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PRESENTACIÓN

El cambio climático es a juicio de los expertos, uno de los mayores retos que viene afrontando la humanidad. Esto 
significa, que todos los actores públicos y privados de la sociedad global debemos trabajar juntos para reducir nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos territorial y sectorialmente a los potenciales efectos, de modo que 
construyamos un futuro próspero, sostenible y en paz.

Colombia, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aprobada 
por la Ley 164 de 1994, ha tenido un activo papel en el desarrollo de las negociaciones internacionales que han permitido 
avanzar en este esfuerzo mundial de enfrentar, de forma compartida pero diferenciada, los retos del cambio climático. Es 
nuestro deseo como país y como ciudadanos del mundo, que podamos tener en 2015 un nuevo acuerdo post-Kioto, que 
establezca compromisos jurídicamente vinculantes para todos los países emisores de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, con el fin 
lograr reducir sustancialmente las emisiones y alcanzar nuestra meta global de no sobrepasar en 2oC la temperatura 
promedio actual del planeta. 

En este esfuerzo mundial y pese a no tener grandes emisiones de GEI, Colombia avanza en la formulación de su 
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) y en sus acciones nacionalmente apropiadas de mitigación (NAMA, 
por sus siglas en inglés), que demuestran nuestro decidido aporte a la solución. Adicionalmente, nuestro nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, dirige las acciones del país en la ruta del crecimiento verde, una senda que nos debe 
llevar a la construcción de territorios adaptados al cambio climático que impulse y sustente la competitividad social y 
ambiental de Colombia. 

En sintonía con lo anterior y dentro del proceso de cumplimiento de nuestros compromisos como parte de la CMNUCC, 
el país presenta su primer Informe Bienal de Actualización (IBA), el cual contiene el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) de los años 2010 y 2012, avances en materia de acciones de mitigación del cambio climático, 
una revisión de la cooperación recibida, así como las necesidades de Colombia en materia de financiamiento, acceso a 
tecnología y fortalecimiento de capacidades en cambio climático, lo anterior con período de referencia 2010-2014. En 
síntesis, se recogen los principales avances en la implementación de las principales políticas y acciones de mitigación que 
Colombia viene adelantando en el marco de su ordenamiento interno. 

Este primer IBA, abona el camino para lo que será la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), que 
actualmente se viene desarrollando, convirtiéndose en un referente nacional que permita seguir focalizando nuestras 
acciones de mitigación, de modo tal que se establezcan prioridades de acción basadas en información científica veraz, 
confiable y objetiva.

GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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INTRODUCCIÓN

El cambio climático es una realidad inequívoca reconocida no sólo desde las esferas científicas sino además políticas por 
cuanto sus causas y consecuencias dependen del modelo de desarrollo. El aumento de la temperatura promedio del 
planeta producto de la acumulación de gases emitidos por las actividades humanas de producción, extracción, 
asentamiento y consumo, viene alterando todos los ciclos atmosféricos planetarios que tienen expresiones locales muy 
concretas, tales como, el ascenso del nivel del mar, el aumento en la intensidad, magnitud y frecuencia de eventos 
climáticos extremos como huracanes, lluvias torrenciales, sequías, heladas, entre otros. Las acciones que cada país 
adelante para contribuir a reducir los efectos negativos y aprovechar las oportunidades asociados con el cambio climático, 
serán claves para evitar una crisis y avanzar hacia la construcción de un futuro sostenible. 

Colombia, al firmar y aprobar la CMNUCC, se comprometió, entre otros temas, a reportar periódicamente sus avances en 
la implementación a nivel nacional de la Convención. Los mecanismos de reporte establecidos son las comunicaciones 
nacionales y los informes bienales de actualización. Estos últimos, establecidos a partir de la COP en su 16º período de 
sesiones (Decisión 1/CP.16., párrafo 60c) realizada en 2010 en Cancún (México), se constituyen en una herramienta de 
información más frecuente en su periodicidad (se deben presentar cada dos años a partir del momento en que se someta 
el primero), y se concentran en presentar los avances de los países respecto a la cuantificación de sus emisiones de GEI 
y las acciones que desarrolla para mitigar dichas emisiones. En Colombia, el IDEAM como autoridad científica nacional 
de cambio climático, tiene la misión de liderar técnicamente la elaboración de estos informes.

Así, desde principios de 2014, se inició la construcción del primer IBA de Colombia, utilizando las Directrices publicadas 
por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en el año 2006, 
para el cálculo de los inventarios nacionales de GEI. Además, se adelantó un proceso interinstitucional de recopilación y 
análisis de información que permite compilar los principales avances del país en acciones de mitigación del cambio 
climático en último cuatrienio, así como también de sus avances y necesidades en materia de financiamiento, 
mecanismos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) y transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades en 
cambio climático. 

En este proceso de construcción del primer IBA, muchos socios estratégicos públicos y privados aportaron al 
cumplimiento de este compromiso, así, los fondos dispuestos por la CMNUCC a través del Fondo Medio Ambiental 
Mundial (FMAM), se sumaron a los recursos nacionales representados en la información, el tiempo, el conocimiento y el 
esfuerzo de los diferentes profesionales de todas las instituciones participantes, para lograr juntos este objetivo de país. 
Resalto el permanente apoyo de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Relaciones Exteriores, así como 
también del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes se han configurado como un sólido grupo que ha 
co-liderado junto con el IDEAM este reporte. 

En este mismo sentido, se destaca también, la alianza entre el IDEAM y la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la cual permitió una estrecha cooperación técnica con el equipo que el IDEAM, con 
el apoyo del PNUD, dispuso para realizar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en cuanto a la 
aplicación de las Directrices IPCC de 2006, además de los avances realizados para poder contar en los próximos meses 
con un sistema de información que permita administrar los INGEI, pensando en la construcción, no sólo de nuestra 
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), sino de las comunicaciones nacionales futuras.

La complementariedad existente entre los procesos de trabajo para la construcción de este primer IBA y de la TCNCC, 
han venido aportando al fortalecimiento institucional, así como también a abrir espacios para educar a los diferentes 
grupos de actores nacionales, regionales y locales, respecto a los temas de cambio climático, de modo tal que los 
resultados técnicos obtenidos sean fuente de consulta y orientación para la toma de decisiones sectorial y territorial, al 
tiempo en que pueden contribuir a ampliar el conocimiento general sobre un fenómeno tan complejo y de tantas 
repercusiones como el cambio climático, configurando así una de las principales medidas de adaptación, una sociedad 
nacional bien informada, concienciada y educada que sepa responder a los retos y salvaguardar su calidad de vida, en 
aras de la construcción de capacidades para conformar territorios climáticamente resilientes. 

OMAR FRANCO TORRES
Director General del IDEAM
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CAPÍTULO 1 
CIRCUNSTANCIAS NACIONALES Y 
ARREGLOS INSTITUCIONALES
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LOCALIZACIÓN GENERAL DE COLOMBIA
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BIODIVERSIDAD

Resumen Capítulo 1
Colombia en Cifras

2.070.408 km2SUPERFICIE TOTAL

14.268.224,29 ha 
(59 áreas)
PARQUES NACIONALES NATURALES

60.012.529 ha
BOSQUES NATURALES (2012)

BIODIVERSIDAD

FAUNA

35.476
Especies

Amenazadas
395

FLORA

Especies

Amenazadas

27.881

1.178

CULTIVOS AGRÍCOLAS 
(2013)
4.309.916 ha
Superficie cosechada

26.584.615 
toneladas
Producción de cultivos

GANADERÍA BOVINA 
(2013)
24.169.212
cabezas

DEFORESTACIÓN 
(2010-2012)

166.070 ha/año

POBLACIÓN ESTIMADA (2014)
47.661.787 habitantes

Cabeceras municipales76,3% 
Resto área municipal23,7% 

DENSIDAD POBLACIONAL (2011)
40,3 hab/km2

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
(2010-2015)100

50 75,2 años

TASA DE ALFABETISMO

91,6%
NBI (2015)

27,78%
ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO (2014) 0.711
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA  (2013)

62.196,60 GWh
POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (2014)

64,2%

Páramos
2.906.137 ha

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Glaciares
45,3 km2

Bosques secos
720.000 ha

Humedales inventariados
31.702

PIB CRECIMIENTO 
REAL ANUAL(2014)

4,6 A precios constantes de 2005

USD 4.671
(preliminar)

Por habitante 
USD 222.607
(preliminar)

Total

PRODUCCIÓN BRUTA DEL 
SECTOR MANUFACTURERO (2013)

$201,5 billones

PRODUCCIÓN ANUAL 
DE PETRÓLEO (2013)

368.066
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PRINCIPALES EVENTOS EN LA 
INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Este estudio con información de IDEAM (2010) y Gutiérrez, J. et al., (2014).

