


Introducción
Los Informes Bienales de Actualización son un instrumento que utilizan los países miem-
bros de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para 
reportar la información oficial sobre su gestión en cambio climático, así mismo, es un ins-
trumento que brinda información importante para tomar decisiones acerca de la planea-
ción en el mediano y largo plazo que permita lograr los compromisos adquiridos por el 
país ante la CMNUCC.

Colombia ha presentado, ante la CMNUCC, tres Informes Bienales de Actualización (BUR, 
Biennial Update Reports, por sus siglas en inglés). El primero se presentó en diciembre de 
2015 y contó con información sobre el inventario de gases efecto invernadero (GEI) de 2010 
y 2012; el segundo, se entregó a finales de 2018 con el inventario de GEI de 2013 y 2014 y 
con una actualización de la serie de 1990 a 2012; y el tercero, se entregó en enero de 2022 
con el inventario GEI desde 2015 a 2018 y la actualización de la serie de 1990 a 2014, así 
mismo y por primera vez incorporó resultados del inventario nacional de carbono negro. 

El BUR3, presentado por este Gobierno, servirá para actualizar la información sobre el 
cambio climático y permitirá fortalecer los monitoreos y reportes de la gestión, financia-
miento y capacidad para implementar medidas de mitigación y adaptación para enfrentar 
la crisis climática de forma transparente.
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El BUR3, presentado por este Gobierno, servirá 
para actualizar la información sobre el cambio 
climático y permitirá fortalecer los monitoreos y 
reportes de la gestión, financiamiento y capaci-
dad para implementar medidas de mitigación y 
adaptación para enfrentar la crisis climática de 
forma transparente.

Los gases efecto invernadero o GEI son aque-
llos componentes gaseosos que se producen de 
manera natural o se derivan de las actividades 
cotidianas de los humanos y se acumulan en 
la atmósfera de la tierra, y, aunque están pre-
sentes en concentraciones muy pequeñas, si 
aumenta su concentración, pueden aumentar 
significativamente la temperatura del planeta.

¿Qué es el efecto 
invernadero? 1.

2. ¿Qué son los gases 
efecto invernadero? 
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¿Cuáles son los 
principales gases 
efecto invernadero? 

• Dióxido de carbono (CO2): se produce de forma natural, pero también 
por procesos industriales, por la combustión de combustibles fósiles y 
biomasa, deforestación y prácticas agrícolas.

 
• Metano (CH4): se produce por procesos de producción de hidrocarbu-

ros, rellenos sanitarios, ganadería y cultivos de arroz. Naturalmente se 
produce en humedales.

 
• Óxido nitroso (N2O): se genera por el uso de fertilizantes agrícolas, com-

bustión de combustibles fósiles y biomasa, descomposición de estiér-
col y naturalmente se produce por procesos de oxidación de amoniaco 
atmosférico y de nitrógeno en suelos.

Otros GEI que se generan por actividades humanas son hidrofluorocarbo-
nados (HFCs), perfluorocarbonados (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6).

3.
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Capítulo 1:

Circunstancias Nacionales. Presenta una breve des-
cripción del país en términos de perfil geográfico, po-
lítico, climático, de biodiversidad, demográfico y eco-
nómico. También presenta en resumen los arreglos 
institucionales para la gestión del cambio climático en 
Colombia y por primera vez, presenta las acciones rea-
lizadas por el país para consolidar el camino hacia una 
visión país de género y cambio climático.

Capítulo 2:

Inventario nacional de gases de efecto invernade-
ro (INGEI), serie 1990-2018 y carbono negro, serie 
2010-2018. Un INGEI es la cuantificación de la can-
tidad de GEI emitidos hacia la atmósfera como pro-
ducto de actividades humanas y de la cantidad de 
absorciones de GEI realizadas por sumideros (como 
los bosques) ocurridas en el país durante un perio-
do de tiempo específico. Para el año 2018 el total de 
emisiones de GEI del país fue de 302.974 Gg CO2eq y 
de 23.776 Gg CO2eq de absorciones de GEI.

Por primera vez, el BUR3 contiene también el inven-
tario de black carbon o carbono negro (CN) de 2010 
a 2018. Este es un contaminante que puede calentar 
rápidamente el planeta ya que está conformado por 
nanopartículas producidas por la combustión in-
completa de combustibles fósiles.  Para el año 2010 
las emisiones corresponden a 26,77 Gg de CN y para 
el 2018 un total de 28,10 Gg de CN.

Capítulo 3:

Acciones de mitigación adelantadas por Colombia. En 
este capítulo se describen los principales avances en 
mitigación en el país a partir del año 2018, haciendo 
énfasis en la evolución de la política pública en materia 
de mitigación del cambio climático en Colombia entre 
el 2018 y 2021, los arreglos institucionales en materia 
de mitigación del cambio climático, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia y un 
resumen de las acciones de mitigación relacionadas 
con la aplicación y el cumplimiento de la NDC.

Capítulo 4:

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de mi-
tigación – MRV de mitigación de Colombia. En este 
capítulo se realiza una descripción del marco nor-
mativo del Sistema MRV de acciones de mitigación 
de Colombia, así como de los subsistemas y tecno-
logías que lo conforman y su estado de desarrollo.

