisitos técnicos y operativos para la implementación 

• Adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a los SMTA para tratamiento de aguas 
mieles. 

Acciones de capacitación y sensibilización requeridas 

• Desarrollo de jornadas promoción de la tecnología de captura y quema de metano. 

• Capacitación en materia de normativa de vertimientos.  

• Creación de capacidades para la instalación y mantenimiento de los SMTA y los sistemas de captura 
y quema de metano.  

Hoja de ruta para su implementación 

A continuación, se presentan las principales actividades para la implementación de la medida:  
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POS4: Cambio de combustibles en secadores mecánicos de café 

Descripción 

Esta acción se dirige a la sustitución de los combustibles fósiles empleados en el secado del café (carbón 
mineral, acpm y gas natural), por combustibles provenientes de la biomasa del café, como lo es la cascarilla 
de café (cisco) que se genera como subproducto del proceso de trillado.  

En general el calentamiento del aíre se lleva a cabo en intercambiadores de calor, que transmite al aire la 
energía liberada con la combustión (Figura 32). En ellos, se utilizan diferentes combustibles, principalmente 
cascarilla o cisco del café. En ocasiones también se emplea la biomasa disponible en la finca como tusas 
de maíz y leña de café (resultante del zoqueo), acpm, carbón mineral, y gas propano como fuentes de 
combustible (en el caso del gas no se emplea un intercambiador de calor). Estos combustibles poseen 
diferentes poderes caloríficos, por ejemplo, por cada 2 kg de cascarilla de café y 2,3 kg de leña se obtiene 
la energía equivalente a la de 1 kg de carbón mineral. Mientras las emisiones equivalentes de CO2 por kg 
de combustible son: 1,808 Kg para el cisco, 1,863 leña de tallos de café, y 2,580 para el carbón mineral.  

Lo anterior indica que la cascarilla del café es una importante alternativa con alto valor energético para el 
proceso de secado, mas aun cuando se pueden obtener dentro del mismo ciclo de producción del café, y 
además posee una intensidad de emisión de CO2 reducida dentro de la oferta de combustibles.  

Actividad 1. Adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a los SMTA 
para tratamiento de aguas mieles. 

Actividad 2. Creación de equipos de implementatadores  de SMTA con sistemas de 
captura y quema de metano

Actividad 3. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre tratamiento de aguas 
mieles y funcionamiento del SMTA con sistemas de captura y quema de 
metano

Actividad 4. Implementación de los sistemas en fincas 
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Figura 32 Intercambiadores de calor con alimentación mecánica utilizados en el secado del café. 

 

a. utilizando cisco, b. y c. utilizando carbón mineral granulado.  

Fuente: Manual cafetero. Tomo 3. 2013. 

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a fincas medianas y grandes, por ser estas las que realizan de manera 
generalizada el secado mecánico del café. 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas medianas y grandes, por ser en estas 
donde la mayor parte del secado mecánico de café tiene lugar, en las fincas pequeñas está muy extendido 
el secado solar. 

La definición de los departamentos con mayor % de caficultores con fincas medianas y grandes, se realizó 
a partir de los datos de número de caficultores según tamaño de las fincas, y las áreas de café según el 
tamaño de las fincas. De esta manera se obtuvieron los % de áreas de café en fincas medianas y grandes 
para cada departamento, y el % de número de caficultores medianos y grandes en cada departamento; 
los departamentos con valores de % por encima de la media fueron los seleccionados como priorizados, y 
los departamentos con valores por debajo de la media fueron los no priorizados (ver tabla siguiente). 

Tabla 45 Departamentos priorizados en la acción POS4 
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PRIORIZADO SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 
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Objetivos de implementación 

La variable de actividad en la que la acción de mitigación incide es: porcentaje de de caficultores que 
utilizan cisco para el proceso de secado. Esta variable de actividad nos permite conocer que parte del 
secado mecánico se realiza con combustibles de fuente renovables (cisco), y que parte con fuentes no 
renovables (gas natural, acpm, carbón mineral). La acción busca que se aumente la participación de los 
combustibles renovables en los intercambiadores de calor utilizados para el secado del café. Con las 
necesidades energéticas que requiere el café para secarse, el potencial calorífico y el factor de emisión de 
CO2 de cada uno de los combustibles, es posible calcular las emisiones consolidadas por el secado mecánico 
y para cada fracción que utiliza cada uno de los combustibles.  

En la Tabla 46 se presentan las metas de aumento para da departamento en la variable de actividad en la 
influye la presente acción de mitigación.  

Tabla 46 Metas de la acción POS4 al año 2027 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción POS4 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

NORTE BOLIVAR NO 43.0% 49.0% 55.0% 

NORTE CESAR SI 43.0% 55.0% 70.0% 

NORTE LA GUAJIRA SI 43.0% 55.0% 70.0% 

NORTE MAGDALENA SI 43.0% 55.0% 70.0% 

NORTE NORTE DE SANTANDER NO 43.0% 49.0% 55.0% 

NORTE SANTANDER SI 43.0% 55.0% 70.0% 

C. NORTE ANTIOQUIA SI 43.0% 55.0% 70.0% 

C. NORTE BOYACA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

C. NORTE CALDAS SI 43.0% 55.0% 70.0% 

C. NORTE CHOCO NO 43.0% 49.0% 55.0% 

C. NORTE RISARALDA SI 43.0% 55.0% 70.0% 

C. SUR CUNDINAMARCA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

C. SUR QUINDIO SI 43.0% 55.0% 70.0% 

C. SUR TOLIMA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

SUR CAUCA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

SUR HUILA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

SUR NARIÑO NO 43.0% 49.0% 55.0% 
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REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción POS4 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

SUR VALLE DEL CAUCA SI 43.0% 55.0% 70.0% 

ORIENTAL CASANARE NO 43.0% 49.0% 55.0% 

ORIENTAL META NO 43.0% 49.0% 55.0% 

ORIENTAL CAQUETA NO 43.0% 49.0% 55.0% 

 

Requisitos técnicos y operativos para la implementación 

• Estudio regionalizado de alternativas de cambio en el combustible y fuentes de adquisición 

• Adaptación de sistemas alimentadores de carbón o acpm a chips de madera de café 

• Articulación con casas comerciales de intercambiadores de calor 

• Talleres de transferencia tecnológica de producción de chips de madera d café 

 

Acciones de capacitación y sensibilización requeridas 

• Desarrollo de talleres de sensibilización a caficultores sobre combustibles limpios 
• Desarrollo de talleres de sensibilización a caficultores sobre eficiencia en el proceso del secado del 

café 
• Capacitación sobre mantenimiento de equipos de producción de chips de madera 

 

Hoja de ruta para su implementación 

A continuación, se presentan las principales actividades para la implementación de la acción: 

 

Actividad 1. Estudio de la oferta de cisco en las regiones y viabilidad del uso masivo 
para el secado del café

Actividad 2. Consolidación de implementadores de combustibles limpios en el secado

Actividad 3. Talleres locales sobre el secado de café y combustibles limpios

Actividad 4. Implementación del uso del cisco en el secado mecánico del café 
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SAN1: Implementación sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas con quemadores de 
metano 

Descripción 

La acción busca el fomentar la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
en las fincas, que incluyan mecanismos de captura y quema de metano. Se proponen los sistemas 
tradicionales de fosas sépticas para tratar las aguas residuales domésticas en pequeños, y SMTA para 
medianos y grandes productores. Los sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio (SMTA) desarrollados 
por Cenicafé tienen elevadas tasas de remoción de la materia orgánica de los vertidos.  

De acuerdo con la encuesta a caficultores llevada a cabo para la formulación de la presente NAMA, el 
porcentaje de caficultores con sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (pozos sépticos, 
letrinas, y SMTA) es cercano al 80%. Sin embargo se estima que una gran parte de estos sistemas se 
encuentren incompletos (falta de trampa de grasas o el filtro anaeróbico), y que los mantenimientos no 
sean los adecuados  

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a todos los caficultores (pequeños, medianos y grandes) 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas medianas y grandes, los cuales se 
entiende que poseen mayor capacidad económica para invertir en saneamiento con recursos propios, lo 
cual facilita la implementación de la acción:  

La definición de los departamentos con mayor % de caficultores con fincas medianas y grandes, se realizó 
a partir de los datos de número de caficultores según tamaño de las fincas, y las áreas de café según el 
tamaño de las fincas. De esta manera se obtuvieron los % de áreas de café en fincas medianas y grandes 
para cada departamento, y el % de número de caficultores medianos y grandes en cada departamento; 
los departamentos con valores de % por encima de la media fueron los seleccionados como priorizados, y 
los departamentos con valores por debajo de la media fueron los no priorizados (ver tabla siguiente). 

 

 

Tabla 47 Departamentos priorizados en la acción SAN1 
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PRIORIZADO SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

 

Objetivos de implementación 

La Tabla 48 presenta las metas para cada uno de los departamentos sobre la variable de actividad en la 
que incide la cción de mitigación SAN1: porcentaje de caficultores con nuevos pozos sépticos que 
incorporan un sistema de captura y quema de metano. De la misma manera que en la acción POS1, un 
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aumento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas conlleva en un aumento de las 
emisiones por metano, sin embargo si a estos sitemas se les adaptan equipos de captura y quema de ese 
gas, el potencial de calentameinto se reduce en 21 veces (1 unidade de CH4 equivale a 21 unidades de 
CO2 (IPCC 1997)). 

Tabla 48 Metas de la acción SAN1por departamento al año 2027 

REGIÓN DEPARTAMENTO ¿Priorizado? 
Metas Acción SAN1 al año 2027 

Escenario a Escenario b Escenario c 

NORTE BOLIVAR NO 5% 8% 11% 

NORTE CESAR SI 11% 16% 21% 

NORTE LA GUAJIRA SI 11% 16% 21% 

NORTE MAGDALENA SI 11% 16% 21% 

NORTE NORTE DE SANTANDER NO 5% 8% 11% 

NORTE SANTANDER SI 11% 16% 21% 

C. NORTE ANTIOQUIA SI 11% 16% 21% 

C. NORTE BOYACA NO 5% 8% 11% 

C. NORTE CALDAS SI 11% 16% 21% 

C. NORTE CHOCO NO 5% 8% 11% 

C. NORTE RISARALDA SI 11% 16% 21% 

C. SUR CUNDINAMARCA NO 5% 8% 11% 

C. SUR QUINDIO SI 11% 16% 21% 

C. SUR TOLIMA NO 5% 8% 11% 

SUR CAUCA NO 5% 8% 11% 

SUR HUILA NO 5% 8% 11% 

SUR NARIÑO NO 5% 8% 11% 

SUR VALLE DEL CAUCA SI 11% 16% 21% 

ORIENTAL CASANARE NO 5% 8% 11% 

ORIENTAL META NO 5% 8% 11% 

ORIENTAL CAQUETA NO 5% 8% 11% 

 

Requisitos técnicos y operativos para la implementación 
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• Adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a las fosas sépticas y SMTA para 
tratamiento de aguas residuales domésticas 

Acciones de capacitación y sensibilización requeridas 

• Capacitación en materia de saneamiento básico 

• Desarrollo de jornadas promoción de la tecnología de captura y quema de metano. 

• Capacitación en materia de normativa de vertimientos.  

• Creación de capacidades para la instalación y mantenimiento de los SMTA y fosas sépticas con 
sistemas de captura y quema de metano.  

Hoja de ruta para su implementación 

A continuación, se presentan las principales actividades para la implementación de la medida: 

 

 

7.2 Identificación Co-beneficios 

7.2.1 Desarrollo metodológico de identificación y medición de co-beneficios 

El propósito de las NAMAs es ayudar a desligar la generación de GEI del desarrollo y crecimiento económico 
de los países, por medio del diseño e implementación de acciones de mitigación apropiadas, que durante 
su implementación generen impactos positivos significativos a nivel ambiental, económico y social 
(Econometría 2014).   

¿Qué son los Co-beneficios? 

Son beneficios paralelos a la reducción de GEI de las medidas de mitigación, que son generados por la 
implementación de una política, programa, proyecto o acción de mitigación. Usualmente los beneficios 
están asociados a los objetivos de desarrollo sostenible y equidad. También pueden representarse como 
los costos evitados dentro de una comunidad consecuencia de los proyectos de la NAMA y sus acciones 
específicas (Santucci et al. 2015). 

Actividad 1. Adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a los  pozos 
sépticos

Actividad 2. Creación de equipos de implementatadores  de pozos sépticos  con 
sistemas de captura y quema de metano

Actividad 3. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre tratamiento de aguas 
residuales domésticas y funcionamiento de sistemas de captura y quema 
de metano

Actividad 4. Implementación de los sistemas en fincas 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 131 of 246 
 

Los lineamientos presentados en la guía técnica GTC 276 (Icontec 2016) y en el estudio del MADS 
(“Desarrollo y aplicación piloto de la metodología de evaluación de los co-beneficios de acciones de 
mitigación del cambio climático en Colombia”) para la identificación de los co-beneficios derivados de las 
acciones de mitigación priorizadas se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 49 Descripción de los tipos de co-beneficios 

Ámbito de Impacto Descripción Consideraciones 

Ambiental  Cambios evitados en bienes 
o servicios ambientales. 

Aspectos que afecten 
bienes o servicios 
ambientales que puede 
ofrecer el ecosistema. 

Incluir aire, suelo, 
agua y recursos 
naturales 
(biodiversidad). 

Económico 

Cambios en los ingresos o en 
los costos, incluidos los 
riesgos, de agentes 
particulares de la economía. 

Aspectos que afecten los 
intereses denlos grupos 
económicos 

Incluir crecimiento, 
energía, tecnología y 
balance de pagos. 

Social  

Cambio en la calidad de vida 
de los individuos de una 
comunidad o de la sociedad 
en general, que no vienen 
expresados en términos 
monetarios. 

Aspectos que afecten el 
desarrollo de las 
comunidades directa o 
indirectamente 

Incluir empleo, salud, 
seguridad, educación 
y bienestar. 

 

La importancia de medir los co-beneficios 

La importancia de su medición radica en la utilidad a la hora de vincular actores públicos y privados en la 
decisión de implementación de las medidas. Contar con una cuantificación y/o cualificación de los co-
beneficios permite realizar una valoración completa tanto de los beneficios directos e indirectos de las 
medidas para su comparación con los costos de adelantarlas. También, pueden apoyar y ayudar a avanzar 
hacia  los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo (Icontec 2016). En últimas los co-beneficios 
sirven para fortalecer la razón política de la NAMA, alineadas con las contribuciones nacionales y el deseo 
internacional de obtener soporte en el diseño y financiación de las acciones de mitigación y los beneficios 
de desarrollo (Santucci et al. 2015). 

7.2.2 Identificación de co-beneficios 

Mediante la siguiente tabla cruzada, se identifican los co-beneficios para cada una de las acciones de 
mitigación que conforman la NAMA.  

Tabla 50 Identificación de Co-beneficios por medidas de Mitigación 

Co-beneficio Acciones 
FER 

1 

 

11 

SAF 
1 

POS 
1 

POS 
4 

SAN 
1 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Reducción riesgo de eutrofización en cuerpos de agua. X     

Reducción de riesgos de des-nitrificación. X     

Prevención erosión hídrica.  X    

Conservación y mejoramiento de los suelos.  X    

Control biológico de plagas.  X    
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Co-beneficio Acciones 
FER 

1 

 

11 

SAF 
1 

POS 
1 

POS 
4 

SAN 
1 

Mejoramiento de condiciones de agentes polinizadores.  X    

Protección contra la deforestación.  X    

Reducción de contaminación por vertimientos.   X  X 

Mejora en las condiciones para especies acuáticas.   X  X 

Reducción de riesgos de lluvias acidas.    X  

Reducción de riesgos de perdida productividad de cultivos por 
contaminación severa del aire 

   X  

Reducción de contaminación por residuos.   X X X 

S
o

ci
al

 

Acceso a educación, entrenamiento y mejores prácticas. X X X X X 

Mejora calidad de vida por acceso a agua no contaminada. X  X   

Mejora calidad de vida por mitigación de transmisión de enfermedades 
por fuentes hídricas. 

  X  X 

Fortalecimiento de identidad cultural.  X    

Diversificación en el paisaje.  X    

Seguridad alimenticia de la población cafetera.  X    

Conservación de sitios para recreación.  X    

Reducción de riesgo de enfermedades cardio-respiratorias.    X  

Reducción a exposición a alimentos con toxinas y enfermedades (como 
Alzheimer). 

   X  

Cubrimiento de servicios básicos a partir de tratamiento de aguas 
negras. 

  X  X 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Ahorros en costos de producción por disminución de pérdidas de 
Nitrógeno. 

X     

Reducción de riesgo a multas por vertimiento de aguas no tratadas.   X  X 

Reducción de riesgo de pérdidas de cosechas por riego a plantaciones 
con aguas de mala calidad. 

  X  X 

Reducción de costos en proceso de secado por reemplazo de 
combustibles fósiles. 

   X  

Mejora del posicionamiento de la marca Café de Colombia por ofrcer 
un café bajo en carbono 

X X X X X 
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7.2.3 Descripción de los co-beneficios Ambientales 

A continuación, se presentan los co-beneficios ambientales asociados a las diferentes acciones presentadas 
a detalle en las anteriores secciones. 

Eutrofización: 

Como co-beneficio directo de la implementación de la acción FER 1, reduce el riesgo de eutrofización a 
partir de reducir la pérdida de nutrientes productivos en los suelos por escorrentía y/o lixiviación de la 
urea que no es asimilada por los suelos y las plantas (Ongley 1997). Este impacto ambiental que afecta 
a los cuerpos de agua cercanos (ríos, lagos, lagunas), generando la presencia de nitratos, sulfatos y 
fosfatos en los cuerpos de agua.  

Des-nitrificación: 

Otro co-beneficio asociados a la acción FER 1 es la reducción de la des-nitrificación, que se previene al 
minimizar las pérdidas de nitrógeno causadas por la volatilización. Según la forma de aplicación las pérdidas 
de fertilizante por volatilización pueden llegar a ser de hasta el 30% de la cantidad del producto aplicado.  

Prevención erosión hídrica  

Los sistemas SAF (acción SAF-1) contribuyen a la conservación y generación de agua limpia y 
fortalecimiento del ciclo hidrológico reduciendo el riesgo de deficiencia hídrica anual (DHA) y la necesidad 
de riesgo suplementario (“mulch17” como almacenamiento de agua y protege el suelo del impacto de la 
lluvia)(Farfán 2014). Estos sistemas adicionalmente son un mecanismo que permite tener un manejo 
racional e integrado de los recursos naturales, ayudando a prevenir problemas de degradación como la 
erosión hídrica, los movimiento en masa y la contaminación de aguas, contribuyendo así con la 
conservación aguas, biodiversidad, especialmente en las zonas de ladera (Cenicafé 2011) 

Conservación y mejoramiento de los suelos  

La acción SAF-1 juega un rol determinante en la conservación y mejoramiento de la fertilidad, por 
aumento de la tasa de reciclaje de nutrientes y adición de residuos (“mulch”). Lo que genera estabilidad 
en la temperatura del suelo y reduce las pérdidas por volatilización de nitrógeno. También  aumenta la 
capacidad de absorción e infiltración de agua, previniendo la erosión del suelo causada por escorrentía 
superficial (Farfán 2014). 

Control Biológico de plagas  

Se ha identificado que los sistemas agroforestales (acción SAF-1) ayudan al control biológico de plagas,  
reduciendo la incidencia del minador de la hoja (leucoptera coffella) y de generación arvenses, que afectan 
el rendimiento productivo de los cafetales (Farfán 2014). 

Mejoramiento de condiciones de Agentes Polinizadores  

Otro beneficio ambiental importante de los SAF (acción SAF-1) es proveer las condiciones para que 
proliferen insectos polinizadores, que en últimas ayudan a incrementar los niveles de productividad de 
los sistemas agrícolas (Gomez 2011). 

                                                

 

 

17 Mulch se refiere a la adición de los suelos que se genera a partir de la descomposición de residuos orgánicos del mismo ecosistema. 
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Protección contra la deforestación  

Se estima que al año pierde alrededor de 600 mil hectáreas de bosques en Colombia, como consecuencia 
de la deforestación indiscriminada, para el uso de recursos maderables y cultivos ilícitos. La acción SAF-1 
se presenta como una solución muy deseable para la explotación forestal sostenible y se muestra como 
una protección viable contra la deforestación (Farfán 2014). Adicionalmente los SAF ayudan al 
mejoramiento en la protección de cafetales contra la variabilidad climática, como heladas, al reducirse la 
velocidad del viento y mantener estable la humedad relativa de los cultivos (Farfán 2014). 

Reducción de contaminación por vertimientos 

Las acciones POS-1 y SAN-1, ayudan a reducir de manera drástica la contaminación por vertimientos 
inadecuados en fuentes de agua y previenen la lixiviación de vertimientos hacia a acuíferos. En el país 
durante el 2010 se trataron menos del 25% de las aguas residuales municipales (Cenicafé 2011). 
En el beneficio del Café las aguas mieles residuales generadas poseen características fisicoquímicas 
particularmente agresivas con el medio ambiente: Ph bajos, acidez alta y concentraciones de materia 
orgánica alta (25.000 ppm a 110.000ppm) que es entre 60 a 240 veces más contaminante que las aguas 
residuales domésticas (Rodríguez, Zambrabo y Ramírez 2016). 

Mejora en las condiciones para las especies acuáticas 

Las acciones POS-1 y SAN-1 ayudan a preservar la biodiversidad en los cuerpos acuáticos, como 
consecuencia de la reducción de material orgánico en el agua vertida después de ser tratada en el SMTA. 
Esto ayuda a incrementar las cantidades de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua y beneficia la vida 
acuática (Matuk y Puerta 1997). 

Reducción de riesgos de lluvias acidas. 

La acción POS-4 al sustituir los combustibles fósiles empleados durante el secado del café, en especial de 
carbón mineral, ayuda a reducir en la contribución ambiental durante la generación de lluvias acidas por 
exceso de presencia de dióxido de azufre (SO2). La lluvia acida también tiene afectaciones sobre los 
cuerpos de agua, incrementando el nivel de acides, y generando que ciertos organismos (como los peces 
y ranas) dejen de generar huevos cambiando las tasas de la población y afectando el balance del 
ecosistema (Wondyfraw 2014) 

Reducción de riesgo de pérdida productividad de cultivos por contaminación severa del aire. 

La acción POS-4 disminuye el riesgo de pérdidas de cultivo por episodios de contaminación severa en el 
aire. Esta contaminación afecta la productividad de los bosques, sus ecosistemas y biodiversidad (Glass 
1979). El dióxido de azufre que es liberado a la atmosfera por la combustión penetra los estamos de las 
hojas, y su acumulación gradual en los tejidos foliares puede generar lesiones y defoliación de las plantas. 
Esto afecta el proceso de fotosíntesis de las plantas y puede llegar a alterar el crecimiento, la reproducción 
y la generación de frutos. Si bien este es un riesgo latente, en Colombia aún no hay evidencias claras que 
relacionen la disponibilidad de azufre en la atmosfera a nivel nacional y regional (González, Sadeghian y 
Mejía 2015).  
 

Mejora del posicionamiento de la marca Café de Colombia por ofrcer un café bajo en carbono 

Las 5 acciones de mitigación tienen un efecto sobre la forma en que se produce el café de Colombia, 
básicamente le permiten demostrar los esfuerzos del subsector cafetero para reducir sus emisiones GEI. 
Esto puede incluirse como una acción de la estrategia de posicionamiento de la marca Café de Colombia, 
de tal manera que pueda ser un diferencial en los mercados y generar una ventaja competitiva.  
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7.2.4 Descripción de los co-beneficios Sociales 

Se describen cada uno de los co-beneficios sociales identificados en la Tabla 49.  

Acceso a educación, entrenamiento y mejores prácticas. 

La acción FER 1 que pretende apoyar fomentar buenas prácticas en fertilización, implica un cambio 
profundo de paradigmas por parte de los caficultores. Para esto será vital el acompañamiento de los grupos 
focales de implementación de la NAMA, y la consolidación de espacios de participación y entrenamiento.  

Mejorar calidad de vida por acceso a agua no contaminada  

La acción FER-1 es clave para la no contaminación de los cuerpos de agua que abastecen en zonas rurales 
los hogares de miles de caficultores y campesinos. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los 
caficultores reduciendo el riesgo de transmisión enfermedades.  

Mejorar calidad de vida por menor transmisión de enfermedades en fuentes hídricas  

Las acciones de POS-1 y SAN-1 mitigan el riesgo de generación de enfermedades por transmisión hídrica. 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación- DNP, durante el 2001 la tasa promedio 
proyectada de mortalidad infantil en Colombia fue de 21 por cada 1.000 niños nacidos (Ministerio de Salud 
2001); una alta proporción de estos niños mueren por enfermedades directamente relacionadas con la 
mala calidad del agua, casos de gastroenteritis (Cenicafé 2011).  

Por otro lado el fomento de sistemas agroforestales con café (SAF1), también ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes ayudando a mejorar la salud mental y física, mientras conducen a la generación 
de fuerte arraigo a los lugares, también contribuyen al aumento de la autoestima y reducen los niveles de 
estrés, entre otros (Farfán 2014). 

Fortalecimiento de identidad cultural y diversificación en el paisaje. 

Los SAF presentan beneficios asociación al arraigo y fortalecimiento de la identidad cultural en proceso 
productivo del café (Farfán 2014). Estos sistemas también ayudan a la diversificación en el paisaje lo que 
puede traer beneficios asociados al turismo y recreación. 

Seguridad alimenticia de la población cafetera 

Los SAF pueden ayudar a la seguridad alimentaria dependiendo de las especies utilizadas, dónde los 
campesino pueden alimentarse de los frutos que ciertas especies dan .(CIPCA18 2015) 

Conservación de sitios para la recreación  

Los SAF también tienen la capacidad de ayudar a las comunidades a tener una mejor preservación de las 
áreas y sitios definidos para la recreación al generar barreras naturales. 

                                                

 

 

18 (CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
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Reducción de riesgo de enfermedades cardio-respiratorias. 

La medida POS 4 ayuda a reducir el riesgo de generación de enfermedades (como asma, cáncer de pulmón 
y accidentes cardio-vasculares) por la reducción de emisiones de material particulado. Este es uno de los 
principales problemas de salud pública de nuestros tiempos, también interfiere con el desarrollo pulmonar, 
incrementa el riesgo de infartos y puede llegar hasta comprometer la capacidad intelectual. (Lochwood 
et al. 2009) 
 

Reducción a exposición a alimentos con toxinas y enfermedades (como Alzheimer). 

La acción POS-4 que reemplaza el carbón mineral como fuente de energética durante el proceso de secado 
dentro del beneficio previene la generación de emisiones de dióxido de azufre. Cuando las personas están 
expuestas o consumen alimentos con toxinas (SO2 y NOX) la salud se ve severamente afectada, puede 
llegar a causar daños cerebrales, daños en los riñones hasta alzheimer. Estas son algunas de las 
enfermedades que se encuentran relacionadas al consumo de carne animal y plantas con estas 
toxinas.(«Mechanisms and Effects of Acid Rain on Environment» 2014) 

Cubrimiento de servicios básicos a partir de tratamiento de aguas negras. 

Este es un aspecto fundamental de la acción SAN-1 que permite a las comunidades cafeteras que viven 
fuera de los centros urbanos acceder a mejor infraestructura. Actualmente se estima que cerca del 
saneamiento básico en zonas cafeteras llega a menos del 5 %. 