Nueva Constitución Política. Inclusión disposiciones ambientales.

Ley 99  de 1993. Ley General Ambiental de Colombia.
Creación Ministerio de Ambiente y el SINA.
Creación institutos de investigación (IDEAM, IAvH, Invemar, IIAP, Sinchi).
Creación Corporaciones Autónomas Regionales.

Ley 164 de 1994. Aprobación de la CMNUCC.

Ley 629 de 2000. Aprobación Protocolo de Kioto.
Estrategia Nacional para la Implementación del MDL.

Primera Comunicación Nacional.
Primer Inventario Nacional de GEI (1990 y 1994).

Lineamientos Política de Cambio Climático.
Creación Oficina Nacional de Cambio Climático (MADS). 

CONPES 3242: Estrategia Institucional para venta de servicios ambientales de 
mitigación.

Decreto 291 de 2004. Designación IDEAM coordinador elaboración 
Comunicaciones Nacionales.
Resolución 0453 de 2004. Aprobación proyectos reducción emisiones GEI que 
optan al MDL. 

Creación del Grupo de Mitigación de Cambio Climático (MADS). 

Inventario Nacional de GEI (2000 y 2004).

Segunda Comunicación Nacional.
Creación Fondo Adaptación.

PND 2010-2014: Cap. VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo.
Eje sobre cambio climático.
CONPES 3700. Estrategia articulación de políticas y acciones en cambio climático.
Inicia proceso para la propuesta de preparación de la ENREDD+.

Creación Dirección Cambio Climático (MADS).
Inicia primera fase de la ECDBC.
ABC del PNACC.

Hoja de Ruta planes de adaptación del PNACC.
Plan Nacional Gestión del Riesgo de Desastres 2013-2025.

PND 2014-2018: Cap. VI. Crecimiento Verde: Formulación política de crecimiento 
verde de largo plazo con objetivos y metas de crecimiento económico sostenible.
Primera versión de la Propuesta de la Política Nacional de Cambio Climático.

1991

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2015
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Actualmente existe gran diversidad de entidades e instituciones, así como de comunidades y gremios que tejen un 
sistema de relacionamiento en torno a temas de cambio climático, el cual se genera de forma dinámica, en distintas 
escalas, diversos territorios y con interacciones emergentes. Es necesaria lograr la identificación de todos los grupos de 
actores, que juegan diferentes papeles transversales en relación al cambio climático, de forma que éste se integre a toda 
la planificación del desarrollo. 

En el esquema se representan los principales grupos de actores que contribuyen a la construcción de los reportes 
nacionales ante la CMNUCC.

GRUPOS DE ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN REPORTES 
NACIONALES ANTE LA CMNUCC

Fuente: Este estudio.

INGEI Y MITIGACIÓN

VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN

EDUCACIÓN (Art.6)

CIRCUNSTANCIAS 
NACIONALES Y 

MEDIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

COMUNICACIONES NACIONALES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

Responsables 
técnicos y 
políticos

Agencia 
implementadora

Entidades Territoriales 
Subnacionales

Actores que 
implementan medidas 
de mitigación

Generadores de 
política nacional

Entidades Territoriales 
Subnacionales

Actores de los 
mercados de Carbono 
(PK y voluntarios)

Generadores de 
política nacional

Usuarios de los 
Resultados

Proveedores de 
información para 
INGEI

Actores que 
implementan medidas 
de adaptación

Entidades territoriales 
subnacionales

Generadores de 
política nacional

Usuarios de los 
resultados

Proveedores de 
información para análisis 
de vulnerabilidad

Cooperantes 
nacionales e 
internacionales

Entidades territoriales 
subnacionales

Proveedores de 
información para los 
análisis

Usuarios de los 
resultados

Generadores de 
política nacional

Actores que realizan acciones de educación, 
sensibilización y formación de públicos

Usuarios de los 
Resultados

ARREGLOS INSTITUCIONALES
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Responsables técnicos y políticos 
de los reportes nacionales
Las entidades responsables de los reportes nacionales 
ante la CMNUCC son el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Minexterior). La 
agencia implementadora es el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) y 
acciones de mitigación
Integran este grupo las personas naturales y jurídicas, 
tanto públicas como privadas que promueven, coordinan 
o implementan acciones relacionadas con la mitigación 
en Colombia, o son claves en la elaboración de los 
inventarios de GEI, porque proveen información 
importante para el cálculo de cada uno de los módulos, 
o porque son potenciales usuarios de la información del 
INGEI para orientar su toma de decisiones.

Análisis de vulnerabilidad y acciones 
de adaptación en Colombia
Conformado por las personas naturales y jurídicas, tanto 
públicas como privadas, de los sectores que promueven, 
coordinan o implementan acciones relacionadas con la 
adaptación en Colombia, o son claves en la elaboración 
del análisis de vulnerabilidad nacional al cambio 
climático, porque proveen información importante para 
el análisis o porque son potenciales usuarios de la 
información para orientar su toma de decisiones 
(elaboración de políticas públicas, instrumentación 
normativa y técnica, planes de ordenamiento territorial y 
la planificación territorial social y sectorial).

Estrategia Nacional de 
Educación, Formación y 
Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático y otras acciones 
relacionadas con el Artículo 6 de la 
CMUCC   
Lo conforman los diferentes actores encargados de 
implementar la Estrategia Nacional de Educación, 
Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio 
Climático (ENEFSP), formulada en 2010 en el marco de 
la Segunda Comunicación Nacional, así como también 
las instituciones que adelantan otras acciones 
relacionadas con el Artículo 6 de la CMNUCC.

Circunstancias nacionales y medios 
de implementación de la CMNUCC 
En este grupo se encuentran las entidades que proveen 
la información necesaria para elaborar el contexto 
socioeconómico, institucional, biofísico y demográfico de 
Colombia, que hace del país un territorio vulnerable a los 
efectos del cambio climático, así como también explica 
las emisiones de GEI. Además, las instituciones claves 
para el financiamiento de las acciones en cambio 
climático; el acceso a tecnología y el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para la mitigación y la 
adaptación. 
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CAPÍTULO 2
INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO (AÑOS 2010-2012)



AFOLU
ENERGÍA

ENERGÍA y AFOLU

RESIDUOS
IPPU

AFOLU

ENERGÍA
RESIDUOS

IPPU

HISTÓRICO DE EMISIONES GEI

Históricamente son los sectores que 
aportan la mayor cantidad de emisiones

EL AÑO 2010

130.341,3

71.209,9

13.705,8

8.692,2
Fue el período en que se emitió la mayor 

cantidad de GEI

Resumen Capítulo 2 - Emisiones GEI de Colombia (2012)
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2.G MANUFACTURA Y UTILIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS

2.B INDUSTRIA QUÍMICA

2.F USO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LAS SUSTANCIAS 
QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

2.C INDUSTRIA DE LOS METALES

2.A INDUSTRIA DE LOS MINERALES

4.C INCINERACIÓN E INCINERACIÓN ABIERTA DE DESECHOS

4.D TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

4.A ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

3.C FUENTES AGREGADAS Y EMISIONES DE 
NO CO2 PROVENIENTES DE LA TIERRA
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El sector transporte  
terrestre, fluvial y 
aéreo para viajes 
nacionales  (1A3), 

contribuye con el:

36%

Las principales 
emisiones se deben 
al uso de tierras 
f o r e s t a l e s 
convertidas a 
pastizales (3B3) con 

el:

58%

Las emisiones de 
CH4 generadas por la 
disposición final de 
residuos sólidos en 
tierra representan el 
mayor aporte en esta 

categoría con el:

45%

Las emisiones se 
g e n e r a n 
principalmente en la 
producción de 
cemento  (2A1) con 
una participación de:

178.258

Participación de sectores Cantidad de emisiones por subcategoría en Gg de CO 2 eq
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Dando cumplimiento al Artículo 4, párrafo 1a y al Artículo 12, párrafo 1a de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio climático (CMNUCC), Colombia presentó en el marco de dos comunicaciones nacionales, cuatro 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) correspondientes a los años 1990, 1994, 2000 y 2004. 
En este primer Informe Bienal de Actualización (IBA) se incluye el INGEI para los años 2010 y 2012.  

