
Medición de la evolución de los 
principales parámetros 
químicos y biológicos, que 
permite monitorear el grado 
de estabilidad alcanzado por 
los residuos orgánicos

Monitoreo

Utilización de insumos locales, 
con adecuaciones en 
cubiertas, drenajes, volteos 
periódicos; se agregó melaza 
para la multiplicación de 
bacterias

Maduración del abono

Aprovechamiento del material 
vegetal y los residuos 
orgánicos agropecuarios, se 
procesan en espacios 
previamente adecuados para 
la producción de compost en 
13 sistemas colectivos y 22 
sistemas familiares

Recolección y 
procesamiento

ASPROCIG

Desarrolladas por 
Solar Frontier, 
alcanzan una 
eficiencia del 17,8 %

Células de 
capa delgada 
de CIGS

Impactos del proyecto

En Colombia el mayor avance 
tecnológico corresponde a la 
implementación de sistemas 
fotovoltaicos con paneles de silicio 
en células monocristalinas, 
mejoras en la producción de 
energía, esquemas de cableado 
simplificados, utilizando baterías 
que no requieran una fase de 
absorción del controlador de carga 
e inversores multimodo que 
aprovechan al máximo la energía 
producida

Sistemas de oxigenación a partir de energía solar

Evolución del sistema fotovoltáico (factor de eficiencia)

Vector de innovación Estado de avance en Colombia

Implementación de energía solar en prácticas de producción piscícola, para sistemas familiares y colectivos.

Los principales avances tecnológicos están dados por:

La experimentación con materiales más 
eficientes como la perovskita y la incorporación 
de varias tecnologías solares en el proceso de 
diseño, incluyendo células fotovoltaicas orgánicas 
(OPV) que tienen como objetivo proporcionar una 
mayor eficiencia y reducir el impacto ambiental 
general de los paneles fotovoltaicos.

El aumento de la eficacia del silicio, con la 
creación de capas cristalinas ultrafinas, 
procesos de producción mejorados que eliminan 
el polvo de silicona de las células solares y 
métodos de crecimiento de última generación. 

ORGANIZACIÓN: ASPROCIG

Ton Co2 Eq/añoReducción167,18

Aumento de la
productividad piscícola147%

Sistemas de oxigenación
con energía solar35

Familias beneficiadas420

Sistemas solares piscícolas familiares

13 Sistemas solares piscícolas colectivos

22

Impactos actividad 1

Ton Co2 Eq/añoReducción7,17

Hectareas fortalecidas102,94
Fincas ABIF con fortalecimiento12

Viveros instalados12
Familiar beneficiarias90

Impactos actividad 2

Cordoba
1 proyecto
de fortalecimiento 
de la producción 
agropecuaria a 
partir de prácticas 
bajas en carbono 

Descripción

Innfografía

Incidencia regional

Fortalecimiento de sistemas productivos 
socio ecológicos como estrategia 
de desarrollo rural bajo en carbono

PROYECTO

SISTEMA DE PANELES SOLARES

SISTEMA DE AIREACIÓN

TALLER DE FORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA

CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Descripción Grados de Innovación 

Tipos de Innovación 

TRANSFORMACIÓN

Conlleva
mayor riesgo

Demanda mayor 
Investigación  y Desarrollo

Mejorar lo existente Cambio Creación Invención
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SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

Innovación de base

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 
implementando una mejora 

significativa en una solución 
ya existente

Innovación Incremental
orientada a la solución 

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 

integrando, eliminando o 
cambiando una solucíón por 

otra existente

Innovación Radical
 orientada a la solución

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

desarrollando y aplicando 
una nueva solución 

Innovación Radical
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 
la mejora de una solución ya 

existente

Innovación Incremental
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 
integrando, o cambiando una 
solucíón por otra existente.

Innovación Disruptiva 
en Cámbio Climático

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 

la creación de una solución no 
existente con anterioridad  
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o
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InvenciónReOptimizar

ReImaginar

ReConfigurar

RePensar ReConfigurar

Tipos
de Innovación

CO
NF

IG
URACIÓN

EXPERIENCIA

OFERTACO
NF

IG
URACIÓN

EXPERIENCIA

OFERTA

DE BASE TECNOLÓGICA
Y CIENTIFICA DE BASE SOCIAL

SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

Desarrollo e implementación de 
soluciones que proponen cambios de las 

relaciones sociales humanas, 
comportamentales, habitos, y estructuras 

sistémicas con el ambiente que buscan o 
contribuir a la reducción de GEI

Desarrollo de líneas de productos 
complementarios que directamente reducen 

GEI o que apalancan los objetivos de la 
organización para la reducción de estos.