7.2.5 Descripción de los co-beneficios Económicos 

A continuación, se presentan los co-beneficios ambientales asociados a las diferentes acciones presentadas 
a detalle en las anteriores secciones. 

Ahorros en costos de producción por disminución de pérdidas de nitrógeno. 

La implementación de la acción FER 1, permite reducir el desperdicio de nitrógeno a partir de la reddución 
de las pérdidas por volatilización. Y este no desperdicio de fertilizante ayuda a reducir costos, generándole 
a los caficultores ahorros operacionales.  

Reducción de la demanda de fertilizantes artificiales  

Dentro de los beneficios ambientales y ecológicos de la implementación de la acción SAF-1 es la disminución 
de demanda de fertilizantes por el efecto de conservación y mejoramientos del suelo a partir del aumento 
de los niveles de materia orgánica en el suelo y de los niveles de fijación de nitrógeno atmosférico al igual 
que por el reciclaje de nutrientes (Farfán 2014), generando una reducción en los costos de producción de 
los caficultores. 

Ganancias adicionales por explotación de especies utilizadas en sistemas agroforestales 

Las acción de los SAF permite que  a los campesino generar ganancias adicionales a partir de la 
explotación de las especies de árboles utilizadas para la arborización (madera, fibra, frutos, latex, entre 
otros) (Farfán 2014). Un ejemplo es la producción de madera a partir de la siembra del Cordia alliadora 
(también se puede sembrar Nogal, Pino, Eucalipto) que provee una fuente adicional de ingresos al 
agricultor. Las tozas sin procesar se pueden vender en promedio a US$17 -precio 2014- el metro cubico, 
su volumen comercial que alcanza en los SAF es de 175 m3/ha después de 22.5 años. Lo que significa 
un retorno cercano a los US$3000/ha(Farfán 2014), reduciendo la dependencia sobre un solo cultivo, 
permitiendo incrementar la rentabilidad de las fincas en el mediano plazo. 
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Reducción de riesgo de multas por vertimiento de aguas no tratadas 

Las acciones POS-1 y SAN-1 generan ahorros por reducción de riesgo a multas por vertimiento de aguas 
no tratadas, ya que fomentan la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (mieles y 
domésticas), y en definitiva ayudan al cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 
vertimientos.  

Reducción de costos en proceso de secado por reemplazo de combustibles fósiles. 

Dentro del beneficio el sub-proceso de secado es uno de los más intensivos en el uso de energía, y en el 
se utilizan diferentes combustibles de origen fósil (carbón, diésel), que puede ser reemplazado por otros 
combustibles bajos en carbono como lo son la madera proveniente del proceso de zoqueo o del cisco del 
proceso de trillado del café. Este reemplazó trae ahorros económicos ya que el carbón tiene 
comparativamente un elevado costo por que requiere procesos de explotación y transporte externos al 
sector cafetero, y en cambio la madera y el cisco son subproductos de la producción de café.  

7.2.6 Valoración cuantitativa de los co-beneficios económicos 

Metodología utilizada para la valoración cuantitativa de co-beneficios económicos del NAMA Café de 
Colombia. 

El cálculo de los co-beneficios para el NAMA Café de Colombia se realizó a partir de la estructura y supuestos 
desarrollados para la medición de la línea base de los GEI, huella de carbono y escenarios. 

El año base seleccionado es el 2016, y años de comparación son 2021 y 2027. A cada uno de estos dos 
años se les definieron supuestos de priorización estableciendo el alcance para cada una de las medidas de 
mitigación y sus acciones respectivas, a nivel regional y temporal. También se establecieron distintos 
objetivos de efectividad para cada una de las medidas identificados como objetivos de aplicación/intensidad 
estos se presentan (Tabla 20) y son la base para la medición de los co-beneficios. 

El alcance de las medidas se priorizo a nivel regional en donde los niveles más ambiciosos de efectividad 
de estas medidas, se aplica a los departamentos que por sus características tienen el mayor potencial de 
reducción de emisiones en relación con cada medida, o que la implementación resulte en mejores términos 
de costo/efectividad (Tabla 19). 
En cuanto a la variación, se trabajó con el supuesto de que la cantidad de hectáreas de café se mantendrá 
constante en los próximos 10 años, como lo tendencia observada durante la última década.  

El siguiente diagrama presenta el flujo de actividades definido para el cálculo de los co-beneficios de la 
NAMA café de Colombia. Este flujo está basado en el propuesto por el documento del MADS, pero para esta 
NAMA en específico se estableció como referencia la medición de tres escenarios en específico 2016-2021-
2027 y se preestablecieron para cada medida un alcance y un nivel de efectividad. 
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Figura 33 Flujo de actividades para el cálculo de co-beneficios 

 

La valoración de los co-beneficios se desarrolló tomando como referencia las bases presentadas por los 
lineamientos planteados en la metodología que se introduce en el documento “Desarrollo y aplicación piloto 
de la metodología de evaluación de los co-beneficios de acciones de mitigación del cambio climático en 
Colombia”(Econometría 2014).  

En esta metodología se propone una aproximación económica a la valoración de los co-beneficios. La 
ecuación general que se presenta para la valoración económica total se compone de un (i) indicador de 
alcance o tamaño de aplicación de la medida, (ii) un indicador de efectividad de la medida en términos de 
las unidades físicas que se mide, (iii) indicador de valor que transforma el co-beneficio físico a términos 
monetarios. 

El mecanismo planteado en la metodología guía se compone por el (i) diseño de la medida, (ii) la definición 
del alcance de esa, asociada a una decisión de política, que depende de las metas que se formulen para el 
desarrollo de la medida, (iii) la efectividad o campo de acción de la medida,  

!"#$%&'&()( = Ʌ	-#.#"&$&/
Ʌ	0#(&()  

y la (iv) valoración económica, precio de mercado observado o mejor aproximación de valor. 

1)2/3	4.&%)3&/	5#.#"&$&/ = Ʌ	1)2/3Ʌ	-#.#"&$&/	 

La ecuación que describe este mecanismo está planteada de la siguiente manera: 

1)2/3	%/%)2	6/− 5#.#"&$&/	0#(&() = 1)2/3	4.&%)3&/	5#.#"&$&/ ∗ !"#$%&'&()( ∗ 92$).$#	0&%&:)$&ó.. 

Reemplazando la ecuación de efectividad y valoración económica la ecuación queda:  

1)2/3	%/%)2	6/− 5#.#"&$&/	0#(&() = Ʌ	1)2/3
Ʌ	-#.#"&$&/ ∗	

Ʌ	-#.#"&$&/
Ʌ	0#(&() ∗ 92$).$#	0&%&:)$&ó.. 

Los requerimientos mínimos para el cálculo se presentan en la siguiente tabla: 

Identificar 
Medida

Definir Co-
beneficio

Definición de 
Indicadores 

Valor 
Unitario

Efectividad Disponibilidad 
indicadores

Calculo y 
Comparación 
de Escenarios

Alcance 
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Tabla 51 Definición de componentes de la valoración cuantitativa de los co-beneficios 

Componente CARACTERÍSTICAS 

Alcance  
• Nivel deseado de aplicación de la medida (intensidad) 
• Determinación varios escenarios posibilidad aplicación medida 

seleccionada 

Efectividad 
• Parámetro de efectividad marginal de la medida sobre lo que la 

actividad va afectar 

Valor Unitario 
• Requiere definición previa de una metodología de valoración 

adecuada- 
Fuente: Econometría 2014. 

Los supuestos que se deben tomar para el uso de esta metodología son, (i) conocimiento del alcance, (ii) 
que la generación de beneficio es una función lineal, a más se aplica más beneficios se genera de manera 
proporcional, (iii) que el beneficio obtenido se puede valor económicamente, y alguien tiene disposición a 
pagar por obtenerlo, y que (iv) el valor unitario es el mismo para cualquier nivel de beneficio. 

Existen dos casos para la medición de los co-beneficios, cuando este se expresa en unidades monetarias y 
cuando no.  

CASO 1 Co-beneficio viene expresado en unidades monetarias 

1)2/3	%/%)2	6/5#.#"&$&/	0#(&() = Ʌ	1)2/3
Ʌ	-#.#"&$&/ ∗ 92$).$#	0&%&:)$&ó.. 

CASO 2 Medida cualitativa No es posible generar valor unitario (no expresado en unidades monetarias) 

1)2/3	%/%)2	6/5#.#"&$&/	0#(&() = 	Ʌ	-#.#"&$&/Ʌ	0#(&() ∗ 92$).$#	0&%&:)$&ó.. 

A continuación, se presentan los resultados de la medición cuantitativa de los co-beneficios económicos 
para la NAMA Café de Colombia 

SAF-1 a. Reducción de la demanda de Fertilizantes Artificiales y b. Pago por co2 capturado por sistemas 
SAF 

Co-beneficio de total de ahorros generados por reducción en consumo de fertilizantes sintéticos, como 
consecuencia de la recirculación de nutrientes dentro de los sistemas agroforestales. Se presentan los 
ahorros para los tres escenarios predefinidos para el cálculo de la huella de carbono.  
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Figura 34 Ahorros en uso de fertilización por la acción SAF1 

 

 

Como observación adicional se puede ver que la efectividad de los criterios de priorización es conveniente, 
teniendo presente que la aplicación de esta acción se priorizó para sólo en 6 departamentos.  Y que el 
Escenario c más que es el más optimista representa la mayor cantidad de ahorros. 

SAF-1 a. b. Pago por co2 capturado por sistemas SAF 

Adicionalmente se calculó los co-beneficios económicos asociados al pago por bonos de carbono como 
consecuencia de la fijación de CO2-eq por parte de los sistemas agroforestales. Durante el caculo se tomó 
cómo precio base de venta el valor de $14.500 pesos, y se define que sólo el 20% del potencial total de 
carbón que es fijado por los SAF fomentados por la NAMA puedan constituirse como proyectos de carbono 
y eventualmente puedan generar bonos de carbono comercializables en el mercado voluntario. Se aclara 
que la eventual comercialización de dichos bonos se realicé por empresas u organizaciones del mismo 
subsector cafetero para que el esfuerzo de mitigación no sea extraído del subsector.  

Estos pagos por servicios ambientales, en este caso en específico la venta de bonos de carbono son una 
oportunidad y beneficio adicional que tienen los Sistemas Agroforestales y que pueden representar 
beneficios económicos considerables para los caficultores.  

	COP4,479,206,565		

	COP5,972,275,420		

	COP7,465,344,275		

	COP8,958,413,130		

	COP11,944,550,840		

	COP14,930,688,550		

Escenario	a	 Escenario	b	 Escenario	c	

Generación	de	ahorros	en	uso	de	fer0lizante	por	reciclaje	de	
nutrientes	en	sistemas	SAF	

2021	 2027	

Total	Ahorros Escenario	a Escenario	b Escenario	c

4,479,206,565COP										 5,972,275,420COP													 7,465,344,275COP													

8,958,413,130COP										 11,944,550,840COP												 14,930,688,550COP												

2021

2027



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 141 of 246 
 

Figura 35 Ingresos adicionales por comercialización de bonos de carbono provenientes de la acción SAF1 

 

 

POS- 4 Ahorro en costos por intercambio de combustible en proceso de secado. 

Se calculó la reducción de costos por el incremento en la utilización de madera como combustible durante 
el proceso de secado durante el beneficio. Se identificó que el Escenario c que es el más positivista permite 
generar ahorros de más de un 70 % (Figura 36). 

 

 

	COP5,338,067,142		 	COP5,576,104,007		 	COP5,814,140,872		

	COP12,791,109,919		

	COP13,838,472,125		

	COP14,885,834,331		

Escenario	a	 Escenario	b	 	Escenario	c	

Pago	potencial	por	venta	de	bono	de	carbono	
2021	 2027	

	Escenario	a	 	Escenario	b	 		Escenario	c	

5,338,067,142COP													 	 5,576,104,007COP													 	 5,814,140,872COP													 	

12,791,109,919COP												 	 13,838,472,125COP												 	 14,885,834,331COP												 	

Pago	Total	por	Bonos	de	Carbono

2021

2027

BAU
a b b a b c

Costo Total 14,917,387,750COP										 13,213,303,068COP										 12,200,315,535COP										 11,246,294,595COP										 11,718,574,439COP										 10,232,123,620COP										 9,260,014,518COP												
Costo Priorizado 11,036,454,763COP										 9,594,350,816COP												 8,845,819,614COP												 8,138,166,844COP												 8,487,577,560COP												 7,387,844,316COP												 6,680,191,546COP												

Costo NO priorizados 3,880,932,987COP												 3,618,952,252COP												 3,354,495,921COP												 3,108,127,751COP												 3,230,996,879COP												 2,844,279,304COP												 2,579,822,972COP												

20272021
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Figura 36 Ahorros en costos por reemplazo de combustibles en el proceso de secado. Acción POS4 

 
 

 

	$14,917,387,750		

	$13,213,303,068		

	$12,200,315,535		

	$11,246,294,595		
	$11,718,574,439		

	$10,232,123,620		

	$9,260,014,518		

	$11,036,454,763		

	$9,594,350,816		

	$8,845,819,614		

	$8,138,166,844		
	$8,487,577,560		

	$7,387,844,316		

	$6,680,191,546		

	$3,880,932,987		
	$3,618,952,252		

	$3,354,495,921		
	$3,108,127,751		 	$3,230,996,879		

	$2,844,279,304		
	$2,579,822,972		

BAU	 a	 b	 b	 a	 b	 c	

BAU	 2021	 2027	

Reducción	en	costos	por	reemplazo	de	combus4ble		
Costo	Total		 Costo	Priorizado	 Costo	NO	priorizados	

BAU
a b b a b c

Costo Total 14,917,387,750COP										 13,213,303,068COP										 12,200,315,535COP										 11,246,294,595COP										 11,718,574,439COP										 10,232,123,620COP										 9,260,014,518COP												
Costo Priorizado 11,036,454,763COP										 9,594,350,816COP												 8,845,819,614COP												 8,138,166,844COP												 8,487,577,560COP												 7,387,844,316COP												 6,680,191,546COP												

Costo NO priorizados 3,880,932,987COP												 3,618,952,252COP												 3,354,495,921COP												 3,108,127,751COP												 3,230,996,879COP												 2,844,279,304COP												 2,579,822,972COP												

20272021
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8.Requerimientos y Mecanismos de Financiación de la NAMA  

 
8.1Costos de la NAMA 
 

Con el fin de determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto e identificar los criterios de 
decisión adecuados para fuentes de inversión de la NAMA se realizó un análisis económico y financiero 
basado en costos, que permiten a los diferentes actores tomar decisiones acerca de la mejor combinación 
de opciones en la reducción de emisiones para la actividad cafetera19.  

Los costos de la NAMA se analizan año contable, estos se pueden resumir en dos grandes grupos: un primer 
grupo de costos relacionados a los  costos de personal, administrativos, capacitaciones, y socializaciones 
en donde la fuente principal fue CENICAFE, un segundo grupo de costos relacionados a productos 
tecnológicos, estudios de consultoría, investigaciones académicas, en donde la fuente principal fue el 
sistema de contratación pública Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP)20, complementados 
en casos como el del SMTA o la tolva de cisco de café por investigaciones de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, tesis universitarias y licitaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A 
continuación, se resumen los costos en valor presente: 

Tabla 52 Lista de costos NAMA21 

COSTO* CONCEPTO FUENTE OBSERVACIONES 

182.400.000,00 

Costo personal por 
categoría Gerente 
general de proyecto 
(sin incluir factor 
prestacional) 

Total Rewards 2017 
Estudio salarial y de 
tendencias de gestión 
humana, Human 
(Capital, 2017) Pag. 390 
- 400 

Estos costos partes hacen parte de la 
consultoría de Human Capital en 
Colombia y que sirve como una 
herramienta de avanzada para consolidar 
la estrategia retributiva de las 
organizaciones. 

102.180.000,00 

Costo personal por 
categoría Director de 
proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

Total Rewards 2017 
Estudio salarial y de 
tendencias de gestión 
humana, Human 
(Capital, 2017) Pag. 390 
- 401 

Estos costos partes hacen parte de la 
consultoría de Human Capital en 
Colombia y que sirve como una 
herramienta de avanzada para consolidar 
la estrategia retributiva de las 
organizaciones. 

85.072.000,00 

Costo personal por 
categoría 
coordinador de 
proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

50.857.000,00 
Costo personal por 
categoría 
coordinador de 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

                                                

 

 

19 Los detalles y cálculos se encuentran en el Anexo VI Modelo Financiero. 
20 En este caso se recurrieron a licitaciones en donde los servicios prestados fueran similares a los 
solicitados por el proyecto NAMA café. 
21 Anexo VI Modelo Financiero, hoja de costos base. 
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COSTO* CONCEPTO FUENTE OBSERVACIONES 

proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017Federación 
Nacional de cafeteros 
2017 

28.484.000,00 

Costo personal por 
categoría profesional 
área administrativa 
(sin incluir factor 
prestacional) 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

32.185.000,00 

Costo personal por 
categoría profesional 
de proyectos (sin 
incluir factor 
prestacional) 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2018 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

13.044.000,00 

Costo personal por 
categoría técnico o 
auxiliar (sin incluir 
factor prestacional) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

800.000,00 
Jornada socialización 
de un día para diez 
personas 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

38.000.000,00 Aplicativo digital 
Licitación pública N° 
SS553 SECOP 

Aunque la licitación no coincida en un 
100% a los requerimientos particulares 
de un aplicativo digital de la NAMA, es la 
que más se acerca en similitud técnica al 
alcance del aplicativo digital y a los costos 
asociados para el año 2017. 

1.918.400,00 
Costo de 
implementación por 
hectárea 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos de producción de la 
Federación Nacional de Cafeteros para el 
año 2017. 
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COSTO* CONCEPTO FUENTE OBSERVACIONES 

47.700.000,00 Investigación 

Licitaciones públicas 
CD179 – 2016 
“Administración, 
levantamiento, montaje 
y operación de los 
sistemas de información 
agropecuaria a nivel 
nacional” Portal de 
transparencia Ministerio 
de Agricultura 

Aunque la investigación no coincida en un 
100% a los requerimientos particulares 
de un estudio de consultoría de la NAMA, 
es la que más se acerca a los costos para 
el año 2017. 

3.249.585,94 Costos SMTA 

Tratamiento anaeróbico 
de las aguas mieles de 
café - Publicación 
interna Federación 
Nacional de Cafeteros. 
Boletín Técnico Número 
29 Cenicafé 

Se utiliza como referente el estudio antes 
citado teniendo en cuenta el cambio en 
precios e información con respecto a 
cambios tecnológicos. 

6.000.000,00 

Cisquera, Sistema de 
alimentación de 
Equipos, de Secado 
mediante un tornillo 
sin fin que conduce el 
cisco de la cisquera a 
cada equipo y tolvas 
dosificadoras cada 
equipo de secado. 

Diseño y estructuración 
de una central de 
beneficio ecológico de 
café en el municipio de 
Palermo. Universidad 
Nacional de Colombia, 
Giraldo Rendon, Olarte 
Grajales. Universidad de 
Antioquia 2001 

Se utiliza como referente la tesis antes 
citada e información subjetiva con 
respecto a un posible cambio tecnológico. 

30.000.000,00 
Estudio de 
consultoría 

Licitación pública N° 
CONV-SEM-0946-10 
SECOP 

Aunque la licitación no coincida en un 
100% a los requerimientos particulares 
de un estudio de consultoría de la NAMA, 
es la que más se acerca a los costos para 
el año 2017. 

66.864.000,00 

Arriendo oficina tipo 
diez personas, 
incluye servicios 
públicos, 
administración, 
limpieza y cafetería. 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

"Unidad/año. Valor de referencia por mes 
Alquiler $2 Mill (Precio de mercado zona 
centro) Servicios públicos $1,2 Mill 
Administración $600 mil Limpieza y 
cafetería 1,7 Mill (Incluye 1 persona de 
servicios generales)." 

9.600.000,00 
Gastos de papelería 
para una oficina tipo 
de diez personas 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad/año. Valor calculado 
de consumo en papelería, por persona 
cada mes de $80.000. 

6.375.000,00 

Equipo de 
computador tipo, en 
funcionamiento 
incluye licencias 
office 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

"Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Valor de 
computador $5 Mill Valor de licencia 
Office $1,3 Mill" 

4.500.000,00 
Equipo de impresión 
multifuncional tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Precio de referencia 
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suministrado por la dependencia de 
Bienes y Servicios. 

1.500.000,00 
Equipo de GPS para 
campo tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Precio de referencia 
suministrado por la dependencia de 
Bienes y Servicios. 

600.000,00 Equipo de celular tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Precio de referencia 
suministrado por la dependencia de 
Bienes y Servicios. 

1.200.000,00 Equipo tableta tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Precio de referencia 
suministrado por la dependencia de 
Bienes y Servicios. 

300.000,00 Dotación tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

"Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Incluye: Camisa, 
pantalón, overol, guayos, bata 
laboratorio, gorra tipo chavo, botas caña 
alta, Bordón, zapatos de laboratorio. La 
dotación se debe entregar 3 veces al año 
a personas que ganen menos de 2 
SMMLV." 

280.000,00 

Gasto de 
contratación de 
personal (selección, 
pruebas técnicas y 
exámenes médicos) 
por personal 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Incluye: exámenes 
ocupacionales, pruebas psicotécnicas, 
examen de conducción, Glicemia y perfil 
lipídico. 

900.000,00 
Transporte terrestre 
día (camioneta 4x4) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Se toma el valor 
promedio de los precios de referencia 
cotizados en diferentes zonas del país. No 
incluye combustible ni conductor. 

65.000,00 

Gastos de 
alimentación día 
(desayuno almuerzo 
y cena) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Se calcula en base a 
la resolución regulatoria de gastos por 
comisiones de trabajo de la Federación 
Nacional de Cafeteros. 

130.000,00 
Gastos de hospedaje 
día 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
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Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

el año 2016. Unidad. Se calcula según 
precios de mercado en la zona de eje 
cafetero. 

1.950.000,00 
Instalación puesto de 
trabajo unipersonal 
tipo 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Incluye: escritorio, 
silla, pad mouse, mesa para monitor, 
descansa pies de 3 alturas. 

23.000,00 

Costo de transporte 
de carga de café 
(SS60k) a 
cooperativa 10Km 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

"Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2016. Unidad. Se calcula con base 
al alquiler de un vehículo 4x4 con 
capacidad de 1 Ton, valor alquiler 
$184.000. 

* Pesos colombianos. 

El análisis financiero de la NAMA está ligado a las metas de mitigación y las líneas estratégicas del Anexo 
IV Modelo de reducción de emisiones, por tanto, la diferente gama de costos típicos de la evaluación 
financiera estándar, a su vez se dividen entre las diferentes líneas estratégicas, y una serie de costos 
propios de la totalidad del proyecto, asociados a la gestión del mismo.  

Tabla 53 Costos asociados a las diferentes estrategias de la NAMA 

Línea 
estratégica / 

Costos 
FER 1 SAF 1 POS 1 POS 4 SAN 1 NAMA 

GLOBAL 

Costos de 
producción 

 X     

Costos de 
mano de obra 

X X X X X  

Infraestructura, 
insumos y 
recursos 

  X X X  

Otros costos X X X X X  
Personal 

administrativo 
(Estructura de 
gobernanza) 

     X 

MRV      X 
 

Como lo muestra la Figura 37 cada estrategia puede visualizarse como un proyecto independiente que a 
su vez hace parte de unos costos globales, a los cuales se les suma los costos administrativos y los costos 
del grupo del MRV (Medición, verificación y reporte por sus siglas en ingles).  

Para calcular los costos se asocia la meta de reducción de emisiones de cada proyecto con la población 
objetivo a impactar (caficultores, fincas o hectáreas); como lo muestra la Figura 37 existe una relación 
directa entre la población objetivo y los costos financieros al implementar las actividades relacionadas a 
los diferentes proyectos (mano de obra, infraestructura, insumos y recursos, otros costos gastos de 
administración); son precisamente estos costos los que sirven de insumo al modelo financiero para hallar 
la costo eficiencia del proyecto, es decir el costo en dólares por tonelada de CO2eq que se deja de emitir al 
medio ambiente. 
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Figura 37 Costos asociados y estructura del modelo financiero de la NAMA 

 

A modo de ejemplo se analiza la meta de emisiones FER 1 de reducir emisiones de CO2eq mediante la 
pedagogía en el uso del fertilizante; la meta es reducir las emisiones de un 35% actual a un 58% para 
departamentos priorizados y un 43% para departamentos no priorizados, lo cual corresponde a 27.528 
caficultores; para cumplir la meta, las actividades asociadas a esta población objetivo requieren de un 
personal especializado (capacitadores, coordinadores, técnicos de apoyo) que genera unos costos 
financieros de mano de obra, costos referentes a un estudio para calcular el alcance y puntualizar las zonas 
a capacitar, gastos de contratación, a los costos asociados a la impartición de talleres, entre otros. 

Como lo muestra la figura 37 estos costos totalizan anualmente $1.867.257.000 pesos que analizados 
dentro del modelo financiero de flujo de caja descontado generan una costo efectividad de $152.000 pesos 
por tonelada de carbón dejada de emitir al medio ambiente22 Como lo muestra la figura 37. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

22 El detalle de estos cálculos se encuentra en el Anexo VI Modelo Financiero, pestaña Metas CO2 Fin. 
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Figura 37 Ejemplo costos asociados a la NAMA 

 

 

A continuación, se presentan los análisis efectuados.  

8.1.1 Costos de mano de obra 
Los costos de mano de obra y de personal están ligado a las actividades de socialización, capacitación y 
pedagogía adoptadas en los proyectos FER 1, SAF 1, POS 1, POS 4. En donde cada proyecto tiene un 
requerimiento de personal asociado a la meta de emisiones y a la cobertura necesaria de caficultores, 
fincas, hectáreas, dependiendo el caso; en cuestiones como la implementación de tecnología se tuvo en 
cuenta el pago del jornal según los datos obtenidos de la federación nacional de cafeteros. 

8.1.2 Infraestructura, insumos y recursos 
Los recursos de la NAMA están ligados a aquellos costos en maquinaria o equipo que se le entregan o se 
le subsidian a determinadas fincas y cafeteros con el fin de cumplir las de emisiones como sucede en los 
proyectos POS 1 con el Sistema Modular de Tratamiento Anaeróbico (SMTA), POS 4 con la adecuación 
tecnológica para modificar el secado y utilizar cisco como combustible y SAN 1 que se utiliza un pozo 
séptico. Como lo muestra la tabla 55 los costos asociados al SMTA se consideran recursos porque no serán 
utilizados por el proyecto sino por las fincas y cafeteros que al utilizarlos reducirán sus emisiones. 