Según el Decreto 291 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), la Subdirección 
de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es la encargada de 
coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales sobre cambio climático, en el marco de las cuales se 
desarrollan los INGEI. La elaboración de estos, corresponde a un trabajo de construcción colectiva en el que participan 
otras instituciones del país, como son los diferentes ministerios, las autoridades ambientales, gremios y sectores 
industriales, instituciones públicas y privadas generadoras de estadísticas nacionales y sectoriales, entre otras.  

PROCESO Y ARREGLOS INSTITUCIONALES
PARA LA ELABORACIÓN DEL INGEI

1. Revisión de la 
metodología e 
IPCC 2006 e 
identificación de 
información 
necesaria.

2. Recopilación 
de información 
secundaria y 
trabajo con 
diferentes 
instituciones.

3. Estimación de 
las emisiones 
según metodología 
IPCC 2006.

4. Aseguramiento de 
la calidad.

5. Socialización 
proceso y resultados.

Resultado final:

Inventario 
Nacional 
Emisiones      
GEI

Procesos 1, 2, 3, 4 y 5 liderados por el IDEAM.

Procesos 2 y 5 con la participación y apoyo de instituciones privadas y del estado del país.

Min. Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Min. de Minas y 
Energía

Min. Agricultura 
y Desarrollo 
Rural

Min. Comercio, 
Industria y 
Turismo

Min. Transporte Min. Vivienda

Unidad de 
planeación 
minero 
energética

Unidad de 
Planificación 
Agropecuaria

Asociación 
Nacional de 
Empresarios

Federación 
Colombiana de 
Ganaderos

Federación 
Nacional de 
Arroceros

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadísticas

Superintendencia 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios

Autoridades 
ambientales 
regionales y 
locales

Industria 
privada

Universidad 
Nacional de 
Colombia

Asociación 
Colombiana de 
Petróleo

FAO Colombia

Proceso 4 con la participación y apoyo de instituciones internacionales.

FAO EPA
Fuente: Este estudio.
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Metodología: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
Categorías principales: Energía; Procesos industriales y Uso de Productos (IPPU); Agricultura, silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU); y Residuos. 
GEI directos estimados: CO2, CH4 y N2O, HFC
Precursores de GEI estimados: NOX, CO, COVDM y SO2. 
Aproximación metodológica: principalmente Nivel 1 con factores de emisión por defecto y datos de actividad de país. 
Actualmente se está realizando un esfuerzo de país para lograr niveles metodológicos de nivel 2, como se logró para 
la categoría de fermentación entérica por ganado bovino.

 

EMISIONES DE GEI AÑOS 2010 Y 2012

Notas y convenciones en las tablas de resultados emisiones netas de GEI año 2010 y 2012:

(1) Las absorciones se estiman para la categoría 3B Tierras. Sobre este aspecto es importante señalar que los datos de crecimiento promedio 
anual de la biomasa aérea de bosques naturales empleados en el cálculo corresponden a los valores por defecto del IPCC 2006, los cuales 
presentan un gran rango de variación para algunos tipos de bosques. Para la estimación se emplearon los valores promedio sugeridos por el IPCC. 
En este sentido, existe incertidumbre en el resultado sobre las absorciones calculadas, razón por la cual es determinante la estimación de valores 
propios, en cuanto al crecimiento promedio anual de la biomasa aérea, máxime cuando según la clasificación del SMBYC, existen 16 tipos de 
bosques naturales en Colombia. 
(2) Resultado del balance entre emisiones brutas menos absorciones brutas. Los resultados con balance neto ≥ cero son las emisiones netas de 
CO2 eq y los resultados con balance neto ≤ cero son las absorciones netas de CO2 eq.
(3) Únicamente para la categoría 3B1 Tierras Forestales se obtiene balance neto ≤ cero (absorciones netas), razón por la cual, se presentan los 
resultados de emisiones netas totales para el país sin esta categoría. 

Fuente: Este estudio.

Resultados emisiones netas de GEI año 2010

Categorías

Energía 0 60.090 32% 71.210 71.210 0 01.038 10.082,5

Total Nacional 425.299 229.597 100 223.949 -127.202 106 72820.163 47.504 

0.00 7.305 4%  8.692  8.692  106 728542  11,7

425.299 162.019 58% 130.341 -220.810  0 018.010 24.460,4

0 182,9 6%   13.706  13.706   00574   12.949,3Residuos

Procesos Industriales 
y Uso de Productos

Agricultura, 
Silvicultura, y Otros 
Usos de la Tierra

Emisiones brutas de cada gas en Gg de CO2 eq

SF6HFCs N2O CH4 CO2 

Absorciones 
brutas de 

CO2 
(1) 

Emisiones/
Absorciones
Netas Totales
en Gg de
CO2 eq (2) 

Emisiones
Netas Totales
en Gg de CO2
eq (sin tierras 

forestales)(3) 

Partici-
pación 

sobre el 
total (%)

METODOLOGÍA
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Notas y convenciones en las tablas de resultados emisiones netas de GEI año 2010 y 2012:

(1) Las absorciones se estiman para la categoría 3B Tierras. Sobre este aspecto es importante señalar que los datos de crecimiento promedio 
anual de la biomasa aérea de bosques naturales empleados en el cálculo corresponden a los valores por defecto del IPCC 2006, los cuales 
presentan un gran rango de variación para algunos tipos de bosques. Para la estimación se emplearon los valores promedio sugeridos por el IPCC. 
En este sentido, existe incertidumbre en el resultado sobre las absorciones calculadas, razón por la cual es determinante la estimación de valores 
propios, en cuanto al crecimiento promedio anual de la biomasa aérea, máxime cuando según la clasificación del SMBYC, existen 16 tipos de 
bosques naturales en Colombia. 
(2) Resultado del balance entre emisiones brutas menos absorciones brutas. Los resultados con balance neto ≥ cero son las emisiones netas de 
CO2 eq y los resultados con balance neto ≤ cero son las absorciones netas de CO2 eq.
(3) Únicamente para la categoría 3B1 Tierras Forestales se obtiene balance neto ≤ cero (absorciones netas), razón por la cual, se presentan los 
resultados de emisiones netas totales para el país sin esta categoría. 

Para el año 2010, las emisiones generadas por el sector de Agricultura y Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU, 
por sus siglas en inglés) son las que representan el mayor aporte en el total de emisiones de GEI con un 58% de 
participación (130.341 Gg de CO2 eq), de los cuales el 67% corresponde a emisiones de CO2 generadas principalmente 
por el uso y cambio de uso de la tierra; el 19% son emisiones de CH4 principalmente por la fermentación entérica y gestión 
del estiércol de todas las categorías pecuarias existentes en el país. El restante 14% es N2O generado en su mayoría por 
gestión de suelos agrícolas y del estiércol.