Mejoramiento o desarrollo de nuevos 
productos con atributos, capacidades, 

competencias, componentes, 
funciones diferenciadoras que 

directamente hagan parte de una solución 
para la reducción de GEI 

El proyecto propone una estructura 
organizativa en el proyecto y/o en la 

organización que permite apalancar la 
reducción de GEI.

El proyecto y sus soluciones 
plantea crear  alianzas, redes, 
comunidades, socios estratégicos 
para construir valor creciente y 
sostenible que aporta de manera 
directa en la reducción de GEI   

La solución y el proyecto tiene una 
manera creativa de entregar valor y 
generar beneficios, modelo de 
ingresos y estructura de costes

En el proyecto se crea o mejora un 
servicio para los clientes y/o 
beneficiarios que aporta valor a 
necesidades humanas y permite 
contribuir a la reducción de GEI

El proyecto plantea mejores o nuevas 
maneras de entregar sus productos y/o 
servicios a los beneficiarios y/o clientes, 
estos nuevos canales contribuyen a la 
reducción de GEI.

El proyecto plantea una solución 
orientada a crear  marcas innovadores, 
sellos propios, distintivos de identidad 
que promuevan o permitan apalancar los 
objetivos de reducción de GEI.

Las soluciones del proyecto plantean 
maneras diferentes  de relacionarse e 
interconectarse con los actores 
relevantes del proyecto, especialmente 
con los clientes, y estas relaciones tienen 
inferencia en los objetivos planteados 
respecto a la  reducción de GEI 

Compromiso con el 
cliente o beneficiario

Servicio
Sistema de producto

Rendimiento de producto

Estructura organizativa

Canal

Marca

Modelo de negocio Network

Las soluciones del proyecto estan orientadas a 
mejorar significtivamente o implementar nuevos 

procesos mediante la incorporación de 
maquinaria o equipos, tecnología,

y mejoramiento o incorporación de nuevos 
métodos, procedimientos y/o metodologías que  

permitan reducir GEI.

Procesos

El proyecto propuesto es innovador en el 
territorio, en la reducción de GEI y la 
diversificación de medios de vida de la 
población rural, al fomentar medios de 
producción sostenible y viables para la 
agricultura familiar. De un lado, el proyecto 
promueve iniciativas que responden a la 
problemática de emisiones en el 
departamento, la región Caribe y el contexto 
nacional, involucrando de manera directa a 
pequeños productores; de otro lado, plantea 
alternativas, tecnologías y prácticas bajas 
en carbono para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias tradicionales del 
territorio. 

El proyecto promueve una innovación en la 
medida que es una tecnología nueva en la 
Región Caribe y más aún con pequeños 
productores, que contribuirá al 
fortalecimiento de una actividad importante 
en la zona sin incurrir en el consumo de 
combustibles fósiles utilizados para el 
funcionamiento de las plantas eléctricas 
que realizan el proceso de oxigenación.  

El proyecto plantea diferentes valores 
innovadores en el proceso de 
implementación de los sistemas 
silvopastoriles, se desarrolla en una zona 
diferente a las áreas en las que 
tradicionalmente se han desarrollado, como 
lo es la Ciénaga Grande del río Sinú; el 

diseño se ha trabajado bajo un enfoque de 
conectividades socioecosistémicas en el 
que se prioriza el recuperación y 
conservación de especies nativas, la 
conservación de bienes y servicios 
ecosistémicos y el bienestar animal, 
garantizando aspectos como sombra 
permanente desde el componente forestal 
y como valor adicional la intervención se 
llevará a cabo con pequeños productores, 
apoyados en un proceso comunitario que 
permite fortalecer el tejido social 
alcanzado por las comunidades rurales del 
territorio.

De esta manera el proyecto plantea una 
innovación radical desde los aspectos 
sociales al plantear cambios importantes 
en las lógicas de habitar en la región de 
manera sostenible por parte de las 
comunidades involucradas. Además, el 
proyecto responde a una innovación 
incremental desde el fortalecimiento en la 
implementación en los sistemas 
silvopastoriles y el aprovechamiento y 
manejo de los residuos agropecuarios, y 
de otro lado, responde a una innovación 
radical desde el fomento a la conversión 
de energías convencionales a energías 
renovables en los sistemas de producción 
piscícola, en la medida que se centra en el 
uso de una tecnología nueva en la región 
Caribe. 