Tabla 54 Costos asociados al SMTA 

Elementos 
SMTA Polietileno 

(Pesos colombianos) 

Reactor Hidrolítico Acidogénico  

Tubería y accesorios $494.642 

Mano de obra (2 jornales) $61.513 

3 Tanques de polietileno x 2m3 $1.034.970 

Recámara dosificadora  

Materiales de construcción $215.619 
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Elementos 
SMTA Polietileno 

(Pesos colombianos) 

Mano de obra $92.270 

Tanque de polietileno x 250 L $89.368 

Reactor metagónico  

Tubería y accesorios $326.711 

Botellas plásticas $75.354 

Mano de obra $61.513 

Manguera de polietileno reciclado 1 

1/2 pulgadas x 50 
$689.980 

Manguera de polietileno reciclado 1 

1/2 pulgadas x 50 
$107.648 

Total $3.249.586 

Fuente: CENICAFE 2006 

8.1.3Otros costos 
La NAMA requiere una serie de estudios técnicos e investigaciones tecnológicas en su fase inicial, estos 
estudios e investigaciones tienen la particularidad de servir como instrumento para abordar las respectivas 
medidas de mitigación de gases efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso del proyecto POS 1, la 
investigación adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a los SMTA para tratamiento de 
aguas mieles tiene un costo aproximado de $47.700.000 pesos23 y sirve de base para entender el 
mecanismo por el cual se adaptarán los sistemas del SMTA para reducir las emisiones de CO2eq. 

En el caso de los estudios técnicos y de consultoría estos tienen un costo de $30.000.000 pesos24; estos 
estudios sirven a su vez para la toma de decisiones con respecto a la cobertura puntual de capacitaciones 
como es el caso del proyecto FER 1, o tienen una finalidad técnica más puntual como el uso de un aplicativo 
digital para el diagnóstico, selección y diseño de SAF con café como sucede en proyecto SAF 1 

Tabla 55 Otros costos 

Otros 
costos/Proyecto Estudio Investigación Aplicativo 

digital 
FER 1 X   
SAF 1 X  X 
POS 1  X  
POS 4 X   
SAN 1 X   

 

8.1.4Gastos de administración y Personal administrativo 
Los gastos de administración y personal administrativo por su parte hacen parte del equipo de trabajo 
encargado de gestionar la NAMA o comité de gestión; sumado al grupo técnico encargado de vigilar que 

                                                

 

 

23 Este rubro se asoció al costo de investigaciones similares licitadas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, conforme al Anexo VI Modelo Financiero y su hoja costos base. 
24 Asociadas a estudios similares y que hacen parte del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP). 
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las metas de reducción de emisiones se cumplan (MVR). Para estos costos se asociaron los costos de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para comités directivos y de gestión. 

Tabla 56 Personal administrativo 

COSTO* CONCEPTO FUENTE OBSERVACIONES 

182.400.000,00 

Costo personal por 
categoría Gerente 
general de proyecto 
(sin incluir factor 
prestacional) 

Total Rewards 2017 
Estudio salarial y de 
tendencias de gestión 
humana, Human 
(Capital, 2017) Pag. 390 
– 400 

Estos costos partes hacen parte de la 
consultoría de Human Capital en 
Colombia y que sirve como una 
herramienta de avanzada para consolidar 
la estrategia retributiva de las 
organizaciones. 

102.180.000,00 

Costo personal por 
categoría Director de 
proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

Total Rewards 2017 
Estudio salarial y de 
tendencias de gestión 
humana, Human 
(Capital, 2017) Pag. 390 
– 401 

Estos costos partes hacen parte de la 
consultoría de Human Capital en 
Colombia y que sirve como una 
herramienta de avanzada para consolidar 
la estrategia retributiva de las 
organizaciones. 

85.072.000,00 

Costo personal por 
categoría 
coordinador de 
proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

50.857.000,00 

Costo personal por 
categoría 
coordinador de 
proyecto (sin incluir 
factor prestacional) 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017Federación 
Nacional de cafeteros 
2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

28.484.000,00 

Costo personal por 
categoría profesional 
área administrativa 
(sin incluir factor 
prestacional) 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

32.185.000,00 

Costo personal por 
categoría profesional 
de proyectos (sin 
incluir factor 
prestacional) 

Documento interno: 
Costos de producción de 
café. Federación 
Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Gerencia 
Técnica. Gestión 
Empresarial. Semestre: 
Julio a septiembre de 
2018 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 

13.044.000,00 

Costo personal por 
categoría técnico o 
auxiliar (sin incluir 
factor prestacional) 

Documento interno: 
Costos administrativos 
anuales año 2017 

Los costos hacen parte de la información 
privada de los costos administrativos de 
la Federación Nacional de Cafeteros para 
el año 2017. 
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Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

* Pesos colombianos. 

 

8.1.5Cronograma de inversiones 
 

El cronograma de inversiones de la NAMA está ligado al cronograma de actividades de cada línea 
estratégica, las actividades tienen un costo asociado en donde a la par se asume un desembolso. Para la 
ejecución de la NAMA y el posterior análisis de resultados se asumen 4 años en los cuales se harán los 
desembolsos correspondientes a las actividades que correspondan, en los diferentes proyectos. 

Como muestra la figura 37 se espera que en el año 2018 se den por iniciadas las inversiones; el proyecto 
no tiene presupuestado gastos de capital (CAPEX), debido a que para ningún escenario se adquieren activos 
para la operación específica del proyecto. Los gastos operacionales (OPEX) en un contexto 
medioambiental25 representan la eficiencia en el nivel de costos (A. Ballance, 2006) en el caso de la NAMA 
café la suma de los gastos operacionales representan el OPEX. 

 

                                                

 

 

25 En el Anexo VI Modelo financiero, el OPEX (Operating expense) se encuentra como NOPAT (Net Operating 
Profit After Taxes) debido a que el contexto medioambiental del proyecto lo permite. 
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Figura 38 Cronograma de inversiones 
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8.1.6Estructura de flujo descontado 

Como el objetivo del análisis financiero es llegar a la costo efectividad del proyecto en términos de dólar 
por tonelada de emisión; el análisis de costos se realiza mediante el método de flujo de caja descontados 
asumiendo desde un inicio que el ingreso es igual a cero y enfocándose que los métodos del flujo de caja 
descontado determinan el valor actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que refleja 
el coste de capital aportado. 

Esto es necesario en la medida que los NAMAS requieren un pronóstico juicioso de los flujos de liquidez 
futuros y la determinación del coste de capital apropiado; para esto se muestra en la Figura 39 el flujo de 
caja descontando tiene en cuenta la totalidad de los costos del proyecto descritos anteriormente, este 
representa el beneficio operativo del proyecto, al cual se le restan los gastos financieros, provenientes de 
los diferentes tipos de costos de inversión,  las depreciaciones y amortizaciones la maquinaria y equipo. 

Lo que genera el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), menos la 
provisión para impuestos (que debido a la naturaleza socio ambiental del proyecto es cero), es igual al 
beneficio operativo después de impuestos, menos el capital de trabajo neto es igual al flujo de caja libre 
que sirve de base para entender los costos de una forma simple sin tener en cuenta otras variables que 
solo complejizarían el análisis, alejándose del objetivo de encontrar la costo efectividad del proyecto. 

Figura 39 Estructura de flujo descontado 

 

Esta estructura contable es la base del modelo financiero que se describirá a continuación. 

8.2Tipo de modelo financiero 

EL modelo utilizado para evaluar el costo total del proyecto fue un modelo de flujo de caja descontado. 
Este modelo recopila los flujos de caja necesarios para cada proyecto, y genera el valor presente para cada 
uno. En este modelo, el valor presente se calcula a partir del costo operativo (NOPAT por sus siglas en 
inglés), del cual se substrae el gasto de capital, el aumento de capital de trabajo neto, y las depreciaciones 
y amortizaciones. El flujo de caja resultante de esta operación es traído a valor presente mediante la 
fórmula: 

(∑) Costos por actividad de proyecto

(=) Beneficio operativo (EBIT)

(-) Gastos financieros

(-) Depreciaciones y amortizaciones

(=) Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación, y amortización (EBITDA)

(-) Provisión de impuestos

(=) Beneficio operativo despues de impuestos (NOPAT)

(-) Capital de trabajo neto

(=) Flujo de caja libre

Valor presente Neto
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La tasa de interés utilizada para este proyecto es típicamente la tasa de descuento. Típicamente la tasa de 
descuento representa el valor que los actores relevantes requieren como mínimo de retorno a la inversión. 
En el caso particular del modelo utilizado en este documento, se asumen los actores relevantes como 
organismos multilaterales, entes gubernamentales con interés en la ejecución del proyecto, entes no 
gubernamentales, etc. Sin embargo, la tasa de interés de descuento utilizada en el modelo aquí descrito, 
no obedece a la misma lógica de la tasa de interés de inversión, sino que se utilizó una tasa de interés 
para proyectos sociales ambientales a largo plazo.  

“En particular, la ampliación del ámbito de aplicación del análisis costobeneficio (sic) a proyectos 
cuyos efectos – en gran medida asociados directamente al medio ambiente y los recursos 
naturales– tienen una considerable repercusión intergeneracional, ha suscitado la necesidad de 
una revisión profunda de las bases teóricas” (Restrepo, 2008) 

Según (Restrepo 2008), la tasa más común para proyectos ambientales de largo plazo en Colombia es 
12%, por tal razón se utilizó para calcular el valor presente de los flujos de caja de cada uno de los 
proyectos.  
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Sin embargo, considerando las posibilidades de financiación de este modelo, que serán discutidas en 
capítulos posteriores, se determinó que la valoración de los proyectos ambientales descritos en esta NAMA, 
requieren también la evaluación de distintas alternativas de tasas de interés, por lo cual se agregaron dos 
opciones más: 1. Tasa de interés y 2. La tasa ponderada de costo de capital (WACC) 

La relevancia de la tasa de interés está determinada en relación con una posible financiación mediante 
banca privada, por ende, se realizó también el cálculo del valor presente utilizando esta tasa de interés con 
el fin de mostrar cómo afecta el valor total del proyecto una financiación 100% realizada con financiación 
de banca privada.  
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Por último, para dar visualización al escenario en el cual el proyecto es financiado mediante la combinación 
de capital privado y organismos multilaterales, se agregó la tasa de promedio ponderado de costo de capital 
(WACC por sus siglas en inglés). Esta tasa de interés utiliza el costo de adquirir financiación mediante 
banca privada y de organismos multilaterales, y genera una tasa de interés que también incluye el valor 
de la tasa impositiva (Fernández, 2011).  
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+ \"#$%	,(	Z(%H",$	,(	#"	,(.,")	(9")"	,(	4*+(%()	,(	5"*H"	F%4\",")(1− 9")"	,(	L*+(%()	_)F(%",") 

 

Con la utilización del WACC, el modelo financiero ofrece una tercera valuación que muestra el valor presente 
neto del proyecto teniendo en cuenta una combinación de alternativas de financiación. De esta forma, se 
ofrece una evaluación completa del costo total de cada proyecto. Utilizando el WACC la formula resulta en:  
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8.2.1Componentes y proceso del modelo financiero de la NAMA 

El modelo financiero está compuesto en primera instancia por el EBIT (Que resulta de la sumatoria de todos 
los costos operativos del proyecto (excluyendo los gastos financieros). Luego, el modelo agrupa los costos 
financieros del proyecto, y las depreciaciones y amortizaciones pertinentes, para generar el EBITDA. El 
modelo continúa agregando el valor anticipado de impuestos, para generar el NOPAT, (costo total de 
operaciones). Posteriormente el modelo deduce el gasto de capital y el aumento de capital neto de trabajo 
para generar el flujo de caja libre de cada año respectivo. Aplicando las fórmulas descritas en el numeral 
anterior se calcula el valor presente del flujo de caja con respecto al año correspondiente y con respecto a 
la tasa de interés descrita anteriormente.   

Otros componentes del modelo financiero incluyen la tasa de descuento social definida en (Restrepo, 2008) 
tasa de interés de mercado definida a partir de los datos del Banco de la Republica, la tasa representativa 
del mercado de tasa de cambio definida por el Banco de la república, la tasa ponderada de costo de capital 
(WACC) como se define en el numeral anterior y la tasa impositiva.   

El modelo también incluye los gastos específicos de cada proyecto, los cuales son utilizados para generar 
el NOPAT. Sin embargo, el modelo también permite incluir costos y gastos de interés, aumento en el capital 
de trabajo, depreciaciones y amortizaciones. Sin embargo, como resultado de la descripción de la 
metodología del proyecto, se determinó que ninguno incluye la compra de activos para ser administrados 
por el proyecto, razón por la cual se calcularon las depreciaciones y amortizaciones en cero, al igual que el 
aumento del capital de trabajo.  

Algunas de las variables descritas en este modelo tienen correlaciones que valen la pena ser estudiadas, 
sin embargo, desde la perspectiva de la evaluación financiera el modelo se compone de los flujos de caja 
descontados a valor presente. La evaluación de las tasas de interés será tratada en un numeral posterior, 
sin embargo, la evidencia de la necesidad de supuestos que permitan anticipar el valor presente de dichos 
flujos de caja se hace relevante al considerar el tiempo de vida del proyecto. En el largo plazo las tasas de 
cambio e inflación, por ejemplo, tienen el potencial de alterar dramáticamente los resultados del proyecto. 
De igual forma, al ser directamente responsabilidad de políticas públicas e institucionales, el cálculo de 
dichas tasas requiere la cuidadosa evaluación de diferentes criterios técnicos para establecer supuestos 
confiables que determinen una medida más precisa. De igual forma, la tasa de inflación también presenta 
una correlación con la tasa de cambio, lo cual hace de este par de variables altamente probables de cambio 
en el largo plazo.  

“[La tasa de cambio] por ser una medida importante de la economía abierta, la tasa de cambio 
real se ha convertido probablemente en la meta más popular de los países en desarrollo” (Calvo, 
Reinhardt, & Veigh, 1994)  

No obstante, este modelo también está determinado por los costos de mercado necesarios para el SMTA y 
los sistemas de captura de metano. Dichos elementos están también sujetos a las fuerzas del mercado y 
al valor intrínseco de las fuerzas determinantes de la tasa de cambio (TRM) y la tasa de inflación, así como 
también de la tasa de interés del mercado, que en última instancia permite la diseminación de dichos 
sistemas en ausencia de financiación externa o entes multilaterales.   

8.2.2Supuestos utilizados para la construcción del modelo 
El modelo supone las siguientes variables:  

1. Inflación: 3.99%. Esta tasa de inflación proviene de la medición de IPC 12 meses del Banco de la 
Republica. Esta tasa de interés tiene en cuenta la meta de largo plazo (3%) en la cual el Banco de la 
república tiene el deber constitucional de mantener la economía de Colombia. Pero también recopila la 
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realidad de la economía nacional. Para el modelo financiero, se establece el 2017 como año base para 
la inflación de todos los años correspondientes al proceso. (Banco de la Republica, 2017)26 

2. TRM: $2,972.98 (Banco de la Republica, 2017) Esta tasa de cambio es la tasa representativa del 
mercado. Es un promedio del valor de mercado al cual se cambia la divisa de Estados Unidos (Dólar). 
Este el valor de la tasa representativa del mercado utilizado en este análisis representa un valor 
representativo entre la tendencia de la TRM que se puede ver en el siguiente cuadro.  

Desde el 2015, el promedio diario de la TRM ha sido de $ 2,908.46, sin embargo, el valor de la TRM 
no ha aumentado consecutivamente por encima de $ 3,000 sino salvo por 4 veces en tres años. Con 
respecto a este modelo, se consideró que el valor medio alrededor de la cual la tasa TRM es razonable, 
son $3,000 pesos por dólar, por lo cual la tasa que aplicaba a 24 de agosto de 2017 de $ 2.972.98 es 
representativa de los últimos 3 años y es entonces un buen predictor de los 4 años del modelo. 

Figura 40 TRM Histórico 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia, 2017. 

3. Tasa de descuento 12%. Utilizando como marco teórico el estudio realizado (Restrepo, 2008), se 
encontró que la tasa más común para proyectos ambientales de largo plazo en Colombia es 12%, por 
tal razón se utilizó para calcular el valor presente de los flujos de caja de cada uno de los proyectos.  

4. (WACC) 9.40% (Fernández, 2011): La fórmula del WACC y la razón para utilizar un promedio 
ponderado de 50% uso de capital privado y 50% organismos multilaterales ya fue ampliamente descrita 
en numerales anteriores. Sin embargo, esta tasa representa un tercer elemento que le permite a los 
tomadores de decisiones, evaluar este portafolio de proyectos con base en las posibilidades de 
financiación disponibles. Para el cálculo del WACC, el costo de la tasa de interés utilizado para 
patrimonio y deuda es de 10%, puesto que se consideró que en un escenario donde la financiación es 
dividida entre entes privados y multilaterales, la cantidad de dinero requerida es menor por lo cual 
suponemos para este modelo que se puede acceder a mejores tasas de interés y mejores tasas de 
descuento de organismos multilaterales.  

5. Tasa impositiva 12%. (Restrepo, 2015) Con el fin de calcular el modelo, se agregó el supuesto de una 
tasa de impuestos de 12%. Debido a que los proyectos sociales usualmente no son sujetos a tasa de 

                                                

 

 

26 Banco de la Republica, a Junio de 2017. Inflación 12 meses. 
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impuestos, se calculó un promedio ponderado de las tasas de impuesto al consumo que aplican para 
Colombia.  

6. Tasa de interés general 13%: esta tasa de interés general se calculó a partir del redondeo de la tasa 
internacional DTF + 8. 

 

8.2.3Flujos de efectivo a largo plazo 
El proyecto codificado como FER_1 genera flujos de caja negativos (Costos) hasta el año 4, sin embargo, 
los beneficios ambientales generados por la implementación de los programas de capacitaciones en mejores 
prácticas de fertilización, se puede notar en el cambio generado en el total de reducción en las emisiones. 
Los flujos de caja expresados en este modelo representan los costos mesurables de implementación 
durante la vida del proyecto, por lo tanto, los flujos de efectivo terminan al tiempo que la implementación 
del proyecto. 

Tabla 57 Total, de NOPAT a precios nominales FER1 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a $30.000.000 $1.837.257.000 $1.910.563.554 $1.986.795.040 $2.066.068.162 $5.764.615.594 

b $30.000.000 $2.639.637.012 $2.744.958.529 $2.854.482.374 $2.968.376.221 $8.269.077.915 

c $30.000.000 $3.473.804.000 $3.612.408.780 $3.756.543.890 $3.756.543.890 $10.872.756.670 

 

Como evidencia en la tabla 58, el proyecto codificado como FER_1, genera en el primer año un flujo de 
costos igual para todos los escenarios, ($30, 000,000), correspondientes al diseño de los contenidos y 
programa de capacitación de buenas prácticas. Este valor representa el valor de mercado actual en el año 
base (2017) de dicho estudio. En el segundo periodo, la impartición de talleres de capacitación, los recursos 
humanos necesarios para la implementación del proyecto (coordinadores y técnicos), y los costos 
dependientes en el tamaño de la meta contribuyen al aumento de los gastos. Para este proyecto se utilizó 
la tasa de inflación 12 meses de 3.99 (Banco de la República de Colombia 2017) que aumenta el costo 
anual de los recursos humanos del proyecto.   

El proyecto codificado como SAF_1 por su parte genera flujos de caja negativos hasta el año 4, estos se 
dividen en el Desarrollo de estudios departamentales o regionales de detalle para la identificación de 
cultivos de café en zonas marginales bajas, Diseño y desarrollo del aplicativa digital para el diagnóstico, 
selección y diseño de SAF con café, la implementación del SAF, y la ejecución y diseño del SAF.  
 

Tabla 58 Total, de NOPAT a precios nominales SAF1 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a $104.000.000 $12.317.314.800 $12.808.775.661 $13.319.845.809 $13.851.307.657 $38.549.936.270 

b $116.000.000 $16.385.193.200 $17.017.663.789 $17.675.369.954 $18.359.318.595 $51.194.226.943 

c $128.000.000 $20.453.071.600 $21.242.534.261 $22.063.496.482 $22.917.215.095 $63.887.102.343 
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Para el proyecto SAF_1 los flujos de caja del año 1 muestra un costo de $68,000,000 millones. Este rubro 
se divide en el costo en el año base de Desarrollo de estudios departamentales o regionales de detalle para 
la identificación de cultivos de café en zonas marginales bajas, Diseño y desarrollo del aplicativo digital 
para el diagnóstico selección y diseño de SAF con café. Estos rubros muestran el valor actual de mercado 
para el estudio y el aplicativo, y se consideran como gastos que serán incurridos solamente durante el 
primer año. Por su parte, la implementación y ejecución y diseño del SAF, incluido el valor de los recursos 
humanos aumentan en relación al 3.99% de inflación del Banco de la Republica. 

Para el proyecto codificado como POS_1 la implementación de los sistemas SMTA, aumentan 
significativamente los flujos de caja requeridos para el proyecto en relación con los dos proyectos 
anteriores. De igual forma en relación al modelo financiero la implementación del proyecto se realiza hasta 
el año 4, este proyecto se compone de una Investigación de la adaptación del sistema de cubiertas de 
captura de metano a los SMTA para tratamiento de aguas mieles, creación de equipos implementadores 
del SMTA, jornadas de sensibilización y la implementación.  

Tabla 59 Total, de NOPAT a precios nominales POS1 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a $47.700.000 $133.031.888.968 $138.339.861.338 $143.859.621.805 $149.599.620.715 $415.279.072.111 

b $47.700.000 $199.445.938.456 $207.403.831.401 $215.679.244.273 $224.284.846.120 $622.576.714.130 

c $47.700.000 $265.884.789.440 $276.493.592.539 $287.525.686.881 $298.997.961.788 $829.951.768.860 

 

Así pues, en el primer año de POS_1, se aplica el costo de la investigación, a precio de mercado en el año 
base de 2017, y se ejecuta solamente durante el primer año. Durante los siguientes años el costo de la 
creación de equipos implementadores, jornadas de sensibilización e implementación se asignan con un 
aumento anual de la tasa de inflación 12 para los costos de recursos humanos.  

Para el proyecto codificado como POS_4, se tuvieron en cuenta varias etapas del proyecto: el estudio de 
consultoría en las regiones y viabilidad del uso masivo para el secado del café se utiliza solo durante el 
primer año, mientras que las siguientes etapas: la Consolidación de implementadores de combustibles 
limpios en el secado, y los talleres locales sobre el secado de café y combustibles limpios así como la 
Implementación del uso del cisco en el secado mecánico del café se ejecutan durante 4 años.  

Tabla 60 Total, de NOPAT a precios nominales POS4 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a $30.000.000 $129.584.378.000 $134.754.794.682 $140.131.510.990 $145.722.758.279 $404.500.683.672 

b $30.000.000 $165.683.358.000 $172.294.123.984 $179.168.659.531 $186.317.489.046 $517.176.141.515 

c $30.000.000 $210.787.022.000 $219.197.424.178 $227.943.401.402 $237.038.343.118 $657.957.847.580 

 
Al igual que los escenarios anteriores, los costos del estudio de la oferta de cisco en las regiones, se aplica 
solamente al primer año, este costo representa el valor en el año base de 2017 del valor de mercado del 
estudio. En los periodos posteriores se asigna los talleres y la implementación y utilizando la tasa de 
inflación 12 meses para calcular el aumento del costo real de los recursos humanos. 
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Por último, el proyecto codificado como SAN_1 establece tres actividades que se llevan a cabo durante 
cuatro años. Primero, el estudio de la adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano a los 
pozos sépticos, segundo, la creación de equipos de implementadores de pozos sépticos con sistemas de 
captura y quema de metano. Tercero, las jornadas de sensibilización y capacitación sobre tratamiento de 
aguas residuales domésticas y funcionamiento de sistemas de captura y quema de metano y la 
implementación de los sistemas. 

Tabla 61 Total de NOPAT a precios nominales SAN1 

Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

a $47.700.000 $9.055.821.940 $9.417.149.235 $9.792.893.490 $10.183.629.940 $28.313.564.665 

b $47.700.000 $13.075.083.720 $13.596.779.560 $14.139.291.065 $14.703.448.778 $40.858.854.345 

c $47.700.000 $17.081.301.500 $17.762.845.430 $18.471.582.963 $19.208.599.123 $53.363.429.892 

 

Al igual que los proyectos anteriores el total del primer periodo del proyecto está compuesto por el valor 
de mercado del estudio correspondiente a la adaptación de cubiertas de metano. Este costo se basa en el 
año base de 2017. Para los siguientes 4 periodos, se establece el costo de sensibilización y de aplicación 
del proyecto, teniendo en cuenta un aumento en la tasa de inflación 12 meses del Banco de la República 
(3.99%) 

8.2.4Evaluación financiera 
 

Tabla 62 Resultados evaluación financiera fer_1 

 Pesos 

 Escenario A Escenario B Escenario C 

Tasa de descuento $4.113.981.312 $5.898.970.594 $7.754.673.765 

Tasa de interés $4.008.045.386 $5.746.873.096 $7.554.585.964 

(WACC) $4.408.722.908 $6.322.155.831 $8.311.391.049 

 Dólares 

Tasa de descuento $1.383.790 $1.984.195 $2.608.384 

Tasa de interés $1.348.158 $1.933.035 $2.541.082 

(WACC) $1.482.931 $2.126.538 $2.795.643 
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Las diferencias entre los escenarios corresponden a las diferencias en las metas de emisiones, asociadas 
desde un inicio a la cantidad de caficultores a capacitar, a este respecto cualquiera de los tres escenarios 
muestra un costo accesible en un rango de $6 a $13 millones de dólares; si la medida es tomada se espera 
que la meta de emisiones se cumpla solamente mediante la capacitación de los caficultores. 

Tabla 63 Resultados evaluación financiera saf_1 

 Pesos 

 Escenario A Escenario B Escenario C 

Tasa de descuento $27.494.181.416 $36.511.601.228 $45.561.116.358 

Tasa de interés $26.784.734.567 $35.569.394.639 $44.385.126.931 

(WACC) $29.468.123.270 $39.133.150.163 $48.833.143.890 

 Dólares 

Tasa de descuento $9.248.021 $12.281.146 $15.325.067 

Tasa de interés $9.009.389 $11.964.223 $14.929.507 

(WACC) $9.911.982 $13.162.938 $16.425.655 

 

La Tabla 63 muestra el proyecto más costo efectivo en términos de toneladas de emisión, costos de 
inversión. Las cifras muestran una reducción de emisiones equivalente a unos costos que se encuentran 
en un rango entre los $ 15 a los $20 millones de dólares. 

 

Tabla 64 Resultados evaluación financiera pos_1 

 Pesos 

 Escenario A Escenario B Escenario C 

Tasa de descuento $295.987.767.886 $443.733.679.710 $591.534.765.397 

Tasa de interés $288.333.958.577 $432.259.016.297 $576.237.821.030 

(WACC) $317.284.300.828 $475.661.661.855 $634.098.166.926 

 Dólares 

Tasa de descuento $99.559.287 $149.255.521 $198.970.314 
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Tasa de interés $96.984.830 $145.395.871 $193.824.991 

(WACC) $106.722.649 $159.994.908 $213.287.061 

 

Como muestra la Tabla 64 los resultados financieros arrojan un incremento en el costo de la inversión, esto 
se debe al incremento en los costos de los recursos asociados al SMTA, es importante en estos escenarios 
analizar la posibilidad de financiamiento al menos a los caficultores grandes y financiar mediante otro tipo 
de recursos la totalidad del SMTA, en esta evaluación financiera entraran a jugar entonces un papel 
primordial las diferencias entre las tasas de interés. 

Tabla 65 Resultados evaluación financiera pos_4 

 Pesos 

 Escenario A Escenario B Escenario C 

Tasa de descuento $288.302.568.223 $368.609.020.806 $468.947.458.465 

Tasa de interés $280.847.236.871 $359.076.885.872 $456.820.473.179 

(WACC) $309.046.853.827 $395.131.970.339 $502.690.526.578 

 Dólares 

Tasa de descuento $96.974.271 $123.986.378 $157.736.500 

Tasa de interés $94.466.575 $120.780.122 $153.657.432 

(WACC) $103.951.878 $132.907.712 $169.086.414 

 

Al igual que en el modelo anterior se observa unos costos altos asociados a los recursos del quemador de 
cisco en este caso, por tanto, es de suma importancia empezar a analizar las diferentes fuentes de 
inversión, la población objetivo asociadas a las diferentes tasas de interés que arroja el modelo.  