RESULTADOS EMISIONES NETAS DE GEI AÑO 2012

Categorías

Energía 0 67.008 44% 77.78477,784 0 01.2239.554  

National Total 417.624 197555 100 178.258-153.938 118 88919,121 46.002 

0 245.47 8%   14.296,96  14.296.96  00613,98  13.437,51Residuos

0.00 8.348 5%  9.8659.865 118 889501  9  Procesos Industriales 
y Uso de Productos

417.624 121.954 43% 76.312 -255.885 0 016,784 23.001 
Agricultura, 
Silvicultura, y 
Otros Usos de la 
Tierra

Emisiones brutas de cada gas en Gg de CO2 eq

SF6HFCs N2O CH4 CO2 

Absorciones 
brutas de 

CO2 
(1) 

Emisiones/
Absorciones
Netas Totales

en Gg de
CO2 eq (2) 

Emisiones
Netas Totales
en Gg de CO2
eq (sin tierras 
forestales)(3) 

Partici-
pación 

sobre el 
total (%)

Fuente: Este estudio.
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PARTICIPACIÓN DE LAS EMISIONES GEI POR CATEGORÍA PRINCIPAL 
RESPECTO AL RESULTADO TOTAL Y PARTICIPACIÓN DE CADA GEI POR 
CATEGORÍA, AÑOS 2010 Y 2012

El 32% de las emisiones totales se atribuyen a la categoría energía (71.210 Gg de CO2 eq) en donde el 84% corresponde 
a emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles en los diferentes sectores económicos del país (industrias de la 
energía, industria manufacturera, transporte, residencial, comercial e institucional), y el 14% a emisiones de CH4 
principalmente por emisiones fugitivas derivadas de las actividades de minería del carbón y extracción y procesamiento 
de petróleo y gas. El 2% restante son emisiones de N2O por quema de combustibles principalmente. 

El aporte de las emisiones por residuos y por Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés) 
representan el menor aporte, en conjunto del 10%, en donde las principales emisiones se deben al CH4 generado por 
disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y sitios no categorizados, seguidas de las emisiones de CO2  
generadas en la producción de cemento. Es importante señalar que para la categoría IPPU se estiman los HFC y SF6, los 
cuales realizan un aporte no significativo.

Para el año 2012, las emisiones estimadas dentro de la categoría de energía son las que representan el mayor aporte en 
el total de emisiones de GEI con un 44% de participación (77.784 Gg de CO2 eq) seguidas por las emisiones en AFOLU 
con una participación del 43%. La diferencia en esta participación se da principalmente por la disminución entre 2012 y 
2010 de las emisiones por cambio en el uso de tierras. 

En cuanto al aporte de cada GEI en cada categoría, para el año 2012 el orden de participación se mantiene igual que para 
el 2010; esto es, para energía el aporte por GEI es de 86% CO2, 12% CH4 y 2% N2O; en AFOLU 48% CO2, 30% CH4 y 
22% N2O; en IPPU el mayor aporte es de CO2 con 85% y el CH4 con 94%.

2010

Energía

Gg
 C

O 2e
q

IPPU AFOLU Residuos

2012

Energía IPPU AFOLU Residuos

CO2CH4 HFCs N2O SF6

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Fuente: Este estudio.
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Tabla 2.9. Resultados emisiones netas de GEI años 1990, 1994, 2000, 2004, 2010 y 2012

     

Para comparar los resultados entre los inventarios presentados ante la CMNUCC, fue necesario realizar el re-cálculo de 
los INGEI para los años 1990, 1994, 2000 y 2004 bajo metodología IPCC 2006.

Participación de las emisiones por categoría principal respecto al resultado total, 
años 1990, 1994, 2000, 2004, 2010 y 2012

Fuente: Este estudio.

Energía ResiduosProcesos Industriales y Uso de Productos Agricultura, Silvicultura, y Otros Usos de la Tierra

Emisiones totales por categoría en 1990, 1994, 2000, 2004, 2010 y 2012
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4,4%
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2000

5,8%

56,6%
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2004
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59,4%

3,3%
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6,1%
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Categorías

Energía 

Procesos Industriales y Uso de 
Productos 

Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra 

Residuos 

1990 1994 2000 2004 2010 2012

Emisiones totales (sin tierras forestales) en Gg de CO2 eq

Total nacional 165.041 176.017 183.044 199.209 223.949 178.258

50.331 57.094 63.640 62.660 71.210 77.784

4.656 5.877 5.156 6.541 8.692 9.865

102.737 104.139 103.669 118.354 130.341 76.312

7.317 8.907 10.578 11.654 13.706 14.297

RESULTADOS HISTÓRICOS DE EMISIONES 
DE GEI EN COLOMBIA
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Los resultados totales entre 1990 y 2010 presentan una tendencia creciente en emisiones de GEI, con un aumento de 
58.908 Gg de CO2 eq en el 2010 respecto a 1990. Por el contrario, se presenta una disminución de 45.691 Gg de CO2 eq 
en las emisiones totales del 2012 respecto a las del 2010, esto debido al descenso en las emisiones calculadas para el 
sector AFOLU en el 2012.

La categoría AFOLU, la cual incluye las emisiones por actividades agropecuarias y por uso y cambio en el uso de la tierra 
(incluida la deforestación), ha sido históricamente la que aporta las mayores emisiones de GEI en Colombia, presentando 
un crecimiento general en el periodo 1990 a 2010, determinado por variables como el incremento en las cabezas de 
ganado y uso de fertilizantes; no obstante, es importante señalar que se ha evidenciado una reducción de la deforestación 
en el país desde el año 2000, pasando de un promedio anual de 315 mil ha/año entre 2000 y 2005 a un promedio de 166 
mil ha/año entre 2010 y 2012, lo que se ha reflejado en el total de las emisiones del sector AFOLU, cuya participación en 
el total de las emisiones nacionales fue del 56,6% en el 2000, comparado con el 42,8% de participación en el 2012.

En energía, las principales variables que controlan el comportamiento de las emisiones son el consumo anual de 
combustibles en el sector transporte (el cual presenta tendencia creciente desde 1990) y el consumo anual de 
combustible para generación de energía. Así por ejemplo, al revisar la tendencia de emisiones totales en la categoría 
energía para los seis años considerados, se observa crecimiento de emisiones GEI, excepto en el año 2004 en donde se 
presenta decrecimiento de 1,5% respecto al año 2000, la cual corresponde principalmente a disminución de consumos de 
combustibles en generación de energía eléctrica. Para el año 2000, el 74% de la generación de energía eléctrica en 
Colombia fue de origen hidráulico y el 24% de origen térmico, mientras que en el año 2004 la generación hidráulica subió 
al 78% y la generación térmica bajó al 17%, lo que ocasionó que el consumo de gas natural y carbón disminuyera de 
manera significativa (107.500 TJ en el año 2000 a 84.414 TJ en el año 2004) (UPME, 2014). Es importante anotar que el 
comportamiento de este sector depende de manera directa de fenómenos climáticos que afectan la disponibilidad hídrica 
en el país.

En procesos industriales y uso de productos, la variable determinante en los resultados de las emisiones GEI, es la 
producción anual industrial (toneladas de producto), principalmente en industrias de los minerales, industria química e 
industria de los metales. De esta forma, al observar los resultados se encuentra que la tendencia en general es creciente, 
excepto para el año 2000 en donde las emisiones totales tuvieron una disminución del 12% respecto a las de 1994. La 
reducción presentada en el año 2000 puede ser consecuencia de que en el periodo de tiempo de 1997-1999, la economía 
colombiana experimentó una de las crisis económicas más agudas de su historia que involucró una fuerte desaceleración 
del producto (-4,2% en 1999), una crisis bancaria de proporciones importantes y el colapso del régimen de banda 
cambiaria existente (Torres, 2011); estos factores pudieron afectar las emisiones de GEI de esta categoría de 1998 al 
2000. 
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CAPÍTULO 3 
ACCIONES DE MITIGACIÓN 
ADELANTADAS POR COLOMBIA
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Resumen Capítulo 3 - Acciones de Mitigación

ESTRATEGIA COLOMBIANA DE 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO

Hidrocarburos Industria

Residuos TransporteAgropecuarioVivienda

MineríaEnergía Eléctrica

ECDBC
CO2

Maximizar la carbono-eficiencia  de las actividades 
económicas del país

1 32

Energía

Proyectos registrados y con CER emitidos por la Junta 
Ejecutiva (JE) del MDL
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21
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No. proyectos
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895.014
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Transporte
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Industrial
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Transporte
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No. Proyectos en el MDL

Residuos 2

2

Proyectos registrados 
con el estándar 
internacional VCS

= Potencial anual de reducción de emisiones (ton CO 2 eq)

6
192.226

176.608
4.991.720

4.622.886Energía
Forestal

10 2

ACCIONES IMPLEMENTADAS

ALGUNAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

Reducir emisiones de GEI

Generar cobeneficios en los 
sectores y comunidades de tipo 
Social, Ambiental y Económico

5

NAMA
EN PROCESO DE 
FORMULACIÓN

Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación

Planes de Acción 
Sectorial

12
7
8PAS

ADELANTADAS Y EN ETAPA 
INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN

-Diseño e implementación de un sistema nacional 
de monitoreo y reporte de la cobertura forestal, al 
deforestación y la degradación.
-Creación de estructuras y arreglos institucionales 
que generen lineamientos claros para la 
implementación de medidas relacionadas con 
REDD+.