La radiación solar es 
captada por los paneles 
fotovoltaicos y es 
transformada en energía 
eléctrica. La energía 
eléctrica generada en los 
paneles es transportada por 
medio de cables eléctricos 
aislados calibre 14

Páneles

1

A PÁNELES

ACTUAL
COLOMBIA

B INVERSORES

Evolución de los componentes del sistema

ACTUAL

COLOMBIA

La mejora del monitoreo de los elementos 
que componen el sistema y su 
rendimiento, con operaciones más 
refinadas, control inteligente en tiempo 
real, diagnóstico de fallas e interacción 
con elementos de la red.

C

Uso de inversores con alta densidad de 
seguimiento, compatibles con módulos de 
pico de vatios más altos y bifaciales, que 
ofrezcan un gran rendimiento a diferentes 
temperaturas, resistentes a entornos 
hostiles y función anti-PID integrada para 
mejorar la eficiencia del sistema, 
representando menores costos de 
mantenimiento y seguridad adicional.

D

A

B

Tecnología de células 
solares de película 
fina, permite el uso 
de varios polímeros 
de bajo costo y otros 
sustratos flexibles 
que requieren baja 
energía de 
procesamiento

Silicio amorfo

Centrales auto conmutados o 
conmutados, tienen como 
fuente de generación DC, 
incluían transformadores de 
línea o de alta frecuencia, con 
un alto grado de madurez, 
robustos, eficientes, alta 
confiabilidad

Inversores Centrales

Cadena de inversores con dos 
o tres entradas generalmente 
utilizan un transformador de 
alta frecuencia, proporcionan 
control MPPT independiente. 
Son eficientes, flexibles y 
reducen el cableado

Inversores por cadena

Combinan la energía solar 
producida por los paneles, las 
baterías y la red eléctrica, 
convencional, y utilizan 
transformador interno con 
bobinado de cobre. Aumentan 
la eficiencia y la rentabilidad 
del sistema

Inversores híbridos

Utilizan controladores de carga 
solar MPPT eficientes, se usan 
para crear sistemas híbridos 
avanzados conectados a la red. 
Son modernos y flexibles

Inversores multimodo

Sistemas de generación 
distribuida con compensación 
de potencia reactiva, 
compensación de armónicos y 
gestión de energía

Inversores inteligentes

Este proyecto tuvo como objetivo diversificar e 
intensificar de manera sostenible la producción 
agropecuaria en zonas prioritarias de la cuenca 
baja del río Sinú, a partir de la promoción de 
prácticas bajas en carbono como: 

- La conversión de energías convencionales a 
energías más sostenibles en los sistemas de 
producción piscícolas colectivos y familiares.
 
- El fortalecimiento en la implementación de 
sistemas agrosilvopastoriles con pequeños 
productores (ABIF Finca). 

- El aprovechamiento de residuos orgánicos, 
incluido el estiércol bovino. 

Generando el desarrollo de una economía circular 
de carácter local que contribuye a la reducción de 
emisiones de GEI, a la conservación de los 
ecosistemas de humedal y a la diversificación de 
los medios de vida de la población rural, en aras 
de fortalecer los procesos y prácticas 
productivas tradicionales de la zona de 
influencia.

El inversor se encarga de 
modificar la frecuencia y el 
voltaje con el que se 
componen los paneles 
solares. El inversoR modifica 
estos parámetros para que el 
voltaje sea de 110 V a 60

Inversor

2

La energía eléctrica que no es 
consumida es direccionada a 
los bancos de baterías para que 
estos se carguen. Esta energía 
eléctrica no es modificada por 
el inversor, ya que este solo 
realiza esta transformación a la 
energía eléctrica que se está 
consumiendo en el momento

Banco de baterías

3

Familias 
beneficiadas

510
Ton Co2 Eq/año 

reducidas en total

226,98

COBENEFICIOS 

Aumento de los 
ingresos familiares

Mejora de las 
características del suelo

Difusión a través de 
comunicación comunitaria

Desarrolladas por 
Hoffman Electric, 
logró una eficiencia 
del 14 %

Células 
fotovoltaicas

Fabricadas por la 
Universidad del Sur de 
Florida en telururo de 
cadmio, con una 
eficiencia del 15,89 %.