Tabla 66 Resultados evaluación financiera san_1 

 Pesos 

 Escenario A Escenario B Escenario C 

Tasa de descuento $20.188.336.762 $29.129.660.189 $38.041.965.693 

Tasa de interés $19.666.971.089 $28.377.063.126 $37.058.887.675 
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(WACC) $21.638.989.666 $31.223.709.750 $40.777.323.850 

 Dólares 

 Tasa de descuento $6.790.606 $9.798.135 $12.795.904 

Tasa de interés $6.615.238 $9.544.990 $12.465.233 

(WACC) $7.278.552 $10.502.496 $13.715.977 

 
 

La Tabla 66 muestra unos costos asociados en un rango de entre los $ 11 a los $ 14 millones de dólares, 
en términos generales las medidas representan un costo de inversión más interesante si lo comparamos 
con los dos proyectos anteriores. 

8.2.5 Costo efectividad 
 

La evaluación de costos realizada en el documento utiliza un modelo de flujos de caja descontados para 
determinar el costo total del proyecto. El modelo teórico utiliza como insumos iniciales el total de ingresos 
y total de costos operativos del proyecto, sin embargo, para el caso particular aquí tratado, se utilizó 
solamente los costos operativos del proyecto, debido a que al tratarse de un proyecto ambiental de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero representados en toneladas de CO2eq, las medidas de 
mitigación propuestas no tienen un ingreso medible en valor monetario, es decir, que la inversión necesaria 
para hacer una reducción de una cantidad determinada de una tCO2eq es de carácter monetario, pero el 
ingreso/beneficio percibido al realizar dicha inversión se obtiene en una reducción de las emisiones de 
gases efecto invernadero. 

En este sentido, se determinó entonces utilizar como insumos del modelo de flujo de caja descontado 
solamente los costos del proyecto, por lo cual se genera un flujo de caja descontado que muestra el valor 
presente del valor final del proyecto.  

La tasa interna de retorno (TIR) por su parte se calcula como la tasa de interés en la cual los flujos de caja 
positivos (ingresos) son equivalentes a los flujos de caja negativos (costos). Por las razones descritas 
anteriormente, el modelo no utiliza los ingresos como insumo, por lo cual la tasa interna de retorno no 
tiene un valor que represente un valor tangible y comparable.  

J
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Como se puede observar en la fórmula del TIR descrita anteriormente, si el flujo de caja positivo es cero, 
la tasa interna de retorno tiende a subir, generando valores de TIR que no representan ninguna medida 
que pueda ser utilizada de manera correcta para comparar la rentabilidad de las medidas de mitigación 
propuestas en la NAMA.  

Por esta razón, se determinó que la mejor manera de hacer una evaluación comparativa de la efectividad 
de las medidas de mitigación es una evaluación de costo beneficio basado en la costó efectividad del 
proyecto, a través de esta metodología, se puede comparar el valor monetario de la inversión con el valor 
en la reducción de una tCO2eq.  
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A modo de ejemplo se calculó la tasa interna de retorno con el supuesto que las emisiones de carbono que 
se dejan de emitir al medio ambiente por medio de los proyectos de la NAMA café se pueden transar en el 
mercado, como en efecto existe en la actualidad un mercado de bonos de carbono se asumió un precio de 
15 dólares por tonelada Luckow et. al (2015)27 

Este ejercicio generó los siguientes resultados; 

Tabla 67 TIR Escenario FER1 

FER1 Escenario A Escenario B Escenario C 
Toneladas CO2 -33.789,00 -50.818,00 -67.844,00 
Valor de mercado 
CO2 Reducido 

-$506.835 -$762.270 -$1.017.660 

Costo Total del 
proyecto 

$1.383.790 $1.984.195 $2.608.384 

TIR 173% 160% 156% 
 

Como lo muestra la Tabla 67 para el proyecto FER1 la TIR está en un rango de 156% a 173% lo que 
significa que por cada peso invertido existe una pérdida de 1.56 y 1.73 pesos respectivamente, que sería 
el precio de venta en el mercado de bonos la unidad de medida tCO2eq. En este caso el escenario C es el 
que muestra una menor pérdida con respecto los escenarios A y B. 

Tabla 68 TIR Escenario SAF1 

SAF_1 Escenario A Escenario B Escenario C 
Toneladas CO2 2.301.766,00 2.942.049,00 3.541.030,00 
Valor de mercado 
CO2 Reducido 

-$34.526.490 -$44.130.735 -$53.115.450 

Costo Total del 
proyecto 

$9.248.021 $12.281.146 $15.325.067 

TIR -73% -72% -71% 
 

En un rango de -71% y -73% el proyecto SAF por su parte muestra la TIR más rentable de todo el proyecto; 
por cada peso invertido existe un retorno de 0.71 y 0.73 pesos respectivamente, que sería el precio de 
venta en el mercado de bonos la unidad de medida tCO2eq. En este caso el escenario A es el que muestra 
una mayor TIR con respecto los escenarios B y C. 

Tabla 69 TIR Escenario POS1 

POS_1 Escenario A Escenario B Escenario C 
Toneladas CO2 -303.259,00 -454.872,00 -606.490,00 
Valor de mercado 
CO2 Reducido 

-$4.548.885 -$6.823.080 -$9.097.350 

Costo Total del 
proyecto 

$99.559.287 $149.255.521 $198.970.314 

TIR 2089% 2088% 2087% 
 

                                                

 

 

27 Luckow Patrick, Elizabeth A. Stanton, Spencer Fields, Bruce Biewald, Sarah Jackson, Jeremy Fisher, 
Rachel Wilson (2015). 2015 Carbon Dioxide Price, Forecast, Cambridge, Massachusetts 02139, 485 
Massachusetts Avenue, Suite 2, 617.661.3248 | www.synapse-energy.com, March 3, 2015. 
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Como lo muestra la Tabla 69 para el proyecto POS1 la TIR está en un rango de 2087% a 2089% lo que 
significa que por cada peso invertido existe una pérdida de alrededor de 20 pesos, que sería el precio de 
venta en el mercado de bonos la unidad de medida tCO2eq. En este caso el escenario C es el que muestra 
una menor perdida con respecto los escenarios A y B. 

Tabla 70 TIR Escenario POS4 

POS_4 Escenario A Escenario B Escenario C 
Toneladas CO2 -170.409,00 -311.750,00 -492.675,00 
Valor de mercado 
CO2 Reducido 

-$2.556.135 -$4.676.250 -$7.390.125 

Costo Total del 
proyecto 

$96.974.271 $123.986.378 $157.736.500 

TIR 3694% 2551% 2034% 
 

El proyecto POS4 muestra resultados similares con un rango más amplio rango de 2034% a 3694% lo que 
significa que por cada peso invertido existe una pérdida entre 30 y 36 pesos, que sería el precio de venta 
en el mercado de bonos la unidad de medida tCO2eq. En este caso el escenario C es el que muestra una 
menor perdida con respecto los escenarios A y B. 

Tabla 71 TIR Escenario SAN1 

SAN_1 Escenario A Escenario B Escenario C 
Toneladas CO2 -19.133,00 -28.711,00 -38.277,00 
Valor de mercado 
CO2 Reducido 

-$286.995 -$430.665 -$574.155 

Costo Total del 
proyecto 

$6.790.606 $9.798.135 $12.795.904 

TIR 2266% 2175% 2129% 
 

Para terminar como lo muestra la Tabla 71 para el proyecto SAN1 la TIR está en un rango de 2129% a 
2266% lo que significa que por cada peso invertido existe una pérdida de alrededor de 20 pesos, que sería 
el precio de venta en el mercado de bonos la unidad de medida tCO2eq. En este caso el escenario C es el 
que muestra una menor perdida con respecto los escenarios A y B. 

Como se evidencia la costo efectividad resulta ser una herramienta de análisis más apropiada con respecto 
a los métodos financieros tradicionales como la TIR para este tipo de proyectos; como se mostró en párrafos 
anteriores los resultados que arroja la TIR no corresponden a un análisis apropiado de un proyecto medio 
ambiental como la NAMA café de Colombia. 

En este orden de ideas, el modelo desarrollado muestra la costo efectividad del agregado de los proyectos, 
donde se destaca la eficiencia en términos monetarios y de emisiones en el proyecto SAF en todos sus 
escenarios. Como lo muestra la Tabla 72 el análisis de sensibilidad del modelo está ligado a los posibles 
escenarios del mismo, a diferencia de un modelo financiero para el sector privado en donde la sensibilidad 
es el cambio en una variable asociada al riesgo en diferentes escenarios (desde pesimista a optimista), el 
modelo muestra la sensibilidad en términos de costo efectividad siendo el escenario (a) en donde se reduce 
una menor cantidad de toneladas de CO2eq y el escenario (C) el polo opuesto en metas de reducción de 
emisiones. 

Tabla 72 Costo efectividad Total 

 
Escenario/Costo 
Efectividad Pesos Dólares Totales 

(tCO2eq) 
Dólar por 
(tCO2eq) 

Escenario A 818.471.096.164,00 276.301.234,73 2.930.524,24 1.672,08 
Escenario B 1.137.314.763.040,00 384.046.562,00 3.924.662,21 1.431,63 

Escenario C 1.482.121.306.314,00 500.525.022,17 4.917.177,39 1.322,26 
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Los escenarios muestran una relación directa en términos de cantidad toneladas de tCO2eq y el costo de 
inversión, en un escenario medio la NAMA de café costaría alrededor de $384 millones de dólares con una 
reducción de alrededor de tres millones novecientos toneladas de tCO2eq con fijación. Este tipo de análisis 
sirve para tomar una decisión acerca del costo efectividad de los diferentes medidas de mitigación y la 
posible combinación de proyectos de cara a la escogencia de actores dispuestos a financiar la NAMA de 
café en Colombia. 

Tabla 73 Costo efectividad total por medidas de mitigación 

Escenario/ 
Costo Efectividad Pesos Dolares Totales 

(tCO2eq) 
Dólar por 
(tCO2eq) 

FER 1 Escenario A 5.286.323.873,00 1.778.122,92 33.788,78 52,62 

FER 1 Escenario B 7.583.306.980,00 2.550.742,68 50.818,23 50,19 

FER 1 Escenario C 9.971.287.052,00 3.353.970,44 67.844,32 49,44 

SAF 1 Escenario A 35.353.785.367,00 11.891.699,70 2.403.933,57 4,95 

SAF 1 Escenario B 46.929.171.652,00 15.785.229,52 3.078.510,90 5,13 

SAF 1 Escenario C 58.564.959.661,00 19.699.076,23 3.711.891,50 5,31 

POS 1 Escenario A 380.874.610.285,00 129.110.037,38 303.258,99 425,74 

POS 1 Escenario B 570.998.924.729,00 193.558.957,54 454.872,23 425,52 

POS 1 Escenario C 761.194.238.720,00 258.031.945,33 606.489,53 425,45 

POS 4 Escenario A 370.989.574.760,00 124.787.107,47 170.409,40 732,28 

POS 4 Escenario B 474.330.567.781,00 159.547.177,51 311.749,61 511,78 

POS 4 Escenario C 603.449.380.185,00 202.977.948,11 492.674,86 411,99 

SAN 1 Escenario A 25.966.801.879,00 8.734.267,26 19.133,50 456,49 

SAN 1 Escenario B 37.472.791.898,00 12.604.454,76 28.711,25 439,01 

SAN 1 Escenario C 48.941.440.696,00 16.462.082,05 38.277,18 430,08 
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Comparativa con otras iniciativas de mitigación  

Dicha evaluación de costo efectividad se observa en la Tabla 74 descrita a continuación, en donde se 
observan los diferentes proyectos de reducción de emisiones en el estudio realizado por la Universidad de 
los Andes28 para el año 2014 donde se contabilizaron las emisiones generadas por proyectos del sector 
agropecuario, entre los que se encuentran; fermentación entérica del ganado, gestión de suelos agrícolas 
y la oxidación anaerobia de material orgánico en cultivos, durante el periodo 2010-2040 y donde se 
evaluaron diferentes opciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero mediante un análisis 
de costo efectividad (Uniandes, 2014. Pág. 5).  

Tabla 74 Comparación costo-efectividad con otras iniciativas de mitigación 

                                                

 

 

28 Universidad de los Andes (2014) PRODUCTOS ANALÍTICOS PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES 
SOBRE ACCIONES DE MITIGACIÓN A NIVEL SECTORIAL: SECTOR AGROPECUARIO; Reporte final, 
Preparado para: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Director: Eduardo Behrentz, Co-Investigadores, Mónica Espinosa, Mario Londoño, 
Ramón Rosales; Investigadores: Armando Corredor, Luz C. Montoya, Juan F. Pérez, Ana M. Rojas Grupo 
de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional. Bogotá, Colombia. Febrero 2014 
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*Medida de mitigación 
Reducción CO2eq 

(millones toneladas) 
Costos (Millones de 

dólares)** 

Sistemas silvopastoriles intensivos 208  580  

Rehabilitación de pasturas 1.2  27  

Pastoreo racional 8  27  

Pasturas introducidas en Amazonía Plana 55 215  

Pasturas introducidas en Amazonía Ondulada 15  63  

Plantaciones de aguacate y mango 49  510  

Programa de extensión para mejores prácticas de 
fertilización y producción en papa 2.9 50  

Biodigestores para secado de café 1.9  2.5  

Micro-nivelación del terreno en cultivos de arroz4 1.7   

Mejores prácticas de fertilización en arroz5 0.8   

Medidas de mitigación totales de la NAMA 
de café de Colombia 

Reducción CO2eq 

(millones toneladas) 
Costos (Millones de 

dólares) 

Total escenario A 2.9 276 

Total escenario B 3.9 384 

Total escenario C 4.9 500 

Medida de mitigación de la NAMA de café 
de Colombia 

Reducción CO2eq 
(millones toneladas) 

Costos (Millones de 
dólares) 

FER 1 (A) 0,03 1,78 

FER 1 (B) 0,05 2,55 

FER 1 (C) 0,07 3,35 

SAF 1 (A) 2,40 11,89 

SAF 1 (B) 3,08 15,79 

SAF 1 (C) 3,71 19,70 

POS 1 (A) 0,30 129,11 

POS 1 (B) 0,45 193,56 

POS 1 (C) 0,61 258,03 

POS 4 (A) 0,17 124,79 

POS 4 (B) 0,31 159,55 

POS 4 (C) 0,49 202,98 
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* Todas las cifras se presentan aproximadas. 

** Valor presente neto de las inversiones en todo el tiempo de aplicación de la medida; Fuente: Uniandes (2014) 
 
En términos comparativos la NAMA café no resulta ser más costo efectiva en su totalidad comparado con 
proyectos como el de sistemas silvopastoriles intensivos; sin embargo, la acción SAF en sus diferentes 
escenarios resulta ser más costo efectiva con respeto a otras acciones incluidas en la NAMA Café de 
Colombia. 

8.3 Financiamiento nacional e internacional: Fuentes y mecanismos de 
distribución 

 
El tipo de financiamiento depende de la fase en la que se encuentra el proceso de la NAMA. En la etapa de 
la idea, la NAMA puede ser financiada principalmente del presupuesto público. Para la fase de concepto, se 
busca adicionalmente a donantes (internacionales) que asisten con su apoyo financiero. Finalmente, a 
partir de la fase de la implementación y durante la primera fase de operación piloto de la NAMA y la 
posterior de aumento del alcance sectorial, se pueden incluir inversiones y créditos de bancos nacionales 
o internacionales, así como capital empresarial. De este modo, las empresas privadas pueden invertir en 
la implementación de las medidas de mitigación de la NAMA.  

Respecto a las fuentes públicas de financiamiento se pueden identificar diferentes enfoques como 
muestra la figura siguiente. Así, en la fase inicial una NAMA se puede financiar por deudas públicas, 
impuestos, presupuesto nacional o ingresos de subasta, hasta llegar al financiamiento privado. 

 

Figura 41 Esquema de fuentes de financiación 

 

Fuente: “Guidance for NAMA Design Building on Country Experiences”. UNFCCC, UNEP, UNDP. 
 

SAN 1 (A) 0,02 8,73 

SAN 1 (B) 0,03 12,60 

SAN 1 (C) 0,04 16,46 
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Los donantes o canales financieros pueden comprender fondos bilaterales o multilaterales, así como el 
apoyo de países del Anexo I bajo la CMNUCC. Los fondos o donantes más importantes en este contexto 
son: 

• El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility – GEF)  
• El Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund – GCF). 

 

Además de los costos de las acciones de mitigación, la implementación de la NAMA incluye gastos de 
coordinación, administración financiera y MRV (mecanismo de medición, revisión y verificación). Estos 
gastos serán asesorados a partir del marco institucional que se defina y, en particular, de las actividades 
que deba desarrollar la agencia de implementación. 

8.3.1 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

 

Hasta ahora no existe un proceso determinado para solicitar apoyo financiero para una NAMA a nivel 
internacional. El proceso es parecido al procedimiento de pedir financiamiento para otros proyectos donde 
cada donante cuenta con sus propios procedimientos. Sin embargo, los donantes que ya han apoyado otras 
NAMAs u otros proyectos en el mismo sector o área podrían servir como punto de partida. Los principales 
donantes se listan a continuación: 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

El Fondo proporciona recursos para apoyar programas y proyectos gubernamentales, principalmente, sin 
excluir iniciativas privadas que cuenten con apoyo gubernamental, como el caso de la NAMA de café. En 
ese sentido, los requisitos habilitantes para para recepción de fondos corresponden a; si el país es objeto 
de financiación de recursos de cooperación al desarrollo o asistencia técnica, así como la prioridad nacional 
que el país le da al proyecto, conforme a los intereses del país y del Fondo. Adicionalmente, el 
programa/proyecto objeto de financiamiento, debe incorporar a los diferentes actores que han estado 
inmersos en la formación de las medidas de mitigación. En este orden de ideas, la modalidad de 
financiamiento del Fondo que más se alinea con la NAMA de café corresponde a las subvenciones de tipo 
programático, en la cual se permite financiar parte de las medidas de mitigación, ya que éstas se 
interrelacionan entre sí para generar un impacto agregado en la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero, sin desconocer los co-beneficios derivados de dichas acciones, razón por la cual se considera 
pertinente obtener las líneas de financiación a largo plazo que establezca el Fondo. 

 

Facilidad de Inversiones para América Latina - Comisión Europea  

El Latin America Investment Facility (LAIF) de la Comisión Europea, es un fondo que tiene como objetivo 
principal promover inversiones adicionales e infraestructura clave en los sectores de transporte, energía y 
medio ambiente, así como apoyar el desarrollo del sector privado en toda la región de Latinoamérica. Fue 
creado por la Unión Europea en el 2010 y cuenta con un Consejo (con carácter estratégico y operativo) y 
un Comité Técnico, integrado por las instituciones financieras elegibles para presentar proyectos 
financiables por la LAIF. Este mecanismo involucra fondos no reembolsables con otros recursos como 
préstamos desde Instituciones Financieras de Desarrollo (como FINDETER) para apalancar financiamiento 
adicional para desarrollar e incrementar el impacto de la ayuda del fondo. 

 

La contribución de la Unión Europea al fondo se decide cada año. LAIF proporciona apoyo a través de: 

• Subvenciones a la inversión (58% del total 2010-2015) 

• Asistencia Técnica (36% del total 2010-2015) 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 171 of 246 
 

• Capital de riesgo y otros instrumentos de riesgo compartido (6% del total 2010-2015) 

Los países que participan en esta facilidad son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
Nicaragua en América Central, y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

Experiencia en Colombia: 

• 2012 Integrated Water Resources Management (IWRN) 

• 2012 Bridging the Gap: Towards a Sustainable Development Cities and Regions 

• 2012 Waste Supply, Sewage, Wastewater Treatment Water and Wastewater Investment 
Programme (Technical assistance in Colombia, Ecuador, Uruguay, Brazil) 

• 2015 Geothermal Development Facility Latin America – Technical Assistance  

• 2014 Geothermal Development Facility Latin America – Investment Grant 

 

Fondos de inversion climática 

Los CIF (por sus siglas en inglés) buscan el eliminar las barreras para que el sector privado implemente 
acciones climáticas, razón por la cual, a través de los bancos de desarrollo regionales como el BID y BCIE, 
canaliza recursos para adelantar acciones en materia de mitigación/adaptación de cambio climático. Los 
mecanismos disponibles para esta fuente son: 

• Préstamos senior 
• Subvenciones convertibles / subvenciones de recuperación contingente 
• Equidad 
• Swaps y garantías en moneda local 
• Garantías 
• Préstamos de recuperación contingente 
• Deuda subordinada 

 
Fondo Multi-donante de Energía Sostenible y Cambio Climático – BID 

La Sustainable Energy and Climate Change Initiative (SECCI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
fue creada en marzo del 2007 con cuatro pilares fundamentales: 

• Eficiencia Energética/Energía Renovables 

• Finanzas de Carbono 

• Adaptación al Cambio Climático 

y con un presupuesto de 35,5 millones de dólares para el período 2007-2009. En el año 2008, se crea el 
fondo multi-donante SECCI para complementar los recursos del banco (IDB, 2015). 

Por lo anterior, el Fondo SECCI se compone de los fondos presentados por el BID (Fondo SECCI BID) y por 
donantes internacionales (Fondo SECCI Donantes Múltiples (IDB, 2016b). La siguiente tabla muestra la 
información actualizada de los donantes de este fondo. 

 

Tabla 75 Países donantes al Fondo SECCI Donantes Múltiples 

País donante Donante 
Donación Bruta 

(Millones de USD) 
Alemania Kfw Bank Group 11,23 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

País donante Donante 
Donación Bruta 

(Millones de USD) 

Austria 
Federal Ministry of Finance 

of Austria 
4,01 

España 
Ministerio de Economía y 
Competitividad de España 

10,00 

Finlandia 
Ministry for Foreign Affairs 

of Finland 
1,12 

Italia 
Ministry of Foreign Affairs 

of Italy 
1,07 

Japón 
Ministry of Finance of Japan 

(Mof) 
10,00 

Reino Unido 
Department for 

International Development 
(Dfid) 

1,85 

Suiza 
State Secretariat for 

Economic Affairs 
6,22 

Total  45,50 

Fuente: IDB, 2016a 
 

Criterios de elegibilidad (Ye W, 2016); (Bindsted et. al., 2013): 

• El proyecto debe situarse en la zona de enfoque del SECCI29.   

• Se requiere la presentación de una carta de no objeción por parte del gobierno. 

• Se requiere una financiación mínima de la contraparte del 20%. 

• SECCI financiará sólo cooperaciones técnicas (p.ej. contratación de un consultor o compra de bienes 
necesarios para la realización de estudios) con un máximo del 30% del total del presupuesto del 
proyecto. 

• Debe haber evidencia que no hay otros recursos disponibles para financiar la actividad para la cual el 
fondo es solicitado. 

• El presupuesto máximo por proyecto es un millón de dólares. 

Experiencia en Colombia: 

• 03.2016  Apoyo a la consolidación de una agenda de cambio climático para el MHCP 

• 06.2015  Aplicación Metodología para Posconflicto y Fondo para el Desarrollo Sostenible 

                                                

 

 

29Países elegibles: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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• 02.2010 Estrategia Ambiental Integrada para una Movilidad Urbana Sustentable en Bogotá 

• 03.2009 Conservación de Biodiversidad evitando la Deforestación 

• 03.2008 Viabilidad para la Producción de Biocombustibles en el Quindío 

 

Fondo Verde para el Clima - Facilidad del Sector Privado 

Como parte de una extensión innovadora del GCF, la Private Sector Facility (PSF) – Green Climate Fund 
(GCF) se concibe como una oportunidad para involucrar al sector privado en el desarrollo de proyectos 
climáticos y de resiliencia. La PSF se enfoca en proyectos con temas de energía renovable, transporte, 
eficiencia energética, eficiencia en prácticas agrícolas y agua, bosques y uso de suelo, manejo de residuos 
y, planeación urbana. 

El presupuesto de la PSF para el 2017 es alrededor de $0,6 millones de dólares para la provisión de servicios 
de asesoría técnica. Se piensa lanzar en el 2017 unas convocatorias para establecer un programa piloto de 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (MPYMES), y un programa piloto para movilizar recursos a 
escala para abordar la adaptación y mitigación al cambio climático. Se espera que el GCF tenga que reforzar 
su preparación interna para lanzar, implementar y revisar las notas de concepto (concept notes) y 
propuestas (funding proposals) que se reciban en estas convocatorias (GCF, 2016). 

Adicionalmente, se prevé que hacia el año 2020 los países desarrollados aporten $100.00030 millones de 
dólares, para compartir el cambio climático, la destinación de los recursos será para países en desarrollo, 
razón por la cual se contará con una fuente de recursos que el Fondo Verde para el Clima canalizará para 
proyectos en países como Colombia. 

 

Centro y Red de Tecnología del Clima 

El Climate Technology Centre & Network (CTCN) es el brazo operacional de la CMNUCC y su misión es 
estimular la cooperación tecnológica y mejorar el desarrollo y la transferencia de tecnologías a los países 
Partes en desarrollo que lo soliciten (Roulier, 2014).  

Servicios prestados por el CTCN:  

• Evaluación técnica (incluyendo identificación de tecnologías, barreras tecnológicas, etc.) 

• Apoyo técnico para documentos de política y planeación (incluyendo políticas y estrategias, hojas de 
ruta, medidas regulatorias y legales) 

• Entrenamientos 

• Herramientas y metodologías 

• Planes de implementación 

 

Experiencia en Colombia: 

                                                

 

 

30 Fuente: Fondo Verde para el Clima. http://www.greenclimate.fund/who-we-are/the-climate-
challenge#response-description Fecha de consulta 10 de julio de 2017. 
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• 2014 Monitoring and evaluation of national promotion policies for energy efficiency and renewable 
energy within industrial and transport sectors 

• 2014 National Adaptation Monitoring System. 

• 2014 Development of a Mechanical-Biological Treatment (MBT) pilot project of the Waste NAMA in Cali 

 

Corporación Interamericana de Inversiones – BID  

La Inter-American Investment Corporation (IIC) es un fondo miembro del Grupo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, organismo multilateral comprometido en promover el desarrollo económico de Latinoamérica 
y el Caribe a través del sector privado. El fondo, además de apoyar al sector privado, también lo hace a 
empresas de propiedad estatal a través de financiación en forma de préstamos, inversiones de capital y 
garantías. La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) también se asocia con clientes para ofrecer 
servicios de asesoramiento y capacitación (CII, 2015).  

La CII evalúa el riesgo de cada sector, empresa y operación y también toma en consideración las políticas 
del país anfitrión en cuanto a inversiones, tipos de cambio, controles de precios, tributación y otros factores 
pertinentes que puedan afectar la viabilidad de la operación (CII, 2015). 

Experiencia en Colombia: 

• Grupo Portuario II 

• Kahai Native Tree Nut Forestry Project 

• Perimetral Oriental de Bogotá Public Private Partnership 

 

Corporación Financiera Internacional – Banco Mundial 

El International Finance Corporation (IFC) es miembro del Banco Mundial, la mayor institución internacional 
de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes.  