77%

De la capacidad total 
instalada en 2020, dentro 
de la matriz energética, 
garantizar la participación 
de Energía Eléctrica 
Renovable en un % no 

inferior al:

0
Para el año 2020, 
reducir la 
deforestación   en la 
A m a z o n í a 

Colombiana  a:

Estimular el crecimiento de 
biocombustibles como el Etanol y el 
Biodiesel en el mercado nacional. 
Sobre el total de volumen de 
combustible empleado en el 2020, se 
deben lograr mezclas obligatorias de 

por lo menos: 20%

No. Proyectos en Mercados Voluntarios

Forestal 1

Proyectos registrados 
con el estándar 
internacional GS

1
53.654

72.131
18.477Industrial

ESTRATEGIA  NACIONAL  DE REDUCCIÓN 
DE  EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN

Reducir los impactos por 
deforestación y degradación 
de los bosques

ENREDD+

PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN MERCADOS 
DE CARBONO

proyectos
198

COMPROMISO VOLUNTARIO ACCIONES DE MITIGACIÓN EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE CANCÚN
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EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE 
MITIGACIÓN EN COLOMBIA

23

Expedición del 
CONPES 3700  que 

otorga las bases para 
la institucionalidad del 

cambio climático en 
Colombia

El Consejo Nacional 
Ambiental recomendó los 
lineamientos de la Política 
Nacional de Cambio 
Climático, donde se 
incluyó la estrategia No. 2 
“Promover la reducción de 
emisiones por fuentes y 
absorción por sumideros 
de GEI”

Formulación de los 
Planes de Acción 
Sectorial (PAS) de 
mitigación

Formulación de 
los Planes de 

Acción Sectorial 
(PAS) de 

mitigación

Aprobación 
de Protocolo 
de Kioto en 
Colombia a 
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ley 629 de 
2000

Creación de proceso de 
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los proyectos MDL a 
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Colombiana de 
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CMNUCC
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de la ECDBC
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3242 para la “Estrategia 
institucional para la venta 
de servivios ambientales 
de mitigación de cambio 
climático” dirigido a 
promover la identificación y 
formulación de proyectos 
elegibles al MDL
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2010 2012
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20062000
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Fuente: Este estudio.

En Colombia desde la aprobación del Protocolo de Kioto en Colombia (a través de la ley 629 de 2000), el país ha 
avanzado significativamente en la definición de políticas, programas y acciones que no solo han contribuido con los 
objetivos de este protocolo, sino también con el objetivo último de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC).

ESTRATEGIA COLOMBIANA DE 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO (ECDBC)

La ECDBC es un programa de desarrollo de corto, mediano y largo plazo que busca desligar el crecimiento de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional a través de la implementación de 
planes, proyectos y políticas que maximicen la carbono-eficiencia de las actividades económicas del país y que, a su vez, 
contribuyan al desarrollo social y económico nacional.



COMPONENTE

Fase analítica: identificación y formulación de medidas de mitigación en cada uno de los sectores 
productivos del país.

1.

Desarrollo de los Planes de Acción Sectoriales de Mitigación (PAS) y de estudios de cobeneficios de las 
medidas de mitigación: a la fecha, se cuenta con ocho planes de acción para los principales sectores 
productivos del país: energía eléctrica, minería, hidrocarburos, industria, residuos, vivienda, agropecuario y 
transporte.

2.

Implementación, regionalización y MRV: a través de e ejes I) Sistema de medición y reporte de las acciones de 
mitigación; II) Implementación de los PAS; III) Regionalización de la ECDBC.

3.

Construcción de capacidades.4.

Estrategia de comunicación.5.
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PRINCIPALES COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA COLOMBIANA DE 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO (ECDBC)

ACCIONES DE MITIGACIÓN EN EL MARCO
DE LA ECDBC

A partir de los lineamientos del plan de acción de Bali, Colombia inició hace unos años con la formulación de las Acciones 
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés). Las NAMA buscan contribuir con la reducción 
de emisiones de GEI y además generar cobeneficios sociales, ambientales y económicos a los sectores donde están 
siendo implementadas y a las comunidades impactadas por el desarrollo de las acciones. En este momento se han 
identificado más de diez NAMA y se ha avanzado con la formulación de algunas de ellas, con el apoyo en su mayoría de 
organismos de cooperación multilateral, así como por gobiernos de países desarrollados.



Fuente: Este estudio con información proporcionada por MADR, MADS, Mincomercio, Minminas, 
Mintransporte, Minvivienda, USAID Colombia.

SECTOR

Agropecuario

Transporte

Reconversión productiva y tecnológica en el sector panelero: Implementar 
estrategias de mitigación de GEI y efectos contaminantes en el subsector 
panelero mediante reconversión productiva en la siembra y manejo de cultivos, 
reconversión tecnológica de trapiches, y aprovechamiento de subproductos.

Café de Colombia: Desarrollar e implementar estrategias para mitigación de GEI 
en la producción de café en finca, en Colombia.

Ganadería bovina sostenible: Disminuir las emisiones GEI generadas en la 
producción ganadera e incrementar los sumideros de carbono de los 
agroecosistemas, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo a nivel 
regional, promoviendo a su vez la conservación y/o restauración de sistemas 
naturales, e incentivando paisajes sostenibles productivos.

Energización con fuentes de energía renovable en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) de Colombia: Reducción de emisiones de GEI 
producidas por la generación eléctrica con Diesel en las ZNI; asegurar el 
suministro estable de electricidad en ZNI; garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos de energía eléctrica en ZNI promoviendo proyectos productivos; 
garantizar un suministro energético continuo para sistemas de tratamiento de 
agua en ZNI. 

Recuperación de metano en fugas, venteo y quemas de la cadena del 
petróleo y gas: Identificar, diseñar e implementar acciones de mitigación 
relacionadas con el control de las emisiones de GEI causadas por fugas, venteo y 
quemas de la cadena del petróleo y gas. 

Transporte no motorizado: Fomentar los modos caminata y bicicleta como 
alternativas atractivas y eficientes para movilizarse en las ciudades colombianas, 
incrementando considerablemente su participación en el reparto modal y 
generando apropiación del espacio público.

Eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas: Promover la 
transferencia de tecnología a través del desarrollo de proyectos pilotos de 
conversión tecnológica y eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas 
del sector industrial de la región Bogotá-Cundinamarca.

Industria

Energía, minas e 
hidrocarburos  

NOMBRE Y OBJETIVO DE LA NAMA

PORTAFOLIO DE LAS NAMA DE COLOMBIA QUE ESTÁN EN PROCESO DE 
FORMULACIÓN
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Fuente: este estudio con información proporcionada por Findeter, PNUD, MADS, Mintransporte, Minvivienda y 
CMNUCC.

SECTOR GASES
CUBIERTOS

Energía

Transporte y
desarrollo
urbano

Eficiencia energética en alumbrado público: Mejorar y modernizar los 
sistemas de alumbrado público en diferentes ciudades de Colombia a 
través de la optimización del diseño y el incremento en la eficiencia 
energética de las luminarias.

Refrigeración doméstica en Colombia: Transformar el sector de 
refrigeración doméstica en Colombia a través de la introducción de 
refrigeradores eficientes y libres de HFC al mercado, el establecimiento de 
un programa de sustitución de refrigeradores domésticos y la gestión 
adecuada de los residuos de refrigeradores al final de su vida útil.

Mejoramiento Integrado del Sector de Transporte de Carga por 
Carretera en Colombia (MITCCC): Fortalecimiento del sector a través del 
desarrollo de programas de capacitación y educación dirigidos a los 
conductores de los vehículos, operarios e involucrados en toda la cadena 
de operación, con el fin de avanzar hacia la formalización, 
profesionalización y desarrollo de buenas prácticas del sector, así como 
garantizar la sostenibilidad de esta clase de acciones en el largo plazo.