Capítulo 5:

Necesidades y apoyo recibido en materia de cam-
bio climático.  Este capítulo brinda información 
actualizada sobre las necesidades y el apoyo in-
ternacional recibido por Colombia para la gestión 
del cambio climático en el país, en los ámbitos de 
financiamiento, fortalecimiento/creación de capa-
cidades y desarrollo/transferencia de tecnología, 
para el periodo 2018 – 2020.

¿Qué información se 
presenta en el BUR3?4.

El tercer Informe Bienal de Actualización de Colombia contiene 5 capítulos que presentan en 
resumen la gestión en mitigación del cambio climático del país. 
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¿Para qué sirven los 
informes bienales de 
actualización? 5.

Estos informes son fuente de información que permite a las instituciones, 
sectores, gremios, regiones, aliados y demás interesados, tomar decisiones 
en torno al cambio climático y así trabajar en la construcción de un futuro 
sostenible para el país.

Además, sirve para tener datos actualizados del inventario de gases de 
efecto invernadero, acciones de mitigación, avances, necesidades y retos 
que tiene Colombia para enfrentar la crisis climática.

Los informes bienales de actualización sirven también como una herra-
mienta para la planeación, construcción de políticas y ejecución de estrate-
gias en el corto, mediano y largo plazo para la gestión del cambio climático.
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• De acuerdo con el INGEI del año 2018, el aporte de emisiones de GEI por sectores es: 

¿Cuáles son los principales 
resultados del INGEI para 
el año 2018?6.

1.
Agricultura, ganadería, 

silvicultura y otros 
usos de la tierra:

59 %

Deforestación:

33 %

2.
Energía:

31 %

Fermentación 
entérica:

14 %

3.
Residuos:

7 %

Transporte:

11 %

4.
Procesos industriales 
y uso de productos:

3 %

Industrias de la 
energía:

7 %

• Entre 1990 y 2018 las emisiones de GEI en Colombia presentan un crecimiento total de 34,7%
• Entre 2014 y 2018 las emisiones de GEI aumentaron 17,3%
• Históricamente, el CO2 presenta el mayor aporte a las emisiones totales (72,4% del total)
• El CH4 pasó de un 19,8% de participación en 1990 a un 24,3% en 2018. 
• El principal aporte de emisiones de metano lo realizan actividades de ganadería, tratamiento 

y eliminación de aguas residuales y la disposición final de residuos.
• En promedio el 65% de las emisiones del país son generadas por:
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¿Qué es la 
mitigación
del cambio 
climático?7.

La mitigación del cambio climático es el conjunto de accio-
nes que se desarrollan para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que contribuyen a intensificar el ca-
lentamiento global.  

Desde el año 2000 con la expedición de la Ley 629, 
en la que se aprobó el compromiso de Colombia 
con el Protocolo de Kyoto, se ha dado el desarrollo 
de todo un proceso de política pública en materia 
de mitigación en el país, a través de la presentación 
de documentos de planeación, formulación de pla-
nes y estrategias y expedición de instrumentos le-
gales, hasta llegar a la presentación de los mayores 
compromisos en materia de mitigación hasta la ac-
tualidad: el desarrollo, presentación y actualización 
de la NDC de Colombia y de la Estrategia Climática 
de Largo Plazo – E2050.

La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) de Colombia1 contiene la principal meta del país 
para mitigar el cambio climático, la cual corresponde 
a reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 

1. Disponible en https://www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contribuciones-na cionalmente-determinadas/

8. ¿Qué acciones de mitigación
está implementando Colombia 
para enfrentar la crisis climática?

un 51 % respecto a su proyección para el año 2030, es-
tablecer un presupuesto de carbono para el periodo 
2020-2030 y ser carbono neutral en 2050.

Para cumplir con la NDC, cada sector se ha com-
prometido con una serie de acciones de mitigación li-
deradas por el Gobierno Nacional a través de las car-
teras ministeriales, y se enfocan en acciones como 
eficiencia energética, diversificación de la fuentes de 
generación de energía, gestión integral de residuos 
sólidos y aguas residuales, ganadería sostenible, 
mejores prácticas agropecuarias, procesos produc-
tivos sostenibles, mejora en operaciones logísticas, 
modernización de transporte nacional, fomento a la 
movilidad sostenible, desarrollo urbano sostenible y 
reducción de la deforestación. 
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El BUR3 es el último BUR que Colombia 
presenta a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas. El Marco Refor-
zado de Transparencia del Acuerdo 
de París establece que los infor-
mes bienales de actualización 
(BUR) serán reemplazados 
por los informes bienales 
de transparencia (BTR, por 
sus siglas en inglés). El pri-
mero será presentado por 
Colombia a más tardar en di-
ciembre de 2024, por lo tanto, 
Colombia desde ya se prepara 
para comenzar la elaboración de este BTR.

Los BTR presentarán la información sobre las re-
ducciones de emisiones de GEI y el avance en la 
implementación y cumplimiento de la NDC de 
cada país parte de la CMNUCC, no sólo en tér-
minos de mitigación y financiamiento, sino 
también en el componente de adaptación, por 
tanto, tendrán información base para evaluar el 
cumplimiento de los compromisos del Acuerdo 
de Paris y para establecer si estamos en el camino 
de lograr que la temperatura de la tierra no aumente 
más de 1,5ºC para finales de siglo.

¿Se presentarán más 
informes como el BUR?9.
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