Cualquier proyecto financiado por el IFC debe: 

• Estar localizado en un país miembro del IFC 

• Estar en el sector privado 

• Ser técnicamente sólido 

• Tener buen pronóstico para ser rentable 

• Beneficiar a la economía local 

• Ser ambientalmente y socialmente sólido 

 

El IFC no presta directamente a micro, pequeñas y medianas empresas o individuos, sino que se daría 
siempre a través de intermediarios financieros. 
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No hay una aplicación estándar para el financiamiento del IFC, pero su ciclo se puede resumir en los 
siguientes pasos31. 

1. Desarrollo de negocio     
2. Revisión Temprana     
3. Aprobación    
4. Negociaciones  
5. Notificación pública 
6. Revisión de la Junta de Aprobación 
7. Compromisos 
8. Desembolso de Fondos 
9. Supervisión del Proyecto 
10. Evaluación 
11. Cierre 

 

Desde que se convirtió en miembro del IFC en 1956, IFC ha invertido en Colombia alrededor de 5,6 billones 
de dólares en el sector privado del país (IFC, 2017).32 

 

Partnership for Market Readiness (PMR) – Banco Mundial 

El PMR es una colaboración de países desarrollados y no desarrollados administrada por el Banco Mundial, 
establecida para usar instrumentos de mercado para ampliar los esfuerzos de mitigación en los países de 
ingresos medios. Cada proyecto se espera que dure de 3-5 años. 

Dentro de las actividades del PMR para apoyar el desarrollo de acciones concretas que contribuyan al 
establecimiento de un mecanismo de mercado, Colombia seleccionó al sector transporte para 
implementar estas acciones. El Ministerio de Transporte es el punto focal del PMR. Este sector fue 
seleccionado precisamente debido al incremento esperado de sus emisiones.  

Mercados de Carbono 

Mecanismo Piloto de Subasta – Banco Mundial 

El Pilot Auction Facility (PAF) para la Mitigación del Cambio Climático y la Reducción de las Emisiones de 
Metano se define como un mecanismo innovador de pago por rendimiento que utiliza las subastas para 
asignar fondos públicos y atraer la inversión del sector privado para proyectos que reduzcan emisiones de 
metano, aprovechando la infraestructura del MDL (Allcot, 2016). Los ganadores de la subasta se aseguran 
un precio garantizado a contra la entrega de los créditos de carbono admisibles. 

 

En total se han realizado tres subastas, las dos primeras (2015 y 2016) se enfocaron en reducir el gas 
metano en vertederos, la tercera se enfocó en óxido nitroso. Los créditos de carbono cerraron en un precio 
de venta de 2,10 dólares por tonelada de carbono (Banco Mundial, 2017). 

La decisión de si registrar el proyecto bajo un estándar de carbono y participar en la subasta del PAF no 
puede tomarse en base a un análisis de pre-factibilidad existente, y será necesario realizar el informe de 

                                                

 

 

31http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/investme
nt-proposals 
32http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/latin+america+and+the+caribbean
/countries/colombia 
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viabilidad técnico-económica detallado. En este contexto para participar en las subastas del PAF, el proyecto 
tendrá que ser desarrollado bajo un esquema como el MDL, VCS33 o GS34. 

Síntesis de Alcance y Potencialidad de los Mecanismos de Financiación Analizados 

La siguiente tabla muestra el alcance dentro del cual podrían apoyar los fondos descritos anteriormente al 
desarrollo de la NAMA. 

Tabla 76 Alcance de fondos nacionales e internacionales 

# Fuentes de Financiamiento  Diseño Implementació
n 

Mercados de 
carbono 

1 
Facilidad de Inversiones para 
América Latina - Comisión Europea 

● ●  

2 

Fondo Multi-donante de Energía 
Sostenible y Cambio Climático - 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

●   

3 
Centro del Clima y Red de 
Tecnología (CTCN, por sus siglas 
en inglés) 

●   

4 
Alianza de Preparación para los 
Mercados de Carbono (PMR) - 
Banco Mundial 

●   

5 
Facilidad del Sector Privado - 
Fondo Verde para el Clima 

●   

6 
Corporación Interamericana de 
Inversiones - Banco 
Interamericano de Desarrollo 

● ●  

7 
Corporación Financiera 
Internacional - Banco Mundial 

● ●  

8 
Mercados de Carbono: 
PilotAuctionFacility   ● 

 
 

                                                

 

 

33 Verified Carbon Standard 
34 Gold Standard 
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8.3.2Fuentes nacionales de financiamiento 

 

Si bien es cierto, en Colombia existe un nivel importante de inversión del sector público de tipo regional y 
local, que ascendió a cinco35 billones de pesos en el periodo comprendido entre 2011 y 2013 en temas 
afines a cambio climático, se prevé que deba fortalecerse la eficiencia y eficiencia la gestión y canalización 
de los recursos que se colocarán en próximos años, toda vez que hay un crecimiento en las inversiones 
climáticas. De estos cinco billones de pesos, se destina cerca de 0,9 billones para mitigación y 1,2 billones 
de pesos para mitigación y adaptación, los restantes 2,9 billones van exclusivamente destinados a 
adaptación. Las naturalezas de los recursos nacionales corresponden principalmente a presupuestos 
municipales, de corporaciones autónomas regionales y menor medida de presupuesto nacional. En este 
sentido, es relevante mencionar que tan sólo 0,2 billones que ascienden al 4% de los cinco billones fueron 
destinados a proyectos del sector de agricultura en el cual se encuentra la presente NAMA. 

En este sentido, el sector privado en Colombia ha venido ganando espacio en el financiamiento climático, 
toda vez que se han venido desarrollando pilotos de innovación financiera liderado por la Superintendencia 
Financiera, donde la banca de desarrollo y banca comercial han empezado a tener un papel determinante 
a la hora de la canalización de recursos financieros para la mitigación del cambio climático en el país, razón 
por la cual se relacionan a continuación algunos ejemplos que se están adelantando en Colombia; 

Financiamiento del sector de café en Colombia 

La contribución cafetera es “el aporte al Fondo Nacional del Café que realizan los productores para obtener 
beneficios colectivos como la garantía de compra de la cosecha, la investigación científica, la asistencia 
técnica, el control de la calidad y la promoción del café de Colombia, programas sociales, entre otros.”36 

De acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la contribución cafetera es una suma fija 
por libra de café verde exportada equivalente a 6 centavos de dólar por libra, y es independiente de la 
evolución de los precios internacionales, esta contribución es de carácter permanente y fue establecida por 
el Congreso de la República de Colombia en el año 2009. 

Según la misma fuente, para el año 2011 el Fondo Nacional del Café recibió $104 mil millones por esta 
contribución, razón por la cual se considera este fondo como una fuente de recursos propia y 
complementaria que permite obtener parte de los recursos para el financiamiento de la NAMA de café de 
Colombia, ya que las inversiones de este fondo van dirigidas hacia extensión rural, investigación e inversión 
social, entre otras, las cuales permiten cofinanciar programas que beneficien a los cafeteros. Dichos 
programas están alineados con las medidas de mitigación propuestas en la NAMA, entre las que se 
encuentran; investigación y experimentación liderada por Cenicafé, servicio de asistencia técnica, 
incentivos para incrementar la productividad, programas de renovación de cultivos, programas 
coyunturales, acceso a servicios financieros e inversión social a favor del bienestar y la calidad de vida de 
las comunidades cafeteras. 

Bancamía 

Crediverde Agro 

Es una línea de crédito para pequeños productores que tienen la necesidad de acceder a productos o 
servicios tecnológicos que incorporen energías limpias y eficientes que mitiguen el cambio climático. Su 
                                                

 

 

35 https://cdkn.org/wp-content/uploads/2016/08/Marco-para-la-Estrategia-Colombiana-de-
Financiamiento-Clim%C3%A1tico.pdf 
36 Federación Nacional de Cafeteros (s.d.). Preguntas y Respuestas sobre la Contribución Cafetera. 
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finalidad es la inversión, con montos que van desde el 70% de un SMMLV y máximo hasta 120 SMLV, con 
plazos que van desde tres, hasta los sesenta meses. Las tasas de este tipo de crédito van desde el 49,70% 
y 45,45% para mes vencido y 39,50% tasa de renovación.37 

Banco Procredit 

ProEco PYME 

Es una línea de crédito que financia tecnologías de eficiencia energética, energías renovables y medidas 
ambientales. En este sentido, financia maquinaria para la producción eficiente y plantas de tratamiento de 
agua. 

 

Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER  

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) es un banco especial creado por el gobierno 
colombiano que tiene el objetivo de ayudar a desarrollar el país. Así FINDETER suministra préstamos a las 
instituciones gubernamentales, regionales y territoriales, como por ejemplo alcaldías, que quieren 
desarrollar la infraestructura (carreteras, parques, etc.), instituciones educativas y públicas (colegios, 
estaciones de bomberos). Además, presta ayuda financiera a entidades privadas que quieren invertir en 
facilidades en el sector privado (hoteles, centros comerciales. etc.). 

En la actualidad la institución ofrece financiamiento a través de crédito redescuento, vía operaciones 
crédito, operaciones leasing y operaciones VIS para dos sectores potencialmente compatibles con esta 
NAMA.  

• Sector “medio ambiente”, que contempla el desarrollo del sector ambiental en áreas relacionadas con 
la producción limpia, mercados verdes, prevención, mitigación y compensación de impactos 
ambientales, gestión del riesgo ambiental y prevención y atención de desastres naturales. 

• Sector “infraestructura para el desarrollo energético”, para inversiones relacionadas con la producción, 
generación, interconexión, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, transformación y 
comercialización de todo tipo de energía, proveniente de fuentes tradicionales, alternativas o no 
convencional, renovable y no renovable.  

• Línea Especial Energías Renovables, Alumbrado e Iluminación, dispone de 100.000 millones de pesos, 
para apoyar la modernización y expandir el servicio de alumbrado, iluminación, energías renovables y 
todas las inversiones de este tipo, en el sector público y privado38. 

 

Línea de Crédito Ambiental – LCA 

La Línea de Crédito Ambiental39 tiene el objetivo de incentivar la adopción de maneras de producción 
industrial sostenible a través la inversión en tecnologías amigables con el medio ambiente, procesos y 
tecnologías ecoeficientes. Para ello, la LCA ofrece reembolsos de hasta 25 % del valor del crédito o leasing 
financiero que se dispensa por los recursos entregados por la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de Suiza (SECO). El Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales 

                                                

 

 

37 Bancamía: https://www.bancamia.com.co/productos/detalle/crediverde-agro-efc Fecha de consulta: 
Julio 26 de 2017. 
38 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-financiando-energias-renovables-38612 
39http://www.lineadecreditoambiental.org/ 
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(CNPMLTA) es la entidad responsable para la evaluación de los proyectos desde el punto de vista 
económico, técnico y ambiental y también activa los procesos entre la empresa, SECO y las entidades 
bancarias. Los recursos del crédito provienen de los fondos propios de los bancos, actualmente Bancolombia 
y Banco de Bogotá, como intermediarios financieros, que son los encargados de tramitar el crédito/leasing 
financiero según los procedimientos regulares. Ellos son encargados de analizar la elegibilidad financiera 
de las empresas solicitantes. 

La LCA cuenta con los siguientes beneficios: 

• Posibilidad de reembolso de un porcentaje de la inversión (15% o 25% dependiendo de la reducción 
del impacto ambiental) 

• Reconversión tecnológica 

• Reducción de impactos ambientales 

• Aumento en la productividad de la empresa. 

 

Programa de Transformación Productiva 

Es una alianza público-privada creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el objetivo 
de fomentar la productividad y competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de 
una coordinación más eficiente entre el sector público y privado. 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (FINAGRO) 

FINAGRO cuenta con una amplia cobertura de servicios de financiamiento rural, sin embargo, el espectro 
se reduce para proyectos climáticos, con crédito agropecuario que corresponde al microcrédito rural y 
seguros agropecuarios para eventos climáticos y/o biológicos adversos, para acceder a este tipo de crédito 
el caficultor puede acceder a través de la banca comercial. 

BANCÓLDEX 

Bancóldex cuenta con un marco de referencia de bonos verdes40 para financiar proyectos que controlen la 
contaminación tanto en emisiones gaseosas o líquidas, eficiencia energética y energía renovables, la 
primera colocación de bonos verdes se ha publicado en junio de 2017. 

BANCO AGRARIO 

Cuenta con seguros climáticos y líneas de créditos como Agroágil41 que permiten financiar las actividades 
propias de la implementación de sistemas agroforestales o SMTA, esta línea de crédito flexible cuenta con 
las siguientes características; 

• Rápida aprobación. 
• Financiación de todas las necesidades de consumo o capital de trabajo que requiera (cupos 

independientes). 
• Tasa de Financiación desde 1.3% mv (16.77% EA). 
• Plazo de financiación hasta de 48 meses. 
• Amortizaciones mensuales o semestrales. 
• Tasa fija durante la vigencia del crédito. 

                                                

 

 

40 http://www.bancoldex.com/documentos/9981_Bancoldex_Framework_Bono_Verde.pdf 
41 https://www.finagro.com.co/noticias/minagricultura-y-banco-agrario-crean-agro%C3%A1gil-
cr%C3%A9dito-f%C3%A1cil-y-efectivo 
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Incentivos de capitalización rural (Plan Colombia Siembra) 

Ofrece subsidios para caficultores por tamaño de producción que van desde el 20%, hasta el 40%, para lo 
cual se debe acceder a través de FINAGRO. 

 

 

 

8.3.3Necesidades indicativas del financiamiento de la NAMA 
 

Conforme a la siguiente gráfica se puede evidenciar que desde el punto de vista social (columnas de tasa 
de descuento), se requeriría 383 millones de dólares para la implementación de todas las medidas, para 
un escenario medio (Escenario B), para el escenario más conservador (Escenario A) se requerirían 278 
millones de dólares y si se llegase a necesitar la mayor financiación de 478 millones de dólares para el 
escenario más ambicioso (escenario C). Desde el punto de vista de la inversión privada y costo de capital, 
los valores están por debajo y por encima  

Tabla 77 Costo total de la NAMA (Millones de dólares). 

Tipo de análisis Escenario A Escenario B Escenario C 
Tasa de descuento 
(Social) 

278 383 478 

Tasa de interés 
(Sector privado) 

270 371 464 

WACC (Costo de 
capital) 

302 415 518 
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Figura 42 Costo total NAMA en diferentes escenarios (Millones de dólares). 

 

 

8.3.4Costo efectividad en dólares por tCO2eq y costo total de la NAMA 
 

Para el análisis de costo efectividad vale resaltar que para los tres escenarios se obtienen valores muy 
similares desde el punto de vista social (tasa de descuento), en este sentido, el valor más aproximado al 
promedio coincide con el escenario medio (escenario B), con lo cual, se permite evidenciar que un aspecto 
determinante para la costo efectividad y potencial corresponde a las fijaciones de los sistemas 
agroforestales. Figura y Figura 44, donde se denota un costo efectividad de siete dólares por tCO2eq para 
la fijación de sistemas agroforestales. 

Figura 43 Costo efectividad agregada de acciones de mitigación. 
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Figura 44 Costo efectividad por acciones de mitigación. 
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9. Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 

El propósito del presente sistema MRV (Medición-Reporte-Verificación), es por un lado evaluar la ejecución 
de las acciones de mitigación, y el logro de los objetivos y metas asociadas (Medición), así como la 
identificación y adopción de las medidas correctivas que sean necesarias. Los componentes de Reporte y 
Verificación garantizan la comunicación de información coherente y fiable a las autoridades competentes y 
actores involucrados en la NAMA. El sistema MRV aparece como la principal herramienta de gestión para 
monitorear y evaluar objetivamente las acciones de mitigación incluidas en la NAMA Café de Colombia, 
dicho monitoreo se lleva a cabo por medio de indicadores de diferentes tipos.  

Otro de los propósitos, es el de ayudar a generar información sectorial que pueda ser incluida en los 
reportes regionales y nacionales de mitigación, o en los inventarios nacionales GEI para las comunicaciones 
nacionales (NCs42) y los informes bienales (BURs43) sobre cambio climático que se reportan a CMNUCC; en 
este sentido el presente sistema MRV de la NAMA busca una articulación con otros sistemas MRV del 
sistema nacional: MRV de emisiones, asociados a los inventarios nacionales, y regionales de GEI, MRV de 
reducciones relacionado con todas las iniciativas de mitigación (NAMA, MDL, REDD, PAS, etc), y el MRV de 
financiamiento concerniente a todas las medidas de apoyo de soporte financiero, de transferencia de  
tecnología, o construcción de capacidades relacionadas con la mitigación (Figura 45).  

Figura 45 Sistema Nacional de MRV 

 

Fuente: Formulación conceptual del sistema de monitoreo, reporte y verificación para Colombia, 2015.  

 

                                                

 

 

42 Sigles en singles de National Communications.  
43 Siglas en ingles de Biennial Update Reports 
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La instrumentación del sistema MRV para la NAMA Café de Colombia, sigue un ciclo continúo pasando por 
la medición de indicadores, el reporte de los resultados a los diferentes interesados, la verificación de la 
calidad de la información, y un componente adicional de mejora continua, que promueve la mejora en la 
eficiencia en la recopilación de datos y la calidad de los mismos, así como el diseño de planes de mejora 
para todos los componentes (Figura 46). 

Figura 46 Ciclo de sistema MRV 

 

 

El sistema MRV de la NAMA Café de Colombia seguirá los siguientes principios de contabilidad del GHG 
Protocol para la elaboración de inventarios corporativos44:  

• Relevancia: Asegura que el inventario de GEI refleje de manera apropiada las emisiones del sector 
cafetero.   

• Integridad: Asegura que la contabilidad de emisiones abarque todas las fuentes de emisión del 
sector. En caso de que se excluyan fuentes, se debe reportar y justificar.  

• Consistencia: Utiliza metodologías consistentes que permitan comparaciones significativas de las 
emisiones a lo largo del tiempo. Documenta de manera transparente cualquier cambio en los datos, 
en el límite del inventario, en los métodos de cálculo o en cualquier otro factor relevante en una 
serie de tiempo.  

• Transparencia: Atiende todas las cuestiones significativas o relevantes de manera objetiva y 
coherente, basada en un seguimiento de auditoría transparente. Revela todos los supuestos de 
importancia y hace referencias apropiadas a las metodologías de contabilidad y cálculo, al igual que 
a las fuentes de información utilizadas.  

                                                

 

 

44  Principios citados en el documento de Formulación conceptual del programa de reporte corporativo 
voluntario de GEI. WRI. 2016. 
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• Precisión: Asegura que la cuantificación de las emisiones de GEI no observe errores sistemáticos o 
desviaciones con respecto a las emisiones reales, hasta donde pueda ser evaluado, y de tal manera 
que la incertidumbre sea reducida en lo posible. Es necesario adquirir una precisión suficiente que 
permita a los usuarios tomar decisiones con una confianza razonable con respecto a la integridad de 
la información reportada. 

Para garantizar la trazabilidad de la información que se pretende recopilar y gestionar con el sistema MRV, 
se presenta el siguiente esquema de flujo de información (Figura 47), que consta de cuatro etapas: 
recolección de información, en la que se preparan los datos de diferentes fuentes para incluirlos en el 
sistema de información de la NAMA Café de Colombia (SINCC). La etapa de consolidación y análisis, se 
procesan los datos recibidos e incluidos al SINCC, y se generan los diversos indicadores de medición. En la 
etapa de reporte se generan las diversas salidas de información para comunicar a las distintas audiencias 
sobre los resultados de la NAMA. Finalmente, en la etapa de verificación, se confirma que lo que es 
medido y reportado es completo, exacto y transparente, asegurando de esta manera la calidad de la 
información, es una etapa en la que se pueden identificar oportunidades de mejora de las anteriores etapas.  

 

Figura 47 Flujo de información en el sistema MRV 

 

Fuente: Adaptado del Documento Nacional del Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación MRV para 
Colombia. 2015.  
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9.1 Medición 

El componente de medición permitirá realizar los procesos de recopilación, análisis y seguimiento de la 
información relevante para la NAMA Café de Colombia a través del tiempo y en el espacio, para ello 
utilizarán cuatro tipos de indicadores:  

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Indicadores de actividad Miden variables relativas a las actividades propias de la producción de café en finca. 

Indicadores de 
emisiones 

Miden las emisiones GEI derivadas de la actividad de producción de café en finca, 
generalmente se expresan en términos de CO2eq.  

Indicadores de desarrollo 
sostenible (co-
beneficios) 

Miden el impacto de las acciones de mitigación en ámbitos diferentes a las emisiones GEI. 
Se relacionan con el monitoreo de co-beneficios ambientales, sociales y económicos 
derivados de la implementación de las acciones de mitigación.  

Indicadores de gestión 
Miden la actividad asociada a la implementación de las acciones de mitigación. Se enfocan 
en monitorear los resultados frente a los objetivos, metas y responsabilidades formuladas 
en la NAMA.  

Indicadores financieros 
Miden la actividad asociada a la financiación de las acciones de mitigación. Se enfocan en 
monitorear los flujos de finanzas y niveles de transferencia de tecnología que se pueden 
acreditar a intervenciones relacionadas con medidas de mitigación. 

 

En los siguientes apartados se presentan los diferentes indicadores de medición, en un formato de ficha 
que contiene la siguiente información: título, código, unidades, descripción, método de medida, fuente, 
incertidumbre, frecuencia de medida, y responsable.  

 

9.1.1 Indicadores de actividad 

En la tabla siguiente se resumen los indicadores de actividad diseñados para cada una de las acciones que 
conforman la NAMA Café de Colombia:  

Tabla 78 Indicadores de actividad 

CÓDIGO ACCIÓN CÓDIGO  INDICADOR DE ACTIVIDAD 

FER1 Fomentar las mejores practicas 
de aplicación de fertilizantes FER1-A1 • % de caficultores que aplican el fertilizante al voleo 

SAF1 

Reestructurar áreas establecidas 
con café a libre exposición solar 
en zonas marginales para el 
cultivo mediante la 
implementación de sistemas 
agroforestales 

SAF1-A1 • Área de café bajo sombra respecto al área total 
sembrada 

SAF1-A2 • ha de café a libre exposición en zonas marginales 
bajas  
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CÓDIGO ACCIÓN CÓDIGO  INDICADOR DE ACTIVIDAD 

SAF1-A3 
• ha sembradas en sistemas agroforestales 
promovidos como corredores de conservación / ha 
totales sembradas con sistemas agroforestales  

SAF1-A4 • N° de asociaciones de gestión forestal comunitaria 
establecidas 

POS1 

Fomento de la implementación 
sistemas de tratamiento de 
aguas mieles con quemadores de 
metano 

POS1-A1 • Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de 
aguas mieles   

POS1-A2 • Cantidad de metano quemado en sistemas de 
tratamiento de aguas mieles   

POS4 Cambio de combustibles en 
secadores mecánicos de café 

POS4-A1 • Porcentaje de fincas que emplean cisco para el 
secado del café 

POS4-A2 • Porcentaje de fincas que emplean madera para el 
secado del café 

POS4-A3 • Volumen de madera transformada en chips  

SAN1 

Implementación sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas con quemadores de 
metano 

SAN1-A1 
• Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas con quemadores de 
metano   

SAN1-A2 • Cantidad de metano quemado en sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

A continuación, se detalla la descripción método de cálculo, unidades, frecuencia, y responsable de cada 
uno de los indicadores de actividad anteriormente relacionados.  

 

Indicador: Porcentaje de caficultores que aplican el fertilizante al voleo 

Código: FER1-A1 

Unidades: % 

Descripción: Se determina el numero de cafilcultores que aplican el fertilizante al voleo 
respecto al total de caficultores, mediante encuesta a caficultores.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestral y la representatividad de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: Área de café bajo sombra respecto al área total sembrada 

Código: SAF1-A1 

Unidades: % 

Descripción: Se dividen las ha de café bajo sombra por las ha totales de café sembrado 
y se multiplica x 100 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Área de café bajo sombra en zonas marginales bajas  

Código: SAF1-A2 

Unidades: % 

Descripción: Se consolidan los registros de ha de café que han implementado SAF 
localizados en zonas marginales bajas por departamento. 

Método de medida: Directo (consolidado regional) 

Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación 

Frecuencia de medida:  Anual con el registro de implementación de la acción 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de aguas mieles 
con quemadores de metano  

Código: POS1-A1 

Unidades: % 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado 
quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento, y se divide 
por el número total de fincas del departamento.  

Método de medida: Directo (consolidado regional) 
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Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación 

Frecuencia de medida:  Anual con el registro de implementación de la acción 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Cantidad de metano quemado en sistemas de tratamiento de aguas 
mieles   

Código: POS1-A2 

Unidades: tn 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado 
quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento.  

Se calcula la producción de metano según la producción de mucílago, y 
aguas mieles residuales que entran a un sistema de tratamiento 
anaeróbico.  

Se relaciona la producción de metano total con el porcentaje que es 
quemado en las fincas que han implementado el sistema.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y al método de captura de información del SICA. 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Porcentaje de fincas que emplean cisco para el secado del café 

Código: POS4-A1 

Unidades: % 

Descripción: Medinate una encuesta a caficultores se determina el % de participación 
de cada uno de los combustibles empleados para el secado del café, 
incluyendo el cisco.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a caficultores  

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 
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Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Porcentaje de fincas que emplean madera para el secado del café 

Código: POS4-A2 

Unidades: % 

Descripción: Medinate una encuesta a caficultores se determina el % de participación 
de cada uno de los combustibles empleados para el secado del café, 
incluyendo la madera.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a caficultores  

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con quemadores de metano   

Código: SAN1-A1 

Unidades: % 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado 
quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento, y se divide 
por el número total de fincas del departamento.  

Método de medida: Directo (consolidado regional) 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación 

Frecuencia de medida:  Anual con el registro de implementación de la acción 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Cantidad de metano quemado en sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

Código: SAN1-A2 
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Unidades: tn CH4 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado 
quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento.  

Se calcula la producción de agua residual doméstica que entra al sistema 
de tratamiento anaeróbico, a partir de los datos de número de habitantes 
en las fincas y el número de empleados promedio en el año.   

Se relaciona la producción de metano total con el porcentaje que es 
quemado en las fincas que han implementado el sistema.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones  

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y al método de captura de información del SICA. 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

 

9.1.2 Indicadores de emisiones 

En la tabla siguiente se resumen los indicadores de emisiones diseñados para cada una de las acciones que 
conforman la NAMA Café de Colombia:  

Tabla 79 Indicadores de emisiones 

CÓDIGO ACCIÓN CÓDIGO  INDICADOR DE EMISIONES 

FER1 Fomentar la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados diferentes a la urea FER1-E1 • Emisiones por uso de fertilizantes nitrogenados 

SAF1 

Reestructurar áreas establecidas con 
café a libre exposición solar en zonas 
marginales para el cultivo mediante 
la implementación de sistemas 
agroforestales 

SAF-E1  • Fijaciones de CO2 por cultivos de café bajo 
sombra 

SAF-E2  • Fijación de CO2 por especies forestales en 
sistemas SAF 

SAF-E3  • Emisiones de CO2 evitadas por reducción en las 
necesidades de fertilización 

POS1 
Fomento de la implementación 
sistemas de tratamiento de aguas 
mieles con quemadores de metano 

POS1-E1  • Emisiones de CO2 evitadas por quema de metano 
en sistemas de tratamiento de aguas mieles 

POS4 Cambio de combustibles en secadores 
mecánicos de café POS4-E1  • Emisiones de CO2 evitadas por cambio del 

combustible en el secado 

SAN1 

Implementación sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas con quemadores de 
metano 

SAN1-E1 
 • Emisiones de CO2 evitadas por quema de metano 
en sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 
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A continuación, se detalla la descripción, método de cálculo, unidades, frecuencia, y responsable de cada 
uno de los indicadores de emisiones anteriormente relacionados.  