Desarrollo Orientado al Transporte (TOD): Eliminar barreras para 
avanzar hacia el desarrollo urbano orientado al transporte público, 
centrándose en el desarrollo urbano público y privado en torno a las 
estaciones de los sistemas actuales de transporte público. Se busca crear 
barrios donde la gente pueda caminar con seguridad, vivir, trabajar, 
comprar y jugar, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, la 
equidad social, la prosperidad económica, al mismo tiempo que se reducen 
las emisiones de GEI.

Aprovechamiento y gestión integral de residuos sólidos urbanos: 
Actualización y desarrollo de políticas nacionales que permitan 
implementar proyectos de gestión integral de residuos, en el marco del 
servicio público de aseo, que sean replicables a nivel nacional y permitan 
lograr metas de reducción de emisiones de GEI. Además potenciar la 
diseminación de tecnologías para reducir, reusar y reciclar residuos 
sólidos, para disminuir al máximo la disposición de residuos sólidos en 
rellenos sanitarios. También generar alternativas de reciclaje inclusivo, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los recicladores informales que viven 
de esta actividad.

Residuos

Transporte

NOMBRE Y OBJETIVO DE LA NAMA

CO2

CO2

CH4, CO2

CO2

CO2 y HFC

PORTAFOLIO DE LAS NAMA DE COLOMBIA MÁS ADELANTADAS EN SU 
FORMULACIÓN Y EN ETAPA INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN
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En el marco de las acciones que el país está implementando con el fin de garantizar un crecimiento económico verde y 
un desarrollo bajo en carbono, el gobierno colombiano se encuentra diseñando la Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (ENREDD+). Esta estrategia busca reducir los impactos del cambio climático 
que se producen por la deforestación y degradación de los bosques, y además contribuir con la resolución de conflictos 
de uso del suelo, proteger la biodiversidad y traer beneficios derivados del pago por servicios ambientales a las 
comunidades que viven de los bosques en Colombia. 

Acciones implementadas durante la fase de preparación de la ENREDD+

Este proceso ha sido altamente participativo y ha contado con la intervención de instituciones no solo del nivel nacional 
sino también del orden regional, así como representantes de comunidades indígenas, negras y campesinas que cuentan 
con el bosque como base de sus actividades de subsistencia.

NIVEL
NACIONAL

Diseño e implementación de un sistema nacional de monitoreo y reporte de la 
cobertura forestal, la deforestación y la degradación.

Creación de estructuras y arreglos institucionales que generen lineamientos claros 
para la implementación de medidas relacionadas con REDD+. 

Fuente: MADS (2013)

NIVEL
SUBNACIONAL

Definición de escenarios de referencia confiables de la deforestación y planes de 
implementación regionales.

NIVEL
LOCAL

Implementación de actividades que permitan “aprender haciendo”, tanto de los temas 
técnicos, como institucionales, jurídicos y de gobernanza local.  Esto incluye el 
desarrollo de proyectos y actividades tempranas que permitan acceder a 
oportunidades de financiación que se presenten en el mercado voluntario del 
carbono.
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DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN (ENREDD+)



Participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio bajo el 
Protocolo de Kioto
Colombia cuenta con un portafolio de 198 proyectos que participan en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kioto, los cuales se encuentran en diferentes etapas del ciclo de este mecanismo. Estos proyectos se 
desarrollan en los más importantes sectores productivos del país como el industrial, tratamiento de residuos, energético, 
transporte, forestal, entre otros.

Participación de los proyectos elegibles al MDL en Colombia (número de 
proyectos)

En Colombia se han aprobado 96 proyectos MDL, de los cuales 64 proyectos se encuentran registrados ante la Junta 
Ejecutiva (JE) del MDL, mientras que 21 proyectos han emitido 9.533.995 Certificados de Emisiones Reducidas (CER), lo 
cual ha resultado en la reducción de este mismo número de toneladas equivalentes de CO2 (ton CO2 eq), y posiciona a 
Colombia en el puesto número 14 a nivel mundial, y el quinto en Latinoamérica, dentro de la lista de países con mayor 
número de proyectos MDL desarrollados.
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Fuente: MADS (2014)
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ESTADÍSTICAS SECTORIALES DE PROYECTOS MDL REGISTRADOS Y QUE 
CUENTAN CON CER EMITIDOS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL MDL 

PARTICIPACIÓN EN MERCADOS
VOLUNTARIOS DE CARBONO 

A pesar de que Colombia no ha participado tan activamente en el mercado voluntario del carbono como en el MDL, se 
vienen registrando proyectos ante estándares internacionales tales como el Verified Carbon Standard (VCS) y el Gold 
Standard (GS).

1.365.271,00   895.01419 6ENERGÍA

2.217.6152.782.080,00 27FORESTAL

816.3671.683.540,00 511INDUSTRIAL

Fuente: MADS (2015)

5.054.590  6.391.203,57 521RESIDUOS

550.409983.248,57 36TRANSPORTE

13.205.343,14 9.533.99564 21TOTAL

PROYECTOS REGISTRADOS PROYECTOS CON CER EMITIDOS 

SECTOR Número de 
proyectos

Número de 
proyectos

Potencial anual de 
reducción de emisiones 

(ton co2 eq)
Número de 

certificados emitidos
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PROYECTOS COLOMBIANOS REGISTRADOS ANTE EL VCS Y EL GS

COMPROMISOS VOLUNTARIOS DE
ACCIONES DE MITIGACIÓN EN EL MARCO
DE LOS ACUERDOS DE CANCÚN (COP 16)

En el marco de estos acuerdos Colombia adquirió tres compromisos voluntarios:

No. 1.  “Garantizar como mínimo la participación de la generación de energía eléctrica renovable, en un 
porcentaje no inferior al 77% de la capacidad instalada total al año 2020, dentro de la matriz energética”.

No. 2.  “Estimular el crecimiento de biocombustibles como el etanol y el biodiesel sin amenazar los bosques 
naturales ni la seguridad alimentaria de ningún colombiano, fortaleciendo la participación de estos 
combustibles en el mercado nacional hasta lograr en el 2020 mezclas obligatorias de por lo menos 20% del 
total del volumen de combustible empleado”.

No. 3.  “Reducir la deforestación en la Amazonía colombiana a cero para el 2020”.

El primer compromiso corresponde a una acción voluntaria unilateral, mientras que los otros dos corresponden a acciones 
voluntarias condicionadas a la recepción de apoyo financiero internacional. 

VCS 
Metodologías 
aprobadas por la JE del 
MDL

Metodologías 
aprobadas por la JE del 
MDL/metodologías 
diseñadas por el VCS

GOLD
STANDARD 

Fuente: Este estudio con información del registro de proyecto VCS y de Markit.

TOTAL 

Recuperación de 
metano en rellenos 
sanitarios

Residuos192.226 2 

Energía hidroeléctrica Energía6 4.622.886 

10 4.991.720 

Sustitución de 
combustible fósil por 
biomasa 

Industrial1 18.477 

2 72.131 

Total proyectos registrados ante el VCS y GS 12 5.063.851 

Reforestación y 
restauración2 176.608 Forestal

Reforestación con 
especies nativas1 53.654 Forestal

TOTAL 

METODOLOGÍAS
APLICABLES

POTENCIAL ANUAL DE 
REDUCCIÓN DE 
EMISIONES (del total de 
proyectos) Ton CO2 eq

TIPO DE PROYECTO SECTOR
TIPO DE 
ESTÁNDAR O 
MECANISMO

NÚMERO DE PROYECTOS 
REGISTRADOS O CON 
CERTIFICADOS EMITIDOS 
BAJO EL ESTÁNDAR
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CAPÍTULO 4
AVANCES EN MECANISMOS DE 
MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN
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Resumen Capítulo 4 - Avances en los componentes del MRV

INGEI
-En el marco de la TCNCC se está 
trabajando en el diseño de un 
sistema para el inventario 
nacional de GEI , que permita 
estandarizar y darle 
sostenibilidad al proceso de 
elaboración de los INGEI.