Células de 
capa delgada

1960 1992

Desarroladas por 
NREL y el Centro 
Suizo de Electrónica 
y Microtecnología 
(CSEM), lograron una 
eficiencia del 29,8 %

Células de capa 
delgada de CIGS

2016

Creado por 
First Solar 
superan el 18,2 
% de eficiencia

Sistema de semiconductores 
fotovoltaicos en teluro 
de cadmio

Desarrollado por 
SolarCity, anuncia 
una eficiencia del 
22,04

Fabricado por 
Panasonic, con 
una eficiencia 
del 22,5 %

Células fotovoltaicas CIGS 
(módulos de silicio)

Panasonic anuncia 
una eficiencia del 
22,5 %

2012 2015

COLOMBIA

Semiconductor 
compuesto de una 
estructura cristalina 
de banda prohibida 
directa, tiene la 
menor huella de 
carbono, el menor 
uso de agua y un 
período de 
recuperación más 
corto

Telururo de cadmio

Fabricada con una 
capa fina de cobre, 
indio, galio y 
seleniuro sobre una 
base de plástico o 
vidrio. Tiene un alto 
coeficiente de 
absorción que las 
hace muy eficientes

Diseleniuro de 
cobre, indio y galio

Están compuestas 
de nanocristales.
Los nanocristales se 
mezclan en una 
solución y luego se 
colocan en capas 
sobre un sustrato de 
silicio

Células solares 
de puntos cuánticos

Funcionan como 
moléculas de tinte 
entre electrodos, son 
transparentes y 
mantienen la 
estabilidad y el estado 
sólido en un amplio 
rango de 
temperaturas

Células solares 
sensibilizadas por 
colorante

Células solares 
"flexibles", se 
componen de finas 
capas funcionales 
conectadas en serie y 
recubiertas sobre una 
cinta o una lámina de 
polímero, permiten el 
desarrollo de 
dispositivos 
estirables

Células solares 
a base de polímeros

Compuestas de 
perovskita, una 
combinación de dos 
cationes y un haluro, 
que permite aumentar 
la eficiencia 
significativamente

Células solares
de perovskita

Formadas por silicio 
monocristalino, tiene 
alta absorción de 
fotones, convirtiéndose 
en la célula más eficaz 
para la radiación solar 
directa. Su eficiencia 
está entre el 17% y el 20%

Células solares
monocristalinas
de alta eficiencia

C BANCOS DE BATERÍAS

ACTUAL

COLOMBIA

Baterías de electrolito 
absorbido o electrolito 
líquido, son básicas y de baja 
capacidad, contienen un 
regulador que alimenta el 
consumo.

Baterías estacionarias

Contienen el electrolito 
gelificado, están selladas y 
tienen un funcionamiento 
cíclico mejorando la calidad y 
los periodos de 
funcionamiento

Baterías de electrolito 
gelificado

Baterias de iones de litio, 
permiten la descarga 
completa, tienen un proceso 
de carga rápido y varios 
procesos de descarga, 
además de contar con un 
sistema de gestión interna y 
servicio ininterrumpido.

Baterías de litio

Compuestas por placas 
sumergidas en una disolución 
de ácido sulfúrico, contienen 
electrodos polarizados 
positiva y negativamente que 
se alternan dentro de la 
batería, tienen gran 
rendimiento

Baterías de plomo abierto

Baterías con electrolito 
inmovilizado y válvulas de 
regulación de gases para evitar 
pérdidas, soportan un gran 
número de ciclos. El ácido es 
absorbido entre las placas e 
inmovilizado por medio de unas 
alfombrillas o esteras de fibra de 
vidrio muy fina, tienen larga vida 
útil, resiste vibraciones, golpes y 
no se derramará electrolito.

Baterías AGM

A

B SISTEMAS AGRO SILVOPASTORILES POR UNIDADES FAMILIARES (ABIF)

C PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS COMO REVITALIZADOR ECOLÓGICO EN SISTEMAS COLECTIVOS Y FAMILIARES

Este resultado consiste en el fortalecimiento de 
la implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles con pequeños productores, 
trabajando bajo un enfoque de conectividades 
socioecosistémicas en el que se prioriza la 
recuperación y conservación de especies nativas 
y criollas, la conservación de bienes y servicios
ecosistémicos y el bienestar animal.
 