Indicador: Emisiones por uso de fertilizantes nitrogenados 

Código: FER1-E1 

Unidades: tCO2eq / ha /año  

 tCO2eq / kg /año 

Descripción: Se relaciona la cantidad de fertilizantes nitrogenados empleados con el 
factor de emisión de CO2 por vía directa e indirecta, de acuerdo a la 
metodología emplea da en el apartado del cálculo de huella.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a caficultores / Fuente del factor de emisión 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral, y de la incertidumbre del factor de emisión empleado.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Fijaciones de CO2 por cultivos de café bajo sombra 

Código: SAF1-E1 

Unidades: tCO2eq / ha /año 

Descripción: Se relacionan las ha nuevas de café bajo sombra (SAF) con el factor de 
captura y fijación de carbono asociado a arreglos SAF con café de acuerdo 
a la metodología emplea da en el apartado del cálculo de huella. 

 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y a la incertidumbre de los factores de emisión 
empleados.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: Fijaciones de CO2 por especies forestales en sistemas SAF 

Código: SAF1-E2 

Unidades: tCO2eq /año 

Descripción: Se relacionan las ha nuevas de café bajo sombra, y la densidad promedio 
de especies forestales en los arreglos SAF, con los factores de captura y 
fijación de carbono de las especies forestales empleadas en los arreglos 
SAF, de acuerdo a la metodología emplea da en el apartado del cálculo de 
huella. 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y a la incertidumbre de los factores de emisión 
empleados.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Emisiones de CO2 evitadas por reducción en las necesidades de 
fertilización 

Código: SAF1-E3 

Unidades: tCO2eq /año 

Descripción: Con los datos de las nuevas ha de café bajo sombra, y que antes se 
encontraban a libre exposición se puede calcular la reducción de 
necesidades de fertilización. Las necesidades de fertilización en un sistema 
bajo sombra se pueden reducir hasta en un 100% dependiendo del nivel 
de sombrío. 

Se ha de tener en cuenta el nivel de sombrío de los cultivos de café en SAF 
promovidos por la NAMA, para determinar el % de reducción de 
necesidades de fertilización, y para posteriormente calcular la reducción de 
emisiones por reducción de la aplicación de fertilizantes.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y a la incertidumbre de los factores de emisión 
empleados.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: Emisiones de CO2 evitadas por quema de metano en sistemas de 
tratamiento de aguas mieles 

Código: POS1-E1 

Unidades: tCO2eq /año 

Descripción: Se debe relacionar la variación en el % de fincas con sistemas de 
tratamiento de aguas mieles que incorporan quemadores de metano, con 
la producción promedio de metano de acuerdo a la producción de cps (se 
infiere la pulpa seca).  

Posteriormente se determina qué % de dicho metano producido ha sido 
quemado, y de esta manera se le aplica factores de emisión de CO2 
diferenciados a cada proporción de metano (la quemada y la no quemada), 
según la metodología emplea da en el apartado del cálculo de huella. 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, a la incertidumbre de los factores de emisión 
empleados, y a la captura de datos del SICA.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Emisiones de CO2 evitadas por cambio del combustible en el secado 

Código: POS4-E1 

Unidades: tCO2eq /año 

Descripción: Se debe relacionar la variación en la distribución de los combustibles 
empleados para el secado del café, con la producción de cps a escala 
departamental, y posteriormente realizar el cálculo de emisiones en la 
actividad de secado, de acuerdo a la metodología empleada en el cálculo 
de huella.  

El cálculo de emisiones evitadas, se hace comparando las emisiones en el 
secado del año base con las del año en curso.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a cafilcultores / SICA 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral, y de la incertidumbre del factor de emisión empleado 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: Emisiones de CO2 evitadas por quema de metano en sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas 

Código: SAN1-E1 

Unidades: tCO2eq /año 

Descripción: Se debe relacionar la variación en el % de fincas con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas que incorporan quemadores 
de metano, con la producción promedio de metano de acuerdo a la 
producción de cps (se infiere la producción de pulpa seca).  

Posteriormente se determina qué % de dicho metano producido ha sido 
quemado, y de esta manera se le aplican factores de emisión de CO2 
diferenciados a cada proporción de metano (la quemada y la no quemada), 
según la metodología emplea en el cálculo de huella.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, a la incertidumbre de los factores de emisión 
empleados, y a la captura de datos del SICA.  

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

 

9.1.3 Indicadores de desarrollo sostenible (co-beneficios) 

Los indicadores de desarrollo sostenible o de co-beneficios se enfocan en medir el avance sobre el impacto 
generado por las acciones de mitigación en las dimensiones ambiental, social y económica.  Para su 
definición se toma como referencia el modelo de presión-situación-respuesta propuesto la OECD como 
herramienta para el control, cuantificación, seguimiento y transparencia de estos indicadores. De manera 
adicional nos basamos en la revisión desarrollado por (Orcajo, J. F. 2014) sobre los diferentes estándares 
existentes complementarios para le verificación de se mecanismos de desarrollo limpio (MDL) que vienen 
consideran como necesaria la medición de los co-beneficios para el desarrollo sostenible y erradicación de 
la pobreza. Estos estándares son Gold Estándar (SG), Climate, Cummunity and Biodiversity Standard 
(CCBS) y el Social Carbon (SC). 

La batería de indicadores propuesta para la medición en el avance de los co-beneficios se enfoca en los 
siguientes puntos: 

• Ambiente y Biodiversidad: Reducción emisiones contaminantes diferentes a contribuciones por GEI, 
protección de especies en peligro de extinción, protección de recursos naturales y reforestación. 

• Económicos: Mejoramientos de condiciones económicas por ganancias en eficiencias y 
oportunidades de recepción de pagos por preservación de servicios ambientales. 

• Infraestructura: Acceso a mejor infraestructura, como mejoramiento en la calidad de la electricidad, 
agua limpia, sistemas de tratamiento de agua negras, tratamiento aprovechamiento de residuos. 

• Salud: mejoramiento de las condiciones de salud y reducción de enfermedades. 
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• Formación: incremento de número de personas que se benefician por la formación y educación 
técnica 

• Uso del suelo y Agricultura: optimización del rendimiento agrícola y aumento del número de ha de 
tierra mejoradas a través de fertilizantes.  

• Cumplimiento con requisitos legales: cumplimiento de la normatividad ambiental  

En la siguiente tabla se presentan los indicadores diseñados para la medición de co-beneficios:  

Tabla 80 Indicadores de desarrollo sostenible 

CÓDIGO ACCIÓN CÓDIGO  INDICADOR DE ACTIVIDAD 

FER1 
Fomentar las mejores 
practicas de aplicación 
de fertilizantes 

FER1-CO1 
•Ambiente y Biodiversidad: reducción en emisiones 
contaminantes por perdidas de Nitrógeno (eutrofización des-
nitrificación). 

FER1-CO2 •Económico: Generación de ahorros por reducción de perdidas de 
fertilizantes por volatilización 

FER1-CO3 •Formación: incremento de caficultores que emplean las mejores 
practicas en la aplicación de fertilizantes  

FER1-CO4 • Uso del suelo y agricultura: cantidad de Ha de café que son 
fertilizadas al voleo 

SAF1 

Reestructurar áreas 
establecidas con café a 
libre exposición solar 
en zonas marginales 
para el cultivo 
mediante la 
implementación de 
sistemas agroforestales 

SAF1- CO1 
• Ambiente y Biodiversidad: Cantidad de Ha de café bajo sombra 
respecto al área total sembrada como mecanismo de 
reforestación. 

SAF-CO2a • Económico: Generación de ingresos por pagos por servicios 
ambientales (captura de co2) por el aumento de Ha de SAF.  

SAF-CO2b • Económico: Generación de ahorros reducción en consumo de 
fertilizantes en nuevas Ha bajo SAF. 

SAF1- CO3 • Uso del suelo y agricultura: cantidad de Ha que reducen el 
consumo de fertilizantes por estar bajo SAF. 

POS1 

Fomento de la 
implementación 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
mieles con quemadores 
de metano 

POS1- 
CO1 

• Infraestructura y Cumplimiento con requisitos legales: 
Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de aguas 
mieles. 

POS1- 
CO2 

• Ambiente y Biodiversidad: Cantidad de metano quemado en 
sistemas de tratamiento de aguas mieles. 

POS4 

Cambio de 
combustibles en 
secadores mecánicos 
de café 

POS4- 
CO1 

• Infraestructura: Porcentaje de fincas que reemplazan el uso de 
carbón mineral por emplean cisco, madera o carbón vegetal para 
el secado del café. 

POS4- 
CO2 

• Infraestructura: Porcentaje de fincas que emplean madera para 
el secado del café. 

POS4- 
CO3  

• Económico: Generación de ahorros reducción en consumo de 
combustibles fósiles por combustibles carbono neutral. 

SAN1 

Implementación 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
con quemadores de 
metano 

SAN1-CO1 
• Infraestructura y Cumplimiento con requisitos legales: 
Porcentaje de fincas con sistemas de tratamiento de aguas 
mieles. 
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Indicador: Ambiente y Biodiversidad: reducción en emisiones contaminantes 
por perdidas de Nitrógeno (eutrofización des-nitrificación). 

Código: FER1-CO1 

Unidades: % 

Descripción: Se dividen la cantidad de emisiones actuales de pérdida de nitrógeno por 
volatilización sobre la cantidad total de fertilizante aplicado 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestral y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Económico: Generación de ahorros por reducción de perdidas de 
fertilizantes por volatilización 

Código: FER1-CO2 

Unidades: $ 

Descripción: Se multiplica el costo del fertilizante por cantidad Ha que actualmente lo 
emplean y por las tasas de volatilización de cada método de aplicación.  

Método de medida: Directo 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Formación: incremento de caficultores que emplean las mejores 
practicas en la aplicación de fertilizantes 

Código: FER1-CO3 

Unidades: Personas (caficultores) 

Descripción: La suma de cantidad de caficultores que reciben formación y que 
efectivamente comienzan a aplicar fertilizantes al voleo.  
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Método de medida: Directo 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Uso del suelo y agricultura: cantidad de Ha de café que son 
fertilizadas al voleo 

Código: FER1-CO4 

Unidades: tn urea / ha /año 

Descripción: Se determina la cantidad total de fertilizantes empleadas en la caficultura, 
y la participación de la aplicación al voleo, mediante encuesta a 
caficultores.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Ambiente y Biodiversidad: Cantidad de Ha de café bajo sombra 
respecto al área total sembrada como mecanismo de reforestación. 

Código: SAF1-CO1 

Unidades: % 

Descripción: Se dividen las ha de café bajo sombra por las ha totales de café sembrado 
y se multiplica x 100 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: Económico: Generación de ingresos por pagos por servicios 
ambientales (captura de co2) por el aumento de Ha de SAF 

Código: SAF1-CO2a 

Unidades: $ 

Descripción: Se dividen las ha de café bajo sombra por las ha totales de café sembrado 
y se multiplica por la cantidad CO2-eq capturado por el precio de venta de 
los servicios ambientales (bonos carbono u otro mecanismo) 

Método de medida: Directo 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Económico: Generación de ahorros reducción en consumo de 
fertilizantes en nuevas Ha bajo SAF. 

Código: SAF1-CO2b 

Unidades: $ 

Descripción: Se multiplican las ha de café bajo sombra por las ha totales de café 
sembrado por el cambio en cantidad total de fertilizantes Nitrogenados. Y 
esto se multiplica por el precio del mercado de los fertilizantes. 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Uso del suelo y agricultura: cantidad de Ha que reducen el consumo 
de fertilizantes por estar bajo SAF. 

Código: SAF1-CO3 

Unidades: Ha 

Descripción: Cambio en la cantidad de Ha de café bajo sombra. 
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Método de medida: Directo 

Fuente:  Sistema de Información FNC (SICA) o encuesta a caficultores 

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Infraestructura y Cumplimiento con requisitos legales: Porcentaje 
de fincas con sistemas de tratamiento de aguas mieles. 

Código: POS1- CO1 

Unidades: % 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado SMTA 
nuevos con quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento, 
y se divide por el número total de fincas del departamento.  

Método de medida: Directo (consolidado regional) 

Fuente:  Registro de implementación de acciones 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación 

Frecuencia de medida:  Anual con el registro de implementación de la acción 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Ambiente y Biodiversidad: Cantidad de metano quemado en 
sistemas de tratamiento de aguas mieles 

Código: POS1- CO2 

Unidades: tn 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado SMTa 
nuevos con quemadores en los sistemas de tratamiento por departamento.  

Se calcula la producción de metano según la producción de mucílago, y 
aguas mieles residuales que entran a un sistema de tratamiento 
anaeróbico.  

Se relaciona la producción de metano total con el porcentaje que es 
quemado en las fincas que han implementado el sistema.  

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 
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Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación, y al método de captura de información del SICA. 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Económico: Generación de ahorros por reducción en consumo de 
combustibles fósiles por combustibles carbono neutral. 

Código: POS4- CO3 

Unidades: $ 

Descripción: Mediante una encuesta a caficultores se determina el % de participación 
de cada uno de los combustibles empleados para el secado del café, 
incluyendo el cisco, la madera, y el carbón vegetal se multiplica por sus 
costos asociado y se compara con el costo cuando consumían carbón 
mineral, gas y/o ACPM. 

Método de medida: Indirecto 

Fuente:  Encuesta a caficultores  

Incertidumbre:  Depende del diseño muestreal y la representatitivida de muestra respecto 
al universo muestral 

Frecuencia de medida:  Cada 2 años  

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: Infraestructura: Porcentaje de fincas que emplean madera para el 
secado del café. 

Código: SAN1-CO1 

Unidades: % 

Descripción: Se consolidan los registros de las fincas que han implementado coicos para 
el secado del café, y se divide por el número total de fincas del 
departamento. 

Método de medida: Directo (consolidado regional) 

Fuente:  Registro de implementación de acciones / SICA 

Incertidumbre:  Asociada al observador que hace el seguimiento de la implementación de 
la acción de mitigación 

Frecuencia de medida:  Anual con el registro de implementación de la acción 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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9.1.4 Indicadores de gestión 

En la tabla siguiente se resumen los indicadores de gestión diseñados para cada una de las acciones que 
conforman la NAMA Café de Colombia:  

Tabla 81 Indicadores de gestión 

CÓDIGO ACCIÓN CÓDIGO  INDICADOR DE EMISIONES 

FER1 Fomentar las mejores practicas de 
aplicación de fertilizantes FER1-G1 • No. de talleres de capacitación en buenas 

practicas de fertilización realizados.  

SAF1 

Reestructurar áreas establecidas con 
café a libre exposición solar en zonas 
marginales para el cultivo mediante 
la implementación de sistemas 
agroforestales 

SAF-G1  • No. de diagnósticos, selección y diseño de SAF 
realizados. 

SAF-G2  • No. de arreglos SAF con café implementados.  

SAF-G3  • No. de capacitaciones impartidas sobre SAF en 
zonas marginales bajas.  

  

POS1 
Fomento de la implementación 
sistemas de tratamiento de aguas 
mieles con quemadores de metano 

POS1-G1  • No. de SMTA con sistemas de captura y quema de 
metano implementados.  

POS1-G2  • No. de capacitaciones impartidas sobre materia 
de vertimientos y normativa vigente 

POS4 Cambio de combustibles en secadores 
mecánicos de café 

POS4-G1  • No. de intercambiadores de calor que han pasado 
a utilizar cisco  

POS4-G2 • No. de capacitaciones impartidas sobre eficiencia 
en el secado y utilización de combustibles limpios 

SAN1 

Implementación sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas con quemadores de 
metano 

SAN1-G1  • No. de pozos sépticos con sistemas de captura y 
quema de metano implementados.  

 

A continuación, se detalla la descripción, método de cálculo, unidades, frecuencia, y responsable de cada 
uno de los indicadores de gestión anteriormente relacionados.  

 

Indicador: No. de talleres de capacitación en buenas practicas de fertilización 
realizados. 

Código: FER1-G1 

Unidades: Número  



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 203 of 246 
 

Descripción: Sumar los registros de ejecución de las medidas de talleres de capacitación 
en buenas prácticas de fertilización, así como del numero de caficultores 
participantes.   

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de diagnósticos, selección y diseño de SAF realizados. 

Código: SAF1-G1 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de ejecución de diagnósticos, selección y diseño de 
SAF en un period determinado (año).  

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de arreglos SAF con café implementados. 

Código: SAF1-G2 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de arreglos con SAF implementados en un periodo 
determinado (año).  

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 
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Indicador: No. de capacitaciones impartidas sobre SAF en zonas marginales 
bajas. 

Código: SAF1-G3 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros talleres de capacitación sobre SAF, así como del 
numero de caficultores participantes.   

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de SMTA con sistemas de captura y quema de metano 
implementados. 

Código: POS1-G1 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de SMTA nuevos con sistema de caprtura y quema de 
metano implementados   

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de capacitaciones impartidas sobre materia de vertimientos y 
normativa vigente. 

Código: POS1-G2 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de capacitaciónes ejecutadas sobre de vertimientos y 
normativa vigente en la materia, así como del numero de caficultores 
participantes.   
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Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de intercambiadores de calor que han pasado a utilizar cisco 

Código: POS4-G1 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de caficultores que han realizado el cambio hacia la 
utilización de cisco para el secado del café    

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

Indicador: No. de capacitaciones impartidas sobre eficiencia en el secado y 
utilización de combustibles limpios 

Código: POS4-G2 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de talleres de capacitación sobre eficiencia en el secado 
y utilización de combustibles limpios, así como el numero de caficultores 
participantes. 

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Indicador: No. de pozos sépticos con sistemas de captura y quema de metano 
implementados. 

Código: SAN1-G1 

Unidades: Número  

Descripción: Sumar los registros de los caficultores que han instalado SMTA nuevos con 
sistemas de  captura y quema de metano  

Método de medida: Directo 

Fuente:  Registro de implementación   

Incertidumbre:  Dependen del sistema de registro 

Frecuencia de medida:  Anual 

Responsable:  Entidad implementadora de la NAMA 

 

9.1.5 Indicadores financieros 

En la tabla siguiente se hace una propuesta preliminar de indicadores financieros para la NAMA Café de 
Colombia, sin embargo, la propuesta definitiva y la descripción detallada se presentará una vez se haya 
desarrollado el modelo de financiación de la NAMA:  

Tabla 82 Indicadores financieros 

CÓDIGO  INDICADOR FINANCERO 

F1 • Costo de la tonelada de CO2 reducido (COP) por acción. 

F2 • Distribución sectorial y regional de los recursos invertidos por acción.  

F3 • Relación entre fuentes financiación (privada, publica, climática, cooperación, etc)  

F4 • Indicador de costo-beneficio.  

F5 • Indicador de impacto financiero (deseado/logrado) 
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9.2 Reporte 

El componente de reporte está dirigido a comunicar de manera regular información sobre las acciones de 
mitigación. Un aspecto fundamental en el diseño de los reportes es definir la audiencia a quien van dirigidos, 
en el caso de la NAMA Café de Colombia se han identificado las siguientes audiencias:  

Figura 48 Audiencias receptoras de reportes del sistema MRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las anteriores audiencias requieren información diferente, y con frecuencias distintas. Por ello 
se han diseñado tres tipos de reportes que se generarán con regularidad durante la implementación de la 
NAMA: Reporte de gestión, Reporte de financiamiento, Reporte de emisiones. La elaboración de estos 
reportes estará a cargo de la entidad coordinadora de la NAMA (FNC), y previa a su publicación o entrega 
a alguna audiencia serán validados en sesión del comité de gestión de la NAMA.  

A continuación, se describen cada uno de los tipos de reporte, detallando el contenido, indicadores, 
frecuencia en que se deben generar, la audiencia a quien va dirigida, y los procesos de revisión y control 
de calidad.  

 

  

Entidad 
coordinadora 
de la NAMA

BUR

INGEI

RENARE

Financieras
MADS
MADR

FNC

Entidades de 
apoyo
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Tipo REPORTE DE GESTIÓN  

Código RG 

Contenido Datos básicos: Nombre del proyecto, Sector, Entidad proponente, 
Alcance. 

Indicadores de gestión. 

Frecuencia  Anual 

Audiencia FNC, MADS, MADR, y entidades de apoyo (ej: PNUD, GIZ)  

 

Tipo REPORTE DE FINANCIAMIENTO 

Código RF 

Contenido Datos básicos: Nombre del proyecto, Sector, Entidad proponente, 
Alcance. 

Indicadores de gestión. 

Indicadores financieros.  

Frecuencia  Anual 

Audiencia Entidades financiadoras 

 

Tipo REPORTE DE EMISIONES 

Código RE 

Contenido Datos básicos: Nombre del proyecto, Sector, Entidad proponente, 
Alcance. 

Indicadores de actividad 

Indicadores de emisiones 

Indicadores de co-beneficios 

Frecuencia  Cada dos años 

Audiencia INGEI, RENARE, BUR 
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En la siguiente figura se presenta una línea de tiempo sobre el horizonte de implementación de la NAMA, 
donde se relacionan los años de generación de los diferentes reportes.  

 

Figura 49 Escala de tiempo de generación de reportes 

 

RG: Reporte de Gestión, RF: Reporte de Financiamiento, RE: Reporte de Emisiones 

 

9.3 Verificación y Evaluación  

 La verificación es un proceso que pretende confirmar que lo se ha medido y reportado es 
completo, exacto, y transparente, y en el que un tercero pueda llegar a las mismas 
conclusiones con base en la información que se reporta (ICONTEC GTC 239/15).  

El presente componente de verificación se diseñó en concordancia con la proyección de 
reportes generados para las diferentes audiencias (ver apartado 9.2 Reporte), por ello se han 
diseñado tres tipos de instrumentos de verificación: verificación de reportes de gestión, 
verificación de reportes de financiamiento, y verificación de reportes de emisiones.   

Tipo VERIFICACIÓN DE REPORTE DE GESTIÓN 

¿qué verifica?  Se revisan y verifican los indicadores de gestión, particularmente 
los asociados a la medición de la implementación de las acciones 
de la NAMA Café de Colombia. Se comparan los resultados, con los 
objetivos y metas propuestas en la formulación. Se podrán revisar 
soportes documentales de la implementación, tales como registros 
de capacitaciones, registros de instalación de equipos, reportes de 
entidades del sector, entre otros.  

Entidad verificadora  Entidades de apoyo (ej: PNUD o GIZ), los donantes o financiadores 
de la implementación de las acciones.   

Frecuencia  Anual (posterior a la presentación del reporte de gestión) 

 

Tipo VERIFICACIÓN DE REPORTE DE FINANCIAMIENTO 

RE

RG, RF

RG, RF, RE

RG, RF

RG, RF, RE

RG, RF

RG, RF, RE

RG, RF

RG, RF, RE

RG, RF

RG, RF, RE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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¿qué verifica?  Se verificará la magnitud del apoyo entre donadores o 
financiadores y beneficiados, así como la eficacia del apoyo y los 
impactos de costo-beneficio.  

Entidad verificadora  Entidades donantes o financiadoras  

Frecuencia  Anual (posterior a la presentación del reporte de financiamiento) 

 

Tipo VERIFICACIÓN DE REPORTE DE EMISIONES 

¿qué verifica?  Se verificará la calidad de la información y métodos con los cuales 
se estiman las reducciones logradas por medio de las iniciativas de 
mitigación.  

Así como toda la información cuantitativa y cualitativa reportada 
(indicadores de actividad, y de emisiones), los datos se podrían 
verificar por medio de procedimientos nacionales, consulta y 
análisis internacional y se deben aplicar los criterios de 
transparencia, exhaustividad, comparabilidad y precisión (TCCCA 
por sus siglas en inglés). 

Uno de los procedimientos considerados, es la verificación por 
parte del equipo formulador de los BUR (Informe Bienal de 
Actualización ante la Convención). Dicho equipo antes de incluir la 
información en el informe, podrá realizar una verificación de la 
calidad de la información, métodos, y supuestos con los que se 
cuantifica la reducción de emisiones por parte de la 
implementación de acciones de la NAMA. Es por ello que la 
frecuencia del reporte de emisiones es bianual, de tal manera que 
coincida con la generación de los BUR.  

También se consideran las actualizaciónes del Inventario Nacional 
de GEI (INGEI), sin embargo, se debe evaluar si puede ser esta 
instancia la idónea para la verificación, ya que no posee una 
frecuencia definida de actualización.   

Entidad verificadora  ECDBC, IDEAM (Comunicaciones Nacionales frente al Cambio 
Climático)   

Frecuencia  Bianual (posterior a la presentación del reporte de emisiones) 

 

Fruto de la verificación, pueden generarse oportunidades de mejora de los procesos de medición, reporte, 
y verificación, y en definitiva la mejora de la implementación de las acciones de la NAMA en el sector 
cafetero. Algunos de los elementos que pueden ser objeto de mejora continua son los siguientes:  

 
Medición  

• Incrementar la eficiencia de la recopilación de datos.  
• Incrementar la capacidad para cuantificar estimaciones sobre la reducción de emisiones.  
• Medir datos nuevos no disponibles anteriormente.  
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• Mejorar la calidad de los datos mediante metodologías mejoradas para la medición.  
• Revisar los supuestos de la línea de base.  

Reporte  

• Asegurar que la documentación entregada cumpla todos los requisitos de las diferentes audiencias;  
• Mejorar la eficiencia mediante el desarrollo de herramientas útiles para los reportes. 
• Alineación con cambios en los sistemas de registros nacionales de emisiones y reducciones (ej: 

RENARE o INGEI) 

Verificación  

• Implementar la retroalimentación y problemas encontrados por revisores independientes.  
• Revisión interna posterior a la entrega para desarrollar un plan de mejora.  
• Creación de procedimientos de aseguramiento de la calidad para mejorar la eficiencia en términos 

de costo y tiempo.  
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10. Estructura de Implementación de la NAMA 

10.1 Descripción de los actores y socios clave para la implementación 

El objetivo principal de establecer un marco de institucional para una NAMA es promover una efectiva 
coordinación y colaboración entre múltiples actores involucrados. Esta práctica de coordinación se ha 
presentado dentro de la planeación y desarrollo de actividades como la implementación de las 
comunicaciones nacionales y la actualización de los reportes bienales (UNFCCC, 2013). Los arreglos 
institucionales presentados en diversos países en desarrollo muestran la diversidad de esquemas y enfoques 
seguidos, pudiendo destacar lecciones aprendidas y mejores prácticas que sirven como plataforma para la 
constitución de arreglos institucionales en el contexto de implementación de NAMA Café de Colombia. 

Actualmente, no existe ninguna normativa que determine la identidad de las instituciones responsables 
dentro de la NAMA, más allá de la entidad responsable del envío de la NAMA al registro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual debe ser realizado por una 
entidad gubernamental. Sin embargo, en base a la experiencia en otras NAMA se ha permitido identificar 
roles y responsabilidades clave para la implementación exitosa de este tipo de iniciativas. 