Algunas regiones y ciudades con 
inventarios GEI:

El MADS ha contratado una serie de 
estudios para realizar el 
diagnóstico de los sistemas de 
información nacionales y 
sectoriales.

Se logró desarrollar un esquema 
para homogenizar la estructura de 
los PAS para facilitar su 
seguimiento, gracias al diseño 
preliminar del sistema de 
monitoreo y reporte de la ECDBC, el 
cual usa herramientas de 
inteligencia de negocios.

tiene contemplado el IDEAM  en el 
marco de la TCNCC, para 
desarrollar inventarios de GEI de 
los años 2010, 2011 y 2012.

elaboran el Programa Nacional de Reporte Voluntario

-Se espera como resultado de la 
TCNCC, tener el diseño del 
sistema de inventario finalizado 
en el:

2016

MADS + Mincomercio + ANDI + CECODES +  ICONTEC + WRI

32

Huila

Inventarios locales y 
regionales de GEI

Reporte voluntario de emisiones corporativas 
de GEI

Seguimiento a los planes de 
acción sectoriales de mitigación y 
a las acciones de mitigación en el 
marco de la ECDBC

Sistema de medición de bosques y carbono 
(SMBYC)

Montería
Manizales Barranquilla
Bogotá-Cundinamarca

Departamentos

2013

TALLERES REALIZADOS
INICIA FUNCIONAMIENTO
A FINALES DEL

2014 2015

3 Componentes Operativos

Algunos de los avances logrados

Alertas tempranas de deforestación

Monitoreo del carbono en bosques naturales

Cuantificación de la superficie de bosque natural 
y superficie deforestada

Cuantificación periódica de la superficie de 
bosque natural y sus cambios para los períodos 
de monitoreo de 1990-2012.
Mapas de cobertura de bosque a nivel nacional 
(escala 1:500.000) y regional (escala 1:100.000).

Apoyar a empresas, instituciones y 
corporaciones para que estimen y reporten 
sus emisiones de GEI como herramienta de 
autogestión.
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Colombia a partir de las necesidades identificadas a nivel nacional, ha estado trabajando en el diseño y estructuración de 
los diferentes componentes de su sistema de medición y reporte de las emisiones de GEI en diferentes niveles. El sistema 
Medición, Reporte y Verificación (MRV) en el país estará basado en tres principales enfoques: emisiones, reducción de 
emisiones, y financiamiento y apoyo internacional.

PROPUESTA ARTICULACIÓN ENTRE COMPONENTES DEL MRV EN COLOMBIA

Fuente: MADS, GIZ, WRI (2015).

R
egistro N

acional de
reducción de em

isiones

Sistemas de información sectoriales y transversales (incluyendo SIAC y sistemas de 
monitoreo de bosque y carbono)

SEGUIMIENTO A
LAS EMISIONES

SEGUIMIENTO A
ACCIONES DE 

MITIGACIÓN
(Reducción de emisiones)

PRINCIPALES
COMPONENTES

Seguimiento a las acciones de 
mitigación: indicadores de 

impacto y de gestión.

Contabilidad Nacional 
sectorial y por medida de la 

reducción de emisiones

SISTEMAS QUE PROVEEN INFORMACIÓN

NAMAS

Proyectos 
REDD

Proyectos 
MDL y 

similares

Planes o 
acciones 

territoriales de 
mitigación

REPORTE A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

Inventarios 
regionales y 

corporativos de 
Gases de 

Efecto 
Invernadero

Inventario 
Nacional de 
Gases de 

Efecto 
Invernadero
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El seguimiento a las emisiones se realiza principalmente a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI) y otros inventarios realizados a diferentes escalas (Ej. Inventarios regionales, inventarios corporativos). Por otro 
lado, toda la información sobre las acciones de mitigación que se implementen en el país, incluidas las NAMA, se 
recolectará a través del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI. En cuanto al seguimiento al 
financiamiento climático, actualmente se cuenta con un sistema administrado por la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC), a través del cual se centraliza toda la información de los fondos que ingresan al país 
por cooperación internacional; sin embargo, hay algunas fuentes de financiación que este sistema aún no capta como, por 
ejemplo, fuentes de inversión a nivel nacional y local.

AVANCES EN LA MEDICIÓN Y REPORTE
DE LAS EMISIONES DE GEI

Actualmente se está trabajando en el diseño de un sistema que permita estandarizar y darle sostenibilidad al proceso de 
elaboración del INGEI, donde participen las instituciones involucradas, con el fin de asegurar su generación eficiente y 
con la frecuencia requerida para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el país ante la CMNUCC, y para 
suministrar información oportuna sobre emisiones de GEI a los tomadores de decisiones, academia, sectores económicos 
y demás actores relevantes.

ETAPAS IDENTIFICADAS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVENTARIO DE GEI

PR
IN

CI
PA

LE
S 

ET
AP

AS
DE

L 
SI

ST
EM

A

Documentación 
del Inventario 
Nacional GEI 
(INGEI)

Recopilación y 
control de la 
calidad de la 
información 
requerida para 
estimar el INGEI

Almacenamiento y 
control de calidad 
de la información 
requerida para 
estimar el INGEI

Cálculo del 
inventario 
nacional de GEI y 
control de calidad 
de los resultados 
generales

Salida/resultados:
Tabla de reporte 
a la CMNUCC y 

tablas de análisis 
sectoriales

AC
TI

VI
DA

DE
S 

EN
 E

TA
PA

 D
E

DI
SE

ÑO
 (2

01
5 

- 2
01

6)

Documentación de 
métodos y datos

Definición del 
sistema de archivo.

Definición y 
documentación de 
mejoras potenciales 
en la estimación del 
INGEI.

Identificación de 
variables y sus 
caracteristicas (tabla, 
dato, mapa, 
frecuencia, unidades 
etc.

Identificación de 
actores / fuentes de 
información / usuarios 
y generación de 
convenios / acuerdos.

Diseño de formatos y 
protocolos de 
recopilación de 
información y de 
control de calidad 
para cada actor.

Articulación con 
sistema centralizado 
de reporte y con 
sistemas de 
información 
sectoriales y 
transversales del 
país.

Inclusión de las 
variables requeridas 
para el INGEI.

Definición de 
instructivos y 
protocolos para 
control de la calidad 
de la información 
almacenada.

Diseño software y/o 
aplicación web para 
efectuar el cálculo del 
INGEI mediante 
metodología IPCC 
2006, a partir de las 
variables recopiladas 
y almacenadas.

Definición de 
protocolos para 
control de calidad del 
proceso de cálculo y 
de los resultados.

Realización de 
pruebas con 
información 
recopilada para la 
serie 1990 a 2012.

Definición de 
diferentes tablas de 
reporte requeridas 
por la CMNUCC.

Diseño de diferentes 
tablas de reporte 
sectoriales y por GEI 
(según necesidades, 
por ejemplo RETC).

Fuente: Este estudio.34



Colombia ha venido trabajando el diseño e implementación del sistema de medición y reporte para dar seguimiento al 
avance de la implementación de los PAS y las NAMA en el país, para lo cual se han llevado a cabo estudios que han 
servido de base para la estructuración del sistema y de los procedimientos para la recolección, procesamiento, análisis y 
reporte de información. 

En este momento se cuenta con el diseño preliminar del sistema de monitoreo y reporte de la ECDBC, donde con el uso 
de herramientas de inteligencia de negocios, se pretende responder a las preguntas sobre: qué, cómo, quién debería y 
cuánto, a partir de la implementación de las siguientes etapas: i) Extracción, procesamiento o transformación y carga de 
la información proveniente de los sistemas de información existentes; ii) Almacenamiento y procesamiento de la 
información de acuerdo a los requerimientos necesarios en los indicadores de cada medida; iii) Generación de reportes 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios. De manera complementaria se ha desarrollado una guía para la 
elaboración del plan de implementación de cada PAS, la cual contiene orientaciones para definir los indicadores de 
impacto que se incluirán en su sistema de monitoreo y reporte. 

Actualmente se avanza en la representación espacial de todas las acciones de mitigación y adaptación que se están 
llevando a cabo en el país, y en el diseño de un programa nacional de reporte voluntario para apoyar a empresas, 
instituciones y corporaciones en la estimación y reporte de sus emisiones de GEI, como herramienta de autogestión y de 
identificación de medidas de mitigación coherentes con las prioridades de la ECDBC.
 