El sistema ABIF–FINCA cuenta con un plan de 
rotación y manejo de praderas con 5 (cinco) 
áreas definidas: área de cultivos comerciales, 
área del ABIF (Agenatón Biodiverso Familiar), 
área de pasturas, área de barbecho o de 
descanso, y áreas de conservación, esta última DISEÑO DEL ABIF

asociada a rondas hídricas, drenajes, y relictos 
de bosques para la conectividad. El plan de 
rotación de praderas responde a un ejercicio de 
planificación predial participativa, en donde los 
participantes del proyecto logran establecer el 
diseño del ABIF-FINCA, teniendo en cuenta la 
ocupación o destinación de áreas específicas 
dentro de la parcela. Adicionalmente el 
fortalecimiento se enfocó en los procesos de 
resiembra de pastos, forrajeras y árboles 
protectores – productores; las labores de 
mantenimiento del sistema, incluidas las cercas 
vivas y un proceso de formación para mejorar el 
manejo de los sistemas por parte de los 
productores.

Ton Co2 Eq/añoReducción52,62
Toneladas de abono rogánico producidas163

Sistemas piscícolas familiares vinculados
 a la producción de abonos orgánicos22

Sistemas piscícolas socioecológicos
colectivos con producción

de abonos orgánicos13

Impactos actividad 3

Este resultado consiste en el 
aprovechamiento de residuos 
agropecuarios, que permite la 
obtención directa del abono orgánico 
requerido para conservar las 
condiciones del suelo de los 
humedales y áreas en tierra. 
Adicionalmente, contribuye a la 
reducción de GEI, dada la eliminación 
total o reducción del uso de abonos 
químicos, disminuyendo los costos 
de producción y las emisiones de GEI 
provenientes del óxido nitroso N2O 
que se encuentra en la mayoría de 
estos productos. Igualmente se 
cumple con el propósito de aumento 
de la biomasa en los suelos a través 
de la integración de materia orgánica, 
aumentando su capacidad para 
capturar CO2 al almacenarlo dentro 
de la biomasa. La producción fue 
liderada por mujeres desde los ABIF, 
siendo ellas las más involucradas en 
el desarrollo de las actividades de 
preparación de insumos y monitoreo 
de las pilas de compostaje.

DISEÑO DEL ABIF

Proceso de implementación de los sistemas Agrosilvopastoriles 
bajo el enfoque ABIF-FINCA

Evolución del sistema ABIF 
(Componente de innovación social)

Aplicación de la ficha de 
caracterización predial y 
familiar

Identificación y 
caracterización de las 
familias participantes

1

Diseño del plan 
rotacional del predio de 
acuerdo a los 
componentes del ABIF- 
FINCA

Nacimiento de ASPROCIG 
debido a las luchas por el 
territorio

Planificación predial 
participativa

Demandas

2

Producción de plántulas 
nativas de especies 
arbóreas y arbustivas 
forrajeas

Producción de 
material vegetal

En el proyecto se aplica y/o 
desarrollan nuevas tecnologías 
y/o conocimientos cientificos 
creados de manera propia o por 
terceros que reducen o 
contribuyen a la reducción de GEI 

3

6 5 4

Producción de abono 
orgánico tipo compostaje a 
partir de insumos locales

Producción de 
abonos orgánicos

Siembra de plántulas 
producidas en vivero y 
de postes nacederos 
para cercas vivas

Siembras

Realización de actividades 
de mantenimiento

Mantenimientos

6

54

3

2

1

1

Reconstrucción de la 
memoria, con una revisión 
cartográfica

Propuestas2

Desarrollo del aporte 
colectivo para la 
comprensión de la 
gestión del territorio

Pilotos / Prototipos3

Articulación y materialización 
de los aportes de desarrollo 
colectivo con la familia como 
eje fundamental 

Sostenibilidad4

Ampliación de la gestión 
del territorio, diseño de 
espacios y sistemas 
socioecológicos colectivos

Ampliación5

Fortalecimiento de sistemas 
agro silvopastoriles bajo el 
enfoque ABIF- FINCA

Cambio sistémico6

Proceso de producción de abonos orgánicos en los sistemas agrosilvopastoriles

Implementaron los registros de 
producción

Incorporación del concepto de 
revitalizador ecológico de suelo y agua

CAMBIOS Y MEJORAS

Reducción a 60 días

1960 1992 20152012 2017 2019 2020
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