La siguiente tabla muestra de forma genérica los roles y responsabilidades que deberían ser asumidos dentro 
de las entidades parte de la operatividad de una NAMA. 
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Tabla 83: Actores relevantes en una estructura organizacional óptima para una NAMA 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Autoridad Nacional para la 
NAMA 

• Supervisar la NAMA en todas sus fases (preparación, 
implementación, operación y MRV) 

• Registrar todas las iniciativas de mitigación del cambio climático con 
NAMA en el país y emitir su carta de registro 

• Generar un portafolio de oportunidades identificadas para 
implementación de NAMA, mantener actualizado el registro  

• Rendir cuentas a inversores y gobierno nacional y coordinar al resto 
de las partes 

• Generar la construcción de capacidades para reducir emisiones, 
emitir procedimientos en relación al desarrollo e implementación de 
NAMA e interacción con la CMNUCC (incluyendo: NDC, comunicación 
formal, registro, etc.).  

• Verificar el alineamiento de las NAMA con las políticas nacionales de 
cambio climático, metas de reducción de emisiones de GEI 
Nacionales y sectoriales. 

• Promocionar la NAMA (fundraising). 

Entidad coordinadora de la 
NAMA* 

• Coordinar el diseño y la implementación de la NAMA con todos los 
actores involucrados 

• Vigilar la aplicación de metodologías relevantes para el cálculo de 
reducción de GEI 

• Generar un portafolio de oportunidades identificadas para la 
implementación de NAMA 

• Centralizar los reportes relativos a la NAMA de los Ministerios y sus 
organismos reguladores 

• Brindar soporte a los equipos de verificación nacionales e 
internacionales 

Entidad implementadora 
de la NAMA 

• Apoyar desde el punto de vista técnico al fomento de las medidas 
incluidas dentro de la NAMA 

• Provisionar/recopilar datos técnicos 

Agencia Implementadora 
de Financiación 

• Apoyar desde el punto de vista económico al fomento de las medidas 
incluidas dentro de la NAMA 

• Provisionar/recopilar  datos económicos 

Entidad de Planificación 
Nacional 

• Asegurar que los objetivos y políticas estratégicas de la NAMA están 
alineados con los planes nacionales y sustentados en procesos de 
información, investigación, capacitación, seguimiento y evaluación  

*Nota: En algunos casos la Entidad Coordinadora de la NAMA más allá de ser una entidad única, se compone de un conjunto de 
entidades en diferentes ramas que puedan apoyar el desarrollo de la NAMA. Este conjunto de entidades, a manera de un Comité, 
puede tener su propio reglamento de funcionamiento e involucrar la identificación de un líder del mismo. 

 
Dentro del entorno institucional que servirá como plataforma para la implementación de la NAMA Café de 
Colombia, se pueden distinguir diferentes tipos de entidades, las cuales incluyen ministerios de gobierno, 
gremios, y actores clave dentro del sector cafetero.  
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10.1.1 Caracterización y marco de relación  

Los actores clave y socios implementadores de la NAMA, se describen a continuación asignándoles el rol y 
las responsabilidades frente a la NAMA.  

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS (FNC) 

 

DESCRIPCIÓN 

La Federación representa a más 500.000 familias cafeteras en una 
estructura de representación gremial para tomar decisiones que consulten 
las prioridades de los productores de café y sus familias. A través de 
diferentes acciones la FNC busca el objetivo de incrementar la calidad de 
vida de los productores colombianos de café. Así mismo, está presente el 
desarrollo de investigación en el sector para optimizar costos de producción 
y maximizar la calidad del café, también en el acompañamiento técnico a 
los productores mediante el Servicio de Extensión, en la regulación y 
comercialización del café para optimizar el precio pagado al productor y en 
la ejecución de programas gremiales para beneficio del productor, entre 
otros campos. 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Proponente y coordinador de la NAMA 

 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

Integra en su estructura a los beneficiarios de la NAMA (caficultores), los 
comités departamentales, el servicio de extensión, y al centro nacional de 
investigaciones de café (Cenicafé), todos ellos actores de relevancia para 
la NAMA.  

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
(MADS)  

DESCRIPCIÓN 

Entidad encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible.  

Lidera la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), 
que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) del crecimiento económico en los sectores de Industria, 
Energía, Minería, Transporte, Vivienda, Residuos y Agricultura. 
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RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo técnico 

Articulación interinstitucional 

Planeación y desarrollo a largo plazo 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

La ECDBC se articula con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), y los Ministerios Sectoriales de Colombia (en este caso el Ministerio 
de Agricultura).  

 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN (DNP) 

 

DESCRIPCIÓN 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación 
de una visión estratégica del país en los campos social, económico y 
ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas 
públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 

Posee la dirección de desarrollo rural sostenible, que es responsable de 
dirigir, promover y evaluar políticas encaminadas a impulsar el desarrollo 
rural y agropecuario del país. 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Articulación interinstitucional 

Planificación y desarrollo a largo plazo 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

Apoya la ECDBC, hace parte del comité de gestión financiera del SISCLIMA.  

Con el Ministerio de Agricultura se articula por medio de la dirección de 
desarrollo rural sostenible.  

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL   

DESCRIPCIÓN 
Entidad que formular, coordinar y evalúa las políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos 
agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural.  

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Articulación interinstitucional 

Planificación y desarrollo a largo plazo 
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Ministerio sectorial que priorizó la NAMA, y que se beneficiará de la 
aportación en mitigación que aporte la NAMA para el sector. 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

Promueve el desarrollo del subsector cafetero mediante la Dirección de 
Cadenas Agrícolas y Forestales.  

Participa en el desarrollo de la ECDBC como representante del sector 
agropecuario.  

Se articula con el DNP mediante la dirección de desarrollo rural sostenible 
de esa entidad.  

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
UNIDAD DE PLANEACIÓN 
RURAL AGROPECUARIA (UPRA) 

 

DESCRIPCIÓN 

Entidad del sector agropecuario, encargada de orientar la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del territorio 
para usos agropecuarios, a través de la planificación del ordenamiento 
productivo y social de la propiedad, y la definición de lineamientos, criterios 
e instrumentos, que promuevan el uso eficiente del suelo para el desarrollo 
rural con enfoque territorial. 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo técnico 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

La entidad está adscrita al Ministerio de Agricultura y desarrollo sostenible  

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO (ICA) 

 

DESCRIPCIÓN 

El instituto tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y 
control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, 
investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el 
fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y 
asegurar las condiciones del comercio. 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo técnico 
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RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

El instituto está adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Presta servicios de apoyo técnico a los caficultores, con una estructura de 
alcance regional.  

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

CENICAFE 

Centro Nacional de 
Investigación de Café 

 

DESCRIPCIÓN 

El objeto de Cenicafé, es estudiar los aspectos relacionados con la 
producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el 
manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la 
conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana.  

El Centro cuenta con investigadores capacitados en las disciplinas que 
constituyen las áreas más importantes del conocimiento, para abordar la 
problemática cafetera.  

Desde su fundación, Cenicafé ha recibido el apoyo de los caficultores y su 
desafío ha sido el desarrollo de tecnologías apropiadas para la producción 
de café en Colombia, en términos de sostenibilidad económica, ambiental 
y social.  

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo técnico 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

El centro está adscrito a la Federación Nacional de Cafeteros  

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA  

 

DESCRIPCIÓN 

La fundación contribuye con la formación de las comunidades urbanas y 
rurales, especialmente de las regiones cafeteras, a través de procesos 
educativos flexibles, mecanismos de participación y el fomento del carácter 
tecnológico, con el fin de fortalecer su competitividad y sostenibilidad.  
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RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo técnico en los procesos de sensibilización y capacitación. 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

La fundación está adscrita a la Federación Nacional de Cafeteros  

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

FINAGRO 

Fondo para el financiamiento 
del sector agropecuario 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con 
instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la 
inversión.  

Actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en 
condiciones de fomento a las entidades financieras, para que éstas a su vez 
otorguen créditos a proyectos productivos, facilitando el acceso al 
financiamiento.  

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Apoyo financiero 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

Entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

PNUD-Colombia 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

 

DESCRIPCIÓN 

Es la agencia de desarrollo de las Naciones Unidas con la visión de contribuir 
a la erradicación de la pobreza y la reducción significativa de la desigualdad 
y la exclusión en el mundo.  

PNUD Colombia tiene mandato de coordinación del sistema de Naciones 
Unidas al que pertenecen 23 agencias. Con presencia en 25 territorios, 
trabajamos en alianza con el Gobierno -a nivel nacional y local- el sector 
privado y organizaciones sociales en priorizar acciones que permitan 
transformar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 
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PNUD, la UE y los gobiernos de Alemania y Australia, han hecho una alianza 
global, para ejecutar el programa “Low Emission Capacity Building 
Programme – LECB”, que en la actualidad beneficia aproximadamente 25 
países, uno de éstos Colombia. Este programa apoya a estos países en la 
planeación y ejecución de rutas de crecimiento bajo en carbono, como la 
“Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono” (ECDBC). El 
objetivo principal de esta iniciativa es desligar el crecimiento económico de 
las emisiones de gases efecto invernadero. 

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES EN MARCO 
DE LA NAMA 

Acompañamiento técnico y de gestión 

RELACIÓN CON OTROS 
ACTORES 

Acompaña el fomento de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono” (ECDBC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
 

10.1.2 Mapa de actores 

La siguiente figura, resume la identificación y estructura de actores de acuerdo a los roles previstos en el 
desarrollo e implementación de la NAMA Café de Colombia.  
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Figura 50 Mapa de actores NAMA Café de Colombia 
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10.2 Sistema de operación y gestión de la NAMA 

La participación institucional de la NAMA Café de Colombia, ha sido amplia e incluyente con los principales 
actores clave en la fase de formulación, y se considera que debe ser de la misma manera en la fase de 
implementación.  

Un requisito indispensable para garantizar el éxito de una NAMA es que exista una entidad líder que se 
haga responsable de su coordinación e implementación. De acuerdo a las necesidades de la NAMA, la 
coordinación puede estar a cargo de una entidad pública o privada, y puede concentrarse en una sola 
entidad o en varias, a manera de formar un equipo que tome en conjunto las decisiones dentro de la NAMA. 
Para el caso de la presente NAMA se propone la estructura Comité de Gestión de la NAMA Café de Colombia, 
liderado por la Federación Nacional de Cafeteros y con la participación de varias entidades, cuya 
participación será de carácter fija o temporal, respondiendo a las necesidades específicas de la NAMA. 

Miembros de carácter fijo: Los miembros de carácter fijo de la NAMA conformarán un grupo de trabajo 
que tendrá como principales responsabilidades asesorar y contribuir para delinear la NAMA desde un 
contexto político y técnico. Los miembros de este grupo participarán en todas las reuniones y decisiones 
que se tomen con respecto a la NAMA, en conjunto con la organización líder, que sería la Federación 
Nacional de Cafeteros. A su vez, se encargarán de difundir y socializar las actividades de la NAMA, así como 
también proveer la voluntad política que permita el desarrollo y permanencia de la misma. Este grupo será 
el canal de comunicación entre la NAMA y organizaciones internacionales, incluyendo donantes/inversores. 

Miembros colaboradores temporales: Los miembros colaboradores de carácter temporal de la NAMA 
se unirán al grupo de trabajo para proporcionar asesoramiento sobre temáticas muy puntuales, y apoyar 
en la correcta implementación y toma de decisiones sobre las medidas de mitigación. Sin embargo, una 
vez cumplidos sus objetivos planteados pueden dejar de asistir a las reuniones del Comité de Gestión. En 
la Figura 51 se presentan a manera de ejemplo alguinas de las entidades que pueden hacer parte del 
comité de manera temporal.  

Figura 51 Estructura del comité de Gestión de la NAMA Café de Colombia 

 

Las siguientes secciones muestran los roles principales dentro de la NAMA Café y la lista de entidades en 
Colombia que podrían desempeñar las responsabilidades dentro de estos roles.  
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10.2.1  Instancia líder del Comité de Gestión 

 

ELEMENTOS DEL COMITÉ 
DE GESTIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Instancia líder del 
Comité de Gestión FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (FNC)  

Funciones del Comité de 
Gestión para la NAMA 
Café de Colombia  

Coordinar la participación de los actores relevantes y organización de 
actividades, así como también gestionar los recursos de la NAMA buscando 
proveer apoyo técnico y fomento de capacidades y mantener y controlar las 
herramientas que se generen dentro de la NAMA (p.ej. base de datos 
centralizada). 

Principales actividades y 
competencias 

La Federación Nacional de Cafeteros como líder del Comité de Gestión estará 
encargado de: 

• Convocar a todos los miembros del Comité de Gestión a las reuniones 
establecidas 

• Enviar el orden del día previo a la reunión a todos los participantes 
• Supervisar la NAMA en todas sus fases – preparación, implementación, 

operación y MRV – incluyendo a los miembros fijos y temporales, 
cuando éstos apliquen, dentro del proceso de desarrollo de la NAMA y 
la resolución de dudas técnicas que se presenten 

• Mantener vínculo entre el Comité de Gestión y los implementadores 
de las medidas 

• Reportar los resultados logrados en términos de emisiones de GEI 
reducidas e indicadores de desarrollo sostenible a los miembros 
del Comité de Gestión y a otras audiencias (INGEI, RENARE, 
CMNUCC, entre otras) 

• Evaluar periódicamente y sistemáticamente el cumplimiento de las 
metas de la NAMA. 

• Implementar los instrumentos políticos de su competencia según 
la legislación en el contexto de la NAMA, p.ej.  

• Gestionar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los 
procesos de registro de la NAMA tanto a nivel nacional (RENARE) 
como internacional ante la CMNUCC. 

• Mantener y gestionar una base de datos para el almacenamiento 
de información de la NAMA. 

• Preparación de los reportes de gestión, de emisiones y de 
financiamiento.  

• Encargado de proveer el desarrollo de capacidades a los 
implementadores de las medidas de mitigación. 

• Elaborar actas de las reuniones y enviarlas a los miembros del 
Comité de Gestión 

• Gestionar recursos para la implementación de las NAMAs 
• Arctiular actores claves 
• Liderar procesos de formación y fortalecimiento de la asistencia 

técnica 

Nombre y datos de la 
persona de contacto 

Juan Mauricio Rojas Acosta 
Investigador Científico II 
Unidad de Gestión de Proyectos 
Cenicafe-FNC 
Kilómetro 4 - Vía Antigua a Manizales 
Chinchiná - Caldas - Colombia 
Tel +57-68506550 Ext: 204 
Fax +57-68504723 
email: JuanM.Rojas@cafedecolombia.com 
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10.2.2 Miembros del Comité de Gestión  

En la siguiente tabla se describen algunas de las responsabilidades que tendrían las entidades vinculadas 
al comité de gestión de la NAMA Café de Colombia. Como miembros colaboradores temporales, se 
identificaron algunas entidades, sin embargo, esta membresía temporal se puede ampliar a otras entidades 
que durante posteriores fases de implementación y operación se estimen relevantes. 

Tabla 84 miembros del comité de gestión 

ENTIDAD TEMPORALIDAD RESPONSABILIDADES 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) 

Permanente 

El MADS estará involucrado en la ejecución de la NAMA con el 
siguiente enfoque: 

• Promover la NAMA apoyando la gestión de los recursos 
económicos para el desarrollo de la NAMA 

• Apoyar en el involucramiento de los actores relevantes 

• Gestionar su registro internacional ante la CMNUCC. 

• Articular la NAMA con los sistemas nacionales MRV en 
Colombia 

• Apoyar laCoordinar la articulación con las diferentes 
instancias y entidades en materia de mitigación frente al 
cambio climático (INGEI, RENARE, comunicaciones 
Nacionales frente para la CMNUCC, BUR, entre otras). 

• Apoyar la gestión de recursos económicos 

• Apoyar gestiones con donantes o financiadores de la NAMA 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
(MADR) 

Permanente 

• Priorizar la NAMA para el cumplimiento de la NDC del sector 
agropecuario. 

• Formular las políticas y regulaciones agropecuarias y de 
desarrollo social rural que promuevan el incremento de la 
sostenibilidad en el sector cafetero colombiano, incluyendo la 
reducción de emisiones GEI.  

• Proveer información sectorial para la NAMA 

• Apoyar la interacción entre el Comité de Gestión y la cadena 
productiva del café.  

• Apoyar en las acciones de sensibilización y capacitación de la 
NAMA. 

• Generar medidas habilitantes para la gestión de recursos 
económicos 

• Apoyar gestiones con donantes o financiadores de la NAMA 

CENICAFÉ Permanente 

• Generar información del sector cafetero 

• Gestionar el sistema de información de la NAMA Café 

• Proveer asesoramiento técnico para la estimación y cálculo de 
reducción de emisiones 

• Proveer asesoramiento técnico para la estimación y cálculo de 
co-beneficios 

• Apoyar en las acciones de sensibilización y capacitación de la 
NAMA 

• Coordinar las actividades de trasferencia tecnológica hacia los 
caficultores  
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ENTIDAD TEMPORALIDAD RESPONSABILIDADES 

Departamento 
Nacional de 
Planeación (DNP)  

Temporal 

• Proveer de arreglos interinstitucionales, que articulen las 
relaciones entre los diferentes actores gubernamentales con 
la NAMA. 

• Apoyar la gestión de los recursos económicos para el 
desarrollo de la NAMA 

PNUD Temporal 

• Gestionar recursos económicos para el desarrollo de la NAMA 

• Apoyar gestiones con donantes o financiadores de la NAMA 

• Apoyar el Ffortalecimiento de capacidades en materia de 
mitigación en el sector cafetero 

• Asesorar técnicamente a los proyectos de mitigación de la 
fase de implementación de la NAMA 

Fundación Manuel 
Mejía  

Temporal  
• Prestar apoyo en los procesos de sensibilización y 

capacitación a caficultores sobre acciones de la NAMA 

• Articular procesos de trasferencia tecnológica con otras 
entidades (ej.  Cenicafé, CIAT, etc) 

Institución financiera 
(p.ej. FINAGRO) 

Temporal 

• Gestionar y registrar Apoyo en la gestión delos recursos de 
cooperación no reembolsables, como donaciones o asistencia 
técnica (Podría ser la Entidad Gestora de Fondos) 

• Desarrollar fuentes de financiamiento, garantía y asistencia 
técnica a nivel nacional. 

Corporaciones 
Autónomas Regionales 
(CAR’ s)   

Temporal 
• Apoyar en brindar apoyo técnico en el tema de creación de 

capacidades 

• Evaluar técnicamente la inclusión de nuevos componentes de 
mitigación. 

Representantes de la 
cadena productiva del 
café (nivel agrícola, 
industrial, 
distribución) 

Temporal 

• Adoptar las acciones de mitigación formuladas por la NAMA 

• Generar información para evaluar la implementación de la 
NAMA 

• Participar en las campañas de sensibilización y capacitación 
de la NAMA 

• Asistir a las juntas con el Comité de Gestión cuando 
corresponda, para participar activamente, proponiendo ideas 
e inquietudes.  

 

 
 

10.3 Plan de implementación y estrategia de escalamiento  

En el presente apartado se proponen diferentes estrategias de escalamiento de las acciones de 
mitigación, y los planes de implementación de estas con actividades temporalizadas según los criterios de 
priorización (general, regional y temporal), y las barreras y limitantes identificadas.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE FERTILIZANTES 

FER1: Fomentar las mejores practicas de aplicación de fertilizantes 

Criterios de priorización 

Generales: La acción está dirigida para todos los caficultores independientemente de su tamaño: pequeños, 
medianos y grandes.  

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de caficultores de fincas medianas y grandes, 
entendiendo que estos poseen mayor capacidad económica para la adquisición de fertilizantes en grandes 
volúmenes.  

Temporales: Departamentos con mayor numero de hectáreas de café.  

Barreras y Limitantes  

Del análisis de barreras y limitantes de la presente acción (Tabla 85) destaca las tradiciones de aplicación 
del fertilizantes sin tener encuenta la efectividad de la forma.  

Tabla 85 Identificación de barreras y limitantes acción FER1 

LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

Falta de incentivos tributarios para 
la producción y comercialización de 
fertilizantes de síntesis orgánica   

Falta de un paquete tecnológico 
alternativo que proponga otras 
fuentes de nitrógeno 

Bajo costo de la urea como fuente 
nitrogenada 

Apoyo limitado para la investigación 
y la producción de tecnologías 
alternativas en materia de 
fertilización de cultivos 

Falta de formación de asistentes 
técnicos especializados en 
agricultura alternativa u orgánica 

Rápida respuesta fisiológica de los 
cultivos a la fertilización con urea y 
efectos positivos muy evidentes para 
el productor   

Intereses económicos de fabricantes 
y comercializadores de fertilizantes 
de síntesis química  

Alto costo de las fuentes alternas de 
nitrógeno 

 
Poca oferta de laboratorios 
confiables y reconocidos para el 
análisis de muestras de suelo 

Poca disponibilidad de fuentes 
nitrogenadas alternativas en 
regiones apartadas del país 

 
Falta de una red de apoyo 
institucional para el acceso a 
recursos tecnológicos y económicos  

Poco conocimiento de la preparación 
de fertilizantes orgánicos y 
utilización de recursos locales  

Baja cobertura en asistencia técnica 
para el manejo de las plantaciones 

Altos costos de transporte de carga 
en veredas distantes de las 
cabeceras municipales   

Los canales tradicionales de venta 
de fertilizantes (casas comerciales) 
tienen sus propias estrategias, que 
pueden distanciarse de la acción de 
mitigación 

Resistencia al cambio y hábitos 
arraigados en materia de producción 
agrícola 

  
Baja precipitación en algunas zonas 
del país lo cual limita el uso de 
fertilizantes   
Baja frecuencia en la toma de 
análisis de suelos    
Falta de asociatividad para promover 
economías de escala que permitan 
adquirir insumos a menor costo    
Resistencia ante el desarrollo de 
procesos de certificación y/o 
obtención de sellos   
Falta de planes de fertilización 
acordes a las necesidades del 
complejo planta - agua – suelo    
Poco conocimiento de los 
desbalances del suelo en el predio  
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LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

  Bajos rendimientos en sus cultivos, 
que se traducen en bajas partidas 
para inversión en fincas 

 

 

Plan de implementación y escalamiento 

De acuerdo a los anteriores criterios de priorización, y a las barreras y limitantes anteriormente 
determinados, se proyecta que la estrategia de escalamiento de la presente acción de mitigación siga la 
siguiente ruta de actividades:  

 

Las actividades 1, 2, y 3 tienen un horizonte temporal similar (ver 10.4 Cronograma de implementación) 
y un alcance generalista para el sector cafetero colombiano. En cambio, las actividades 4 y 5 se 
implementarán bajo un esquema escalonado siguiendo los siguientes criterios:  

Actividad 1. Diseño de los contenidos y programa de capacitación en buenas 
prácticas

Actividad 2. Creación de los equipos de capacitación para la implementación 

Actividad 3. Formación de los equipos de capacitación 

Actividad 4. Impartición de talleres de capacitación
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Figura 52 Actividades, fases y criterios de escalamiento de la acción de mitigación FER 1.  

ACTIVIDAD FASE 
CRITERIOS DE 

ESCALAMIENTO 
DEPARTAMENTOS 

1. Diseño de los contenidos 
y programa de capacitación 
en buenas prácticas 

Fase 1 No definidos No aplica 

2. Creación de los equipos 
de capacitación para la 
implementación 

Fase 1 No definidos No aplica 

3. Formación de los equipos 
de capacitación 

Fase 1 No definidos No aplica 

4. Impartición de talleres de 
capacitación 

Fase 1 

• Departamentos con 
mayor % de 
caficultores de fincas 
medianas y grandes.  

• Departamentos con 
mayores rendimientos 
en la producción de 
café  

• Departamentos con 
presencia de 
cooperativas cafeteras 

Santander, Antioquía, 
Caldas, Valle del cauca 

Fase 2 

• Departamentos con 
mayor % de 
caficultores de fincas 
medianas y grandes.  

• Departamentos con 
mayores rendimientos 
en la producción de 
café 

Cesar, La Guajira, 
Magdalena, Risaralda, 
Quindío,  

Fase 3 • Resto de 
departamentos  

Bolívar, Norte de 
Santander, Boyacá, Chocó, 
Cundinamarca, Tolima, 
Cauca, Huila, Nariño, 
Casanare, Meta, Caquetá 
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LÍNEA ESTRATÉGICA SISTEMAS AGROFORESTALES 

SAF1: Reestructurar áreas establecidas con café a libre exposición solar en zonas marginales para el cultivo 
mediante la implementación de sistemas agroforestales 

Criterios de priorización 

Generales: Acción está dirigida a los cultivos de café en zonas fuera del óptimo agroclimático en alturas 
bajas (zonas marginales bajas45) 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de áreas potenciales con café en zonas 
marginales bajas (ver numeral 0)  

Temporales: Se priorizan los departamentos con mayor historial de asociativismo, así como los 
departamentos en los que se hayan desarrollado los programas del GEF Biodiversidad bienestar de la 
caficultura colombiana.  

Barreras y Limitantes  

En la siguiente tabla se relacionan las principales barreras y limitaciones identificadas para la 
implementación de la acción SAF1.  

Tabla 86 Barreras y limitantes acción SAF1 

LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

Mayor apoyo para la investigación 
de arreglos agroforestales en café.  

Variedades adaptadas a condiciones 
a libre exposición  
 

Variedades adaptadas a condiciones 
a libre exposición  

Falta de líneas de crédito específicas 
para sistemas agroforestales  

Baja oferta de paquetes tecnológicos 
adaptados a condiciones específicas 
de la región  

Baja oferta de paquetes tecnológicos 
adaptados a condiciones específicas 
de la región  

 
Escasa articulación entre las 
comunidades y las corporaciones 
autónomas regionales para el 
desarrollo de procesos  

Variedades adaptadas a condiciones 
a libre exposición (Zonas: Centro 
Norte, Centro Sur, Oriental; en la 
Zona Sur, el departamento de 
Huila). 
 

 Bajos niveles de asociativismo en el 
sector  

Paradigmas entorno a los SAF 

  Preferencia por el cultivo a libre 
exposición por tradición cultural 

   
Desconocimiento del manejo 
adecuado de SAF 

 

Plan de implementación y escalamiento 

De acuerdo a los anteriores criterios de priorización, y a las barreras y limitantes anteriormente 
determinados, se proyecta que el plan de implementación y de escalamiento de la presente acción de 
mitigación siga la siguiente ruta de actividades:  

                                                

 

 

45 Zonas en alturas inferiores a 1400msnm, y fuera de los óptimos climáticos para el cultivo de café.   
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Tabla 87 Actividades, fases y criterios de escalamiento de la acción de mitigación SAF 1 

ACTIVIDAD FASE 
CRITERIOS DE 

ESCALAMIENTO 
DEPARTAMENTOS 

1. Desarrollo de estudios 
departamentales o regionales de 
detalle para la identificación de cultivos 
de café en zonas marginales bajas 

Fase 1 No definidos No aplica 

2. Diseño y desarrollo del aplicativo 
digital para el diagnóstico, selección y 
diseño de SAF con café 

Fase 1 No definidos No aplica 

3. Creación de grupos de 
implementadores para el fomento de 
SAF 

4. Formación de los grupos 
implementadores para el fomento de 
SAF 

5. Ejecución del diagnóstico, selección, 
y diseño de SAF con Café 

6. Implementación de SAF con café a 
nivel local 

Fase 2  

• Departamentos con mayor 
% de áreas potenciales con 
café en zonas fuera del 
óptimo agroclimático 
(ZMB). 