Por otro lado, el país cuenta con un sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia (SMBYC), que tiene 
como principal objetivo afianzar los lineamientos técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para realizar el adecuado 
monitoreo del cambio de cobertura en los bosques y del carbono almacenado en ellos. El sistema cuenta con tres 
componentes operativos: i) Alertas tempranas de deforestación; ii) Monitoreo del carbono en bosques naturales; y iii) 
Cuantificación de la superficie de bosque natural y superficie deforestada. 
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AVANCES EN LA MEDICIÓN Y REPORTE 
DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN
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CAPÍTULO 5
NECESIDADES Y APOYO RECIBIDO EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO



Apoyo Recibido

137

ALGUNAS FUENTES DE 
COOPERACIÓN

Banco Mundial

UNICEFFAO

Comisión Europea

WWF

USD 300.000.000

iniciativas 
v i g e n t e s

es el monto aproximado

2010 2014

En ambos casos, 
Adaptación, REDD+ y 

Mitigación tienen mayor 
apoyo con respecto a las 

otras 3 categorías

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO SEGÚN TEMÁTICA (%)

Cantidades y participación de los recursos financieros y actividades de cooperación  
para mitigar los efectos del cambio climático: 

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO SEGÚN TIPO DE COOPERACIÓN (%)
Según número de inicativas

Financiera-TécnicaFinanciera Técnica

Según monto de cooperación

56

30

14

Financiera-TécnicaFinanciera Técnica

57

28
15

Según número de inicativas Según monto de cooperación

Mitigación

REDD+

Adaptación

Mitigación y adaptación

Mitigación y REDD+

Reporte

REDD+

Adaptación

Mitigación

Mitigación y adaptación

Mitigación y REDD+

Reporte

34 34

32

28

4

1

1

31

24

7

2

2

Algunas Necesidades Para los diferentes ámbitos de acción contra el cambio climático en el país, se requieren 
recursos financieros y apoyo internacional, así como algunas de las siguientes necesidades:

REPORTES
IBA TCNCC

-Lineamientos y metodologías que permitan 
clarificar la pertinencia y necesidad en los procesos 
de capacitaciones y formación.

-Se requiere contar con un sistema de 
inventario que permita recopilar y consolidar 
la información necesaria para el inventario de 
manera periódica.

Se requiere asistencia para el diseño de 
sistemas de monitoreo y reporte para 
acciones de mitigación complejas.

-Capacitación a sectores y responsables de 
elaboración de los planes sectoriales y 
aquellos necesarios para afrontar los 
impactos del cambio climático. 

-Fortalecimiento de análisis regionales de 
Vulnerabilidad y Adaptación. 

INGEI MITIGACIÓN ADAPTACIÓN
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Es notorio que el país viene avanzando en el abordaje de diferentes estrategias para su mitigación y adaptación al cambio 
climático; no obstante, aún existen necesidades que se pueden identificar, con el fin de aumentar las capacidades 
instaladas, tanto técnicas como financieras, que sin duda mejorarán el desempeño de las instituciones a cargo de la 
gestión de los procesos asociados a cambio climático y de las poblaciones, territorios y sectores más vulnerables.

REPORTES NACIONALES

INVENTARIO NACIONAL DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO

REPORTE
NACIONAL

Fuente: Este estudio.

Informe
Bienal de 
Actualización - 
IBA

Fortalecimiento de análisis regionales de Vulnerabilidad y 
Adaptación. 
Fortalecimiento de capacidad técnica para los entes territoriales.

Creación de 
capacidad y 
asistencia técnica

Recursos financieros que permitan el desarrollo de la actividad de 
forma constante a través del tiempo,  tal y como está establecido 
en las  decisiones de la COP.

Recursos
Financieros

Lineamientos y metodologías que permitan clarificar la pertinencia 
y necesidad en los procesos de capacitaciones y formación, tenien-
do en cuenta los avances del país.

Creación de 
capacidad y 
asistencia técnica

Recursos financieros que permitan el desarrollo de la actividad de 
forma constante a través del tiempo,  tal y como está establecido en 
las  decisiones de la COP.

Recursos
Financieros

Tercera 
Comunicación 
Nacional de 
Cambio 
Climático - 
TCNCC

ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Recursos
financieros

Creación de 
capacidad y 
asistencia 
técnica

Transferencia 
de tecnología

Se requiere contar con un sistema de inventario que permita recopilar y consolidar la información 
necesaria para el inventario de manera periódica.. 
Transferencia de tecnología para generar factores de emisión en sectores de importancia nacional 
como el agropecuario y forestal.

Apropiación por parte de los generadores de información de los lineamientos y metodologías que 
permitan realizar la actualización y análisis de forma fluida.
Fortalecer capacidades de los profesionales del IDEAM con el fin asegurar su experticia sobre las 
Directrices IPCC para estimar y consolidar el INGEI.

Recursos financieros que permitan el desarrollo de la actividad de forma constante a través del 
tiempo,  tal y como está establecido en las decisiones de la COP.
Recursos financieros que permitan el establecimiento de un equipo permanente encargado del 
inventario.

ÁREA  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Fuente: Este estudio.

NECESIDADES
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Fuente: Este estudio.

Recursos
financieros

Implementación del plan nacional de adaptación, los planes sectoriales y principalmente para los 
planes territoriales.
Implementación de planes de adaptación y planes integrales de cambio climático.

Fortalecer capacidades técnicas de entidades directamente involucradas en temas de cambio 
climático como el MADS y los institutos de investigación, asimismo en los ministerios y entidades 
que de manera transversal se relacionan con este tema.
Formación a distintas escalas a funcionarios públicos de las entidades del Plan Nacional de 
Adaptación.  
Capacitación a sectores y responsables de elaboración de los planes sectoriales y aquellos 
necesarios para afrontar los impactos del cambio climático. 
Formación a responsables de planes de adaptación en las Corporaciones Autónomas Regionales.
Integración del flujo de servicios ecosistémicos en los análisis de planes y medidas de adaptación.

Creación de 
capacidad y 
asistencia
técnica

ÁREA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Recursos
Financieros

Formulación e implementación de acciones de mitigación tales como las NAMA, en especial 
para la fase de implementación. 
Monitoreo y reporte de las acciones de mitigación. 
Diseño de mecanismos financieros eficientes para la financiación de las NAMA y otras 
acciones de mitigación. 

Formulación e implementación de acciones de mitigación tales como las NAMA, en especial 
para la fase de implementación. 
Transformación tecnológica de pequeñas y medianas empresas. 
Mejorar tecnologías disponibles en Colombia. 
Diseño de sistemas de monitoreo y reporte para acciones de mitigación complejas.

Creación de 
capacidad y 
asistencia
técnica - 
Transferencia 
de tecnología

ÁREA  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Fuente: Este estudio.
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137 iniciativas vigentes (aprobadas, en ejecución o finalizadas) en el período 2010 - 2014: monto asignado de USD 
300.000.000 aprox.
 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE INICIATIVAS Y APORTES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SEGÚN TEMÁTICA (%).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE INICIATIVAS Y APORTES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SEGÚN TIPO (%).

Fuente: Este estudio con base a reportes del MADS (2015), APC (2015), Voluntary REDD+ Database (REDD+ Partnership, 2015), BMUB-IKI (2015).

Adaptación
28%

Reporte
1%

32%
REDD+

34%
Mitigación

4%
Mitigación y
Adaptación

1%
Mitigación y

REDD+

%  según el monto de cooperación

Adaptación
34%

Reporte
2%

31%
REDD+

24%
Mitigación

7%
Mitigación y Adaptación

2%
Mitigación y REDD+

% según el número de iniciativas

Fuente: Este estudio con base a reportes del MADS (2015), APC (2015), Voluntary REDD+ Database (REDD+ Partnership, 2015), BMUB-IKI (2015).

%  según el monto de cooperación 

Financiera
57%

Técnica
28%

15%
Financiera - Técnica

Financiera
56%

Técnica
30%

14%
Financiera - Técnica

% según el número de iniciativas

APOYO RECIBIDO
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