• Departamentos con mayor 
historial de asociativismo  

La Guajira  

Magdalena  

Tolima 

Fase 3 

• Departamentos con mayor 
% de áreas potenciales con 
café en zonas fuera del 
óptimo agroclimático 
(ZMB). 

Caquetá  

Meta  

Casanare 

 

  

Actividad 1. Desarrollo de estudios departamentales o 
regionales de detalle para la identificación de 
cultivos de café en zonas marginales bajas

Actividad 2. Diseño y desarrollo del aplicativo digital para el 
diagnóstico, selección y diseño de SAF con café

Actividad 3. Creación de grupos de implementadores para el 
fomento de SAF

Actividad 4. Formación de los grupos implementadores para el 
fomento de SAF

Actividad 5. Ejecución del diagnóstico, selección, y diseño de 
SAF con Café 

Actividad 6. Implementación de SAF con café a nivel local 

Grupos focales de fomento 
del SAF 

 
El número de grupos focales 
dependerá del número de 
caficultores a diagnosticar; como 
guía se sugiere la siguiente 
composición de los grupos:  
 
• 1 coordinador: Ingeniero 

Agroforestal, Agrícola, o 
Forestal, con 4 años de 
experiencia en diagnóstico, 
diseño e implantación de 
sistemas agroforestales.  

• 5 técnicos de apoyo: Técnicos 
agrícolas, agroforestales con 
al menos 1 año de experiencia 
en el diagnóstico, diseño e 
implantación de sistemas 
agroforestales.   
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LÍNEA ESTRATÉGICA POSCOSECHA 

POS1: Fomento de la implementación sistemas de tratamiento de aguas mieles con quemadores de metano 

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a fincas medianas, grandes y centrales de beneficio. 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas cafeteras medianas y grandes, ya que 
es en este tipo de departamentos donde se espera encontrar una mayor implementación de SMTA, por los 
elevados volúmenes de producción de cps y por consiguiente de aguas mieles; es también en este tipo de 
fincas donde la presión de las autoridades ambientales se centra para obligar al cumplimiento de las normas 
en vertimientos. 

Temporales: Se priorizan los departamentos con mayores rendimientos en el cultivo de café, entendiendo 
que en ellos los caficultores poseen mayor capacidad económica para invertir en tecnología de tratamiento 
de aguas mieles.  

Barreras y Limitantes  

En la siguiente tabla se relacionan las principales barreras y limitaciones identificadas para la 
implementación de la acción POS1.  

Tabla 88 Barreras y limitantes acción POS1 

LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

Falta de difusión de la normativa 
vigente en materia de vertimientos.  

Falta de capacidades para fomentar 
la adopción de sistemas de captura y 
quema de metano 

 
Desconocimiento de las tecnologías 
disponibles para el tratamiento de 
agua residuales disponibles. 

 
Sistema de tratamiento dirigido a 
una porción casi exclusiva de 
caficultores 

 
Desconocimiento de las tecnologías 
disponibles para la captura y quema 
de metano. 
 

 
 

Reticencia a la inversión en sistemas 
de tratamiento de aguas mieles 

  Bajos rendimientos en los cultivos, 
que se traducen en bajas partidas 
para inversión en fincas 

   
 

 

 

Plan de implementación y escalamiento 

De acuerdo a los anteriores criterios de priorización, y a las barreras y limitantes identificados, se proyecta 
que el plan de implementación y de escalamiento de la presente acción de mitigación siga la siguiente ruta 
de actividades:  
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Tabla 89 Actividades, fases y criterios de escalamiento de la acción de mitigación POS1 

ACTIVIDAD FASE CRITERIOS DE ESCALAMIENTO DEPARTAMENTOS 

1. Adaptación del sistema de cubiertas de 
captura de metano a los SMTA para 
tratamiento de aguas mieles. 

Fase 1 No definidos No aplica 

2. Creación de equipos de 
implementatadores de SMTA con sistemas 
de captura y quema de metano. 

3. Jornadas de sensibilización y capacitación 
sobre tratamiento de aguas mieles y 
funcionamiento del SMTA con sistemas de 
captura y quema de metano 

4. Implementación de los sistemas en fincas 

Fase 1 

• Departamentos con mayor % de 
caficultores de fincas medianas 
y grandes.  

• Departamentos con mayors 
rendimientos en la producción 
de café.  

Santander, 
Antioquía, Caldas, 
Risaralda,  

Fase 2 
• Departamentos con mayor % de 

caficultores de fincas medianas 
y grandes. 

Cesar, La Guajira, 
Magdalena, Quindío,  

Fase 3 • Departamentos restantes 

Bolívar, Norte de 
Santander, Boyacá, 
Chocó, 
Cundinamarca, 
Tolima, Cauca, Huila, 
Nariño, Casanare, 
Meta, Caquetá 

 

 

 

 

Equipos de soporte técnico 
 

Estos equipos además de desarrollar 
capacitaciones, prestará soporte 
técnico a los caficultores que 
implementen los sistemas de captura 
de metano. Como mínimo los equipos 
tendrán la siguiente composición:  
 
• 1 coordinador: Ingeniero 

Ambiental o Profesional en 
Ciencias Ambientales, con 
mínimo 4 años de experiencia 
en la implementación de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y de captura 
de gases. 

• 5 profesionales de apoyo: 
Ingeniero ambiental o 
Profesional en Ciencias 
Ambientales, con mínimo 1 año 
de experiencia en la 
implementación de sistemas   
de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y de captura 

Actividad 1. Adaptación del sistema de cubiertas de captura de metano 
a los SMTA para tratamiento de aguas mieles. 

Actividad 2. Creación de equipos de implementatadores  de SMTA con 
sistemas de captura y quema de metano

Actividad 3. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre 
tratamiento de aguas mieles y funcionamiento del SMTA 
con sistemas de captura y quema de metano

Actividad 4. Implementación de los sistemas en fincas 
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POS4: Cambio de combustibles en secadores mecánicos de café 

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a fincas medianas y grandes, por ser estas las que realizan de manera 
generalizada el secado mecánico del café.  

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas medianas y grandes, por ser en estas 
donde se realiza la mayor parte del secado mecánico de café, en las fincas pequeñas está muy extendido 
el secado solar. 

Temporales: Se priorizan los departamentos con mayores rendimientos en el cultivo de café, entendiendo 
que en ellos los caficultores poseen mayor capacidad económica para invertir en la adaptación de los 
sistemas de alimentación y en los intercambiadores de calor. Seguido de los departamentos que 
mayormente utilizan combustibles fósiles para el secado del café.  

 

Barreras y Limitantes  

En la siguiente tabla se relacionan las principales barreras y limitaciones identificadas para la 
implementación de la acción POS4.  

Tabla 90 Barreras y limitantes acción POS4 

LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

Falta de alternativas para el acceso 
de la población a fuentes de energía 
renovables 

Sistema poco eficiente para fincas 
de pequeños productores debido a la 
poca cantidad de biomasa producida 
que puede ser empleada como 
combustible 
 

Alta inversión de energía y recursos 
para la obtención de chips de 
madera 

 

Poca articulación entre las 
autoridades ambientales y los 
productores cafeteros para el 
seguimiento a la implementación de 
los equipos para secado de café 

Alto costo de inversión para la 
adquisición de los equipos 

  
Alta disponibilidad y bajo precio del 
combustible (carbón). 
 

  Bajos rendimientos en los cultivos, 
que se traducen en bajas partidas 
para inversión en fincas 

 
 

Plan de implementación y escalamiento 

De acuerdo a los anteriores criterios de priorización, y a las barreras y limitantes identificados, se proyecta 
que el plan de implementación y de escalamiento de la presente acción de mitigación siga la siguiente ruta 
de actividades:  
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Tabla 91 Actividades, fases y criterios de escalamiento de la acción de mitigación POS4 

ACTIVIDAD FASE CRITERIOS DE ESCALAMIENTO DEPARTAMENTOS 

1. Estudio de la oferta de cisco en las regiones 
y viabilidad del uso masivo para el secado del 
café 

Fase 1 No definidos No aplica 

2. Consolidación de implementadores de 
combustibles limpios en el secado 

3. Talleres locales sobre el secado de café y 
combustibles limpios 

4. Implementación del uso del cisco en el 
secado mecánico del café 

Fase 1 

• Departamentos con mayor % de 
caficultores de fincas medianas y 
grandes.  

• Departamentos con mayores 
rendimientos en la producción de 
café.  

• Departamentos que mayormente 
utilizan combustibles fósiles para 
el secado del café. 

Santander, 
Antioquía, Caldas, 
Risaralda, Valle del 
Cauca, Quindío 

Fase 2 

• Departamentos con mayor % de 
caficultores de fincas medianas y 
grandes. 

• Departamentos con mayores 
rendimientos en la producción de 
café.  

Cesar, La Guajira, 
Magdalena 

Fase 3 • Departamentos restantes 

Bolívar, Norte de 
Santander, Boyacá, 
Chocó, 
Cundinamarca, 
Tolima, Cauca, 
Huila, Nariño, 
Casanare, Meta, 
Caquetá  

 

Actividad 1. Estudio de la oferta de cisco en las regiones y viabilidad 
del uso masivo para el secado del café

Actividad 2. Consolidación de implementadores de combustibles 
limpios en el secado

Actividad 3. Talleres locales sobre el secado de café y combustibles 
limpios

Actividad 4. Implementación del uso del cisco en el secado mecánico 
del café 

Fortalecimiento al servicio de 
extensión de la FNC 

 
Para la implementación de la acción POS4, 
se requiere el desarrollo capacitaciones, y la 
prestación de soporte técnico a los 
caficultores para que efectúen el cambio 
hacia combustibles más limpios en los 
secadores mecánicos.   
 
Dado que estas actividades ya las vienen 
realizando dese el servicio de extensión, se 
propone que, para la implementación de 
esta acción, en lugar de generar nuevos 
equipos de profesionales, se fortalezcan 
temporalmente los grupos de extensionistas 
en las zonas de implementación de la acción 
de mitigación.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA SANEAMIENTO BÁSICO 

SAN1: Implementación sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas con quemadores de 
metano 

Criterios de priorización 

Generales: Acción dirigida a todos los caficultores (pequeños, medianos y grandes) 

Regionales: Se priorizan los departamentos con mayor % de fincas medianas y grandes, los cuales se 
entiende que poseen mayor capacidad económica para invertir en saneamiento con recursos propios, lo 
cual facilita la implementación de la acción. 

Temporales: Se priorizan los departamentos con mayores producciones de café, entendiendo que en estos 
las fincas emplean un mayor número de trabajadores, y por consiguiente hay una mayor producción de 
aguas residuales domésticas.  

 

Barreras y Limitantes  

la siguiente tabla se relacionan las principales barreras y limitaciones identificadas para la implementación 
de la acción POS4.  

Tabla 92 Barreras y limitantes acción SAN1 

LIMITANTES ESTRUCTURALES LIMITANTES INTERMEDIOS LIMITANTES PROXIMALES 

Falta de incentivos para el desarrollo 
de sistemas alternativos de 
saneamiento básico 

Poca participación de las autoridades 
ambientales en el diseño e 
implementación de sistemas 
alternativos de saneamiento básico 

Costos de implementación de los 
sistemas de tratamiento  

  Costos del mantenimiento de las 
unidades SMTA 

  Desconocimiento de las tecnologías 
disponibles para el tratamiento de 
agua residuales disponibles. 
 
Desconocimiento de las tecnologías 
disponibles para la captura y quema 
de metano. 
 
Bajos rendimientos en los cultivos, 
que se traducen en bajas partidas 
para inversión en fincas 

 
 

Plan de implementación y escalamiento 

De acuerdo a los anteriores criterios de priorización, y a las barreras y limitantes identificados, se proyecta 
que el plan de implementación y de escalamiento de la presente acción de mitigación siga la siguiente ruta 
de actividades:  
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Tabla 93 Actividades, fases y criterios de escalamiento de la acción de mitigación SAN1 

ACTIVIDAD FASE CRITERIOS DE ESCALAMIENTO DEPARTAMENTOS 

1. Adaptación del sistema de cubiertas de 
captura de metano a los pozos sépticos 

Fase 1 No definidos No aplica 

2. Creación de equipos de 
implementatadores de pozos sépticos con 
sistemas de captura y quema de metano 

3. Jornadas de sensibilización y 
capacitación sobre tratamiento de aguas 
residuales domésticas y funcionamiento de 
sistemas de captura y quema de metano 

4. Implementación de los sistemas en 
fincas 

Fase 1 

• Departamentos con mayores 
producciones de café, y  

• Departamentos con mayor % 
de caficultores de fincas 
medianas y grandes.  

Santander, Antioquía, 
Caldas, Risaralda, 
Valle del cauca 

Fase 2 

• Departamentos con mayores 
producciones de café o con 
mayor % de caficultores de 
fincas medianas y grandes. 

Quindío, Tolima, 
Cauca, Huila,  

Fase 3 • Departamentos restantes 

Bolívar, Norte de 
Santander, Boyacá, 
Chocó, 
Cundinamarca, 
Nariño, Casanare, 
Meta, Caquetá  

10.4 Cronograma de implementación 

El cronograma presentado en esta sección, si bien hace especial énfasis en la fase de implementación, 
también integra el resto de fases desarrollo de la NAMA Café de Colombia (Tabla 94), de tal manera que 
se obtenga una visión global de toda la progresión desde la concepción hasta la operación de la NAMA.  

Soporte técnico en sistemas de 
captura y quema de metano  

 
Estos equipos además de desarrollar 
capacitaciones, prestará soporte técnico a los 
caficultores que implementen sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas con 
quemadores de metano. Como mínimo los 
equipos tendrán la siguiente composición:  
 
• 1 coordinador: Ingeniero o Profesional 

en Ciencias Ambientales, con mínimo 4 
años de experiencia en la 
implementación sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas con 
quemadores de metano  

• 5 profesionales de apoyo: Ingeniero o 
Profesional en Ciencias Ambientales, con 
mínimo 1 año de experiencia en la 
implementación sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas con 
quemadores de metano 

 
Estos equipos se pueden agregar 
operativamente con los equipos de la acción 
POS1.  

Actividad 1. Adaptación del sistema de cubiertas de captura de 
metano a los  pozos sépticos

Actividad 2. Creación de equipos de implementatadores  de pozos 
sépticos  con sistemas de captura y quema de metano

Actividad 3. Jornadas de sensibilización y capacitación sobre 
tratamiento de aguas residuales domésticas y 
funcionamiento de sistemas de captura y quema de 
metano

Actividad 4. Implementación de los sistemas en fincas 
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La fase de concepción inició en el año 2015, en la cual se llevó a cabo la preparación de la idea o concepto 
de la NAMA, que entre otras cosas definió el alcance de la misma dentro de subsector cafetero; esta fase 
culminó en el año 2016 con la publicación del documento NINO46 Café de Colombia. Posteriormente, se 
llevó a cabo la fase de formulación, entre el segundo semestre del 2016 y el primer semestre del 2017, 
periodo en el que se desarrolló el presente documento de formulación de la NAMA. La fase de 
implementación de las acciones, se estima que se desarrolle entre los años 2018 y 2022, periodo durante 
el cual también se pondrá en marcha la operación del sistema de Medición, Reporte y Verificación, y que 
durará hasta culminar el horizonte temporal proyectado para la NAMA: año 2027.  

Tabla 94 Fases de desarrollo de la NAMA 

 

En la Tabla y el Anexo VII, se presenta un diagrama de Gantt que representa temporalmente los principales 
hitos en las fases de desarrollo de la NAMA, detallando en mayor medida las actividades de implementación 
de las acciones de mitigación contempladas por la NAMA.  

                                                

 

 

46 NAMAs Information Note (NINO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase I - 
Concepción: 
Identificar y 
seleccionar NAMA 

Fase II - 
Preparación: 
formulación de la 
NAMA 

Fase III - 
Implementación: 
Implementar 
NAMA 

Fase IV - 
Operación: MRV 

Desarrollo institucional 
Participación de partes interesadas 



NAMA CAFÉ DE COLOMBIA 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) en el sector Cafetero de Colombia 

Desarrollado por:   Page 237 of 246 
 

Tabla 95 Cronograma de implementación de la NAMA Café de Colombia 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA 

NAMA 

AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

TRIMESTRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. CONCEPCIÓN                                                                                                         

II. FORMULACIÓN                                                                                                         

IV
. I

M
P

LE
M

EN
T

A
C

IÓ
N

 

Constitución del comité 

de gestión de la NAMA 
                                                                                                        

Reuniones                       RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA   RS   RA 

ACCIÓN ACTIVIDAD   

FER1 

Actividad 1                                                                                                         

Actividad 2                                                                                                         

Actividad 3                                                                                                         

Actividad 4                                                                                                         

SAF1 

Actividad 1                                                                                                         

Actividad 2                                                                                                         

Actividad 3                                                                                                         

Actividad 4                                                                                                         

Actividad 5                                                                                                         

Actividad 6                                                                                                         

POS1 

Actividad 1                                                                                                         

Actividad 2                                                                                                         

Actividad 3                                                                                                         

Actividad 4                                                                                                         

POS4 

Actividad 1                                                                                                         

Actividad 2                                                                                                         

Actividad 3                                                                                                         

Actividad 4                                                                                                         

SAN1 

Actividad 1                                                                                                         

Actividad 2                                                                                                         

Actividad 3                                                                                                         

Actividad 4                                                                                                         

IV. 

OPERACIÓN 
Reportes MRV                     RE         

RG y 

RF 
    RE 

RG y 

RF 
      

RG y 

RF 
    RE 

RG y 

RF 
      

RG y 

RF 
    RE               RE               RE   

 
  

 

 

RA

RS

Reuniones anuales
Reuniones semestrales 

Reuniones 
RE

RG

RF

Reporte de emisiones
Reporte de gestión
Reporte de finaciamiento

Reportes MRV
Fase I
Fase II
Fase II

Fases de implementación 
de las acciones 
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11. Conclusiones 

Del ejercicio de desarrollo de la NAMA Café de Colombia se puede concluir, en primer lugar, la total 
pertinencia de realizar el proceso de manera mancomunada con organizaciones de base del sector como la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y CENICAFE, ya que sus aportaciones resultan 
imprescindibles para comprender el contexto actual y futuro a nivel económico, social, ambiental y técnico 
de la caficultura colombiana. Así mismo, la involucración del equipo científico de Cenicafé, desde la 
concepción a la formulación de la NAMA le aportó robustez al diseño de las acciones de mitigación. 
Adicionalmente, el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible permitió que 
el diseño de la NAMA tuviera una coherencia con las políticas y estrategias de mitigación sectoriales y 
nacionales. Así mismo, la coordinación técnica de PNUD-Colombia, como el intercambio de experiencias 
con otras iniciativas paralelas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y por el 
IDEAM, en tanto que responsable de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, han permitido 
una mejor contextualización de la NAMA en el marco de la estrategia nacional de cambio climático de 
Colombia. 

De la fase de formulación de la NAMA, destacamos la construcción de un detallado diagnóstico y 
caracterización del sector con los principales aspectos ambientales, socioeconómicos y técnicos 
de la caficultura colombiana con una sensibilidad regional y departamental (contenido en los numerales 4 
y 5, así como en el Anexo I), información que se considera determinante tanto para el diseño de acciones 
con priorización regionalizada, como para la definición de limitantes y barreras para la implementación. 
También en esta fase se inició el análisis de viabilidad de las medidas propuestas en la fase inicial de 
concepción de la NAMA (documento NINO), que sirvió como punto de partida para el diseño final de las 
acciones que finalmente componen la NAMA. De hecho, el mayor conocimiento de las realidades, barreras 
y limitantes de la caficultura en cada departamento y al nivel de finca ha sido determinante para ajustar 
algunas de las acciones propuestas en el documento NINO, descartar otras, y desarrollar unas totalmente 
nuevas. 

La construcción del modelo de línea base y de escenarios de emisión se realizó en una segunda fase, en la 
cual se obtuvo un cálculo de huella para las actividades en finca de la producción de café por cada uno de 
los 22 departamentos cafeteros del país (numeral 6.1.Línea Base y Anexo IV). De dicho cálculo se puede 
concluir que es la actividad de tratamiento de aguas mieles es la que más le aporta a las emisiones del 
subsector, seguida de la fertilización y el tratmiendo de subproductos (compostaje). A nivel departamental 
son Huila, Antioquia, y Tolima los que mayor número de emisiones generan en términos absolutos 
(tCO2eq), por poseer las mayores extensiones de café sembrado, y en términos relativos a la producción 
de café (TCO2eq/Kg c.p.s) son Caldas y Cundinamarca los que encabezan la lista de mayores emisores. El 
balance de emisiones arrojó que las fijaciones de CO2 del sistema son aproximadamente cinco veces 
superiores que las emisiones, otorgándole un papel relevante a la caficultura como sumidero de carbono 
en el sector agrícola.  

También en esta segunda fase y con base en el cálculo de la línea base se modelaron los escenarios de 
emisiones evaluando para cada uno de ellos, el impacto que podría tener la implementación de las acciones 
de mitigación de la NAMA. Esto por un lado, permitió realizar una segunda evaluación de las acciones, y 
descartar aquellas que no eran viables o no le aportaban de manera significativa a la mitigación; y, por 
otro lado, permitió calcular el potencial de reducción que las acciones definitivas de la NAMA poseen. El 
potencial de mitigación por vía reducción de emisones de la NAMA va desde 577.674 hasta 
1.290.717 TCOeq, donde es la acción Fomento de la implementación sistemas de tratamiento de aguas 
mieles con quemadores de metano (POS1) la que mayor aporte hace. El potencial de mitigación por vía 
de aumento en las fijaciones va desde 2.930.524 a 4.917.177 TCO2eq, siendo la acción 
Reestructurar áreas establecidas con café a libre exposición solar en zonas marginales para el cultivo 
mediante la implementación de sistemas agroforestales (SAF1) la que hace todo el aporte. En este sentido, 
aunque el carbono fijado en el suelo se excluyó del modelo de emisiones por falta de información relativa 
a la dinámica del carbono en eset compartimiento, es probable que el potencial de la caficultura como 
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sumidero sea aun mayor ya que el solo cálculo del stock de carbono en el suelo para el año base 
asciende a 181.865.474,86 tCO2eq. Se recomienda en un futuro generar estudios sobre las dinámicas 
temporales y espaciales del ciclo del carbono en los suelos de la caficultura, para así identificar y cuantificar 
su potencial como sumidero de carbono. También se sugiere, desarrollar con mayor profundidad la acción 
DEN1 Aumento de las densidades de siembra en los cultivos a libre exposición (Anexo IIb), ya que se 
estimó que el potencial de mitigación por via del aumento de las fijaciones en los sistemas productivos de 
café a libre exposición puede llegar a ser de hasta 6,582,145.31 tCO2eq para el horizonte de la presente 
NAMA; asi mismo la exploración de tecnologías que reduzcan el contenido de materia orgánica en las aguas 
mieles, podría llegar a ser otra de las alternativas para mitigar las emisiones del sector, teniendo en cuenta 
que el tratamiento de las aguas residuales es de las actividades en finca que mayor aporte tiene sobre el 
total de emisiones.  

En la tercera fase, correspondiente a la formulación de la NAMA, se detallaron y dotaron de mayor 
profundidad el diseño de las acciones de mitigación, definiendo criterios de priorización e identificando los 
requerimientos técnicos y operativos. Se destaca de este componente, la importancia de la incorporación 
de actividades de sensibilización y comunicación para cada una de las acciones de mitigación, que por un 
lado generen capacidades técnicas nuevas entre los caficultores, y que por otro lado fortalezcan los 
programas de fomento de buenas prácticas agronómicas (“Más agronomía más productividad”), 
ambientales y sociales que desde la FNC vienen implementando en su accionar misional. 

También se realizó en esta fase, la identificación y cuantificación de los co-beneficios asociados a las 
acciones. En este sentido se reconoce que la mayoría de co-beneficios están asociados a ámbitos 
ambientales y se encuentran ligados a la posibilidad de preservar o mejor las condiciones de los 
ecosistemas aledaños a las zonas cafeteras. Los co-beneficios sociales se presentan en dos líneas 
principales: generación de capacidades en mejores prácticas para el cultivo del café, y mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias cafeteras por mantenimiento de la calidad de las fuentes hídricas. Respecto 
a los co-beneficios económicos, es recurrente la posibilidad de optimizaciones productivas que lleven al 
aumento en la efectividad dentro de los procesos de transformación; a partir de la reducción en el consumo 
de insumos, generando reducción en costos y ahorros financieros. Así mismo, es destacable la oportunidad 
que supone para la marca “Café de Colombia” el hecho de poder posicionarse como un “café bajo en 
carbono”. 

Una vez definidas y formuladas técnicamente las acciones de mitigación, se procedió a realizar la 
formulación económica y financiera de la NAMA. En este aspecto, debe resaltarse que la NAMA de 
café tiene un elevado potencial de mitigación toda vez que las fijaciones de los sistemas agroforestales 
contribuyen sustancialmente a mejorar la costo efectividad hasta casi cinco veces, pasando de 452 dólares 
por tCO2eq a 98 dólares por tCO2eq, razón por la cual, las fijaciones de los sistemas agroforestales en la 
NAMA de café no es un tema menor. En este sentido, el costo de la NAMA en el escenario medio asciende 
a 383 millones de dólares desde el punto de vista del análisis social. En este sentido, como cada medida 
tiene potenciales de mitigación diferentes y costos diferentes, la costó efectividad de cada una ellas varía, 
haciendo que las medidas relacionadas con el aumento de sistemas agroforestales tuviera una costo 
efectividad en promedio de 5 dólares y en el caso diametralmente opuesto la medida de Cambios en la 
distribución del combustible empleado para el secado del café, debido principalmente al costo de capital 
de inversión para incorporar nuevos sistemas tecnológicos. Como puntos intermedios de costo efectividad 
se encuentran las otras medidas como los cambios en la distribución de las formas de aplicación del 
fertilizante, que tiene una costo efectividad promedio de 50 dólares por tCO2eq. 

Un elemento fundamental para la NAMA que se completó en la fase de formulación, fue el diseño del 
sistema de medición, reporte y verificación (MRV). Este sistema es la principal herramienta de gestión 
para monitorear y evaluar objetivamente las acciones de mitigación que hacen parte de la NAMA Café de 
Colombia. Se diseñaron 47 indicadores para la medición de aspectos relacionado con las actividades en 
finca, las emisiones GEI, los co-beneficios, y la gestión de la implementación y el financiamiento de las 
acciones. Se definieron tres tipos de reportes que permitirán comunicar de manera regular información 
sobre las acciones de mitigación, a las diferentes audiencias relacionadas con la NAMA. Y se definieron los 
mecanismos de verificación y evaluación para confirmar que lo se ha medido y reportado es completo, 
exacto, y transparente.  
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La última fase de formulación de la NAMA, definió la estructura institucional necesaria para la 
implementación y operación, contemplando la creación de un Comité de Gestión de la NAMA Café de 
Colombia, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros y con la participación de varias entidades, 
cuya participación será de carácter fija o temporal. También se diseñó en esta fase el plan de 
implementación y la estrategia de escalamiento de las acciones de la NAMA Café de Colombia, que, 
con base en los criterios de priorización, y los limitantes y barreras identificados definieron unas rutas de 
implementación con actividades establecidas en tres fases temporales, y que se despliegan en el horizonte 
temporal de operación de la NAMA, el cual se estima en diez años.  
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