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A. Nota Introductoria  

 

En septiembre de 2021, Barranquilla +20 firmo el acuerdo de Glasgow (Peoples Climate 

Agreement, de ahora en adelante) con el objetivo de sumar esfuerzos globales para combatir 

la crisis climática y ponernos en el camino correcto para mantenernos por debajo de 1.5 °C 

para el 2100. 

En ese sentido y buscando fortalecer la justicia climática; elaboramos este inventario de los 

principales sectores que emiten gases de efecto invernadero en Colombia y sus 

correspondientes proyectos futuros en el territorio nacional. Lo anterior, nos permite 

visualizar el nivel de coherencia y congruencia entre las políticas climáticas y las decisiones 

intersectoriales, entre el discurso y la acción territorial. 

Así, durante dos meses, se realizó el inventario presentado. Donde se sigue llevando a cabo 

la revisión periódica de los sectores, para tener una visión más real de lo que está ocurriendo 

en la actualidad. 

A continuación se indica la metodología empleada para la obtención de emisiones de gases 

de efecto invernadero de cada sector. 
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B. Metodología 

 

El presente inventario es el resultado de un proceso de compilación sistemático de datos 

oficiales brindados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Organización para la cooperación económica y el 

desarrollo (OECD) y los informes de sostenibilidad de empresas que operan en Colombia. 

Partiendo de una base compartida que contiene las emisiones de gases de efecto invernadero 

par cada sector en Colombia, se logró recolectar los datos más recientes de emisiones 

agregadas, y mediante informes de sostenibilidad de empresas pertenecientes a diferentes 

sectores y que operan en el país, se recolecto la información desagregada, con el objetivo de 

esclarecer el aporte de emisiones que tiene cada empresa en cada departamento e identificar 

los propietarios de las mismas.  

Así mismo, se revisó la información forestal y los cambios de uso de suelo con el objetivo 

de calcular sus emisiones, posteriormente, se realizó una investigación detallada sobre los 

proyectos futuros, ya sean públicos, privados o mixtos, pues por su naturaleza conllevan a 

incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, después, se llevó a cabo el cálculo 

del nivel de emisiones estimado de combustibles fósiles en reservas de carbón, petróleo y 

gas, debido a que su explotación es una garantía del colapso climático.  

Finalmente, se calculó la parte justa de recortes en las emisiones de gases de efecto 

invernadero correspondientes a Colombia, produciendo un escenario de emisiones para 2030 

compatibles con una alta probabilidad de evitar el aumento de temperatura de 1.5 °C hasta 

2100. 
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C. Inventario  

 

1. Emisiones GEI por Sector para el año 2012 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia el sector AFOLU es el de mayor aporte de GEI a la atmosfera sumado con el 

LULUCF por la deforestación, cultivos agrícolas y la ganadería, seguido por el sector 

ENERGIA en donde el TRANSPORTE y la extracción petrolera, de gas y carbón son los 

principales contribuyentes, el IPPU no es muy significativo por el poco desarrollo industrial 

en Colombia, sin embargo, el subsector de cemento es su principal aportante de GEI, y en el 

sector de RESIDUOS los rellenos sanitarios significan el principal aporte del sector, se 

observa un leve incremento en los valores reportados entre los años 2012 y 2018. 
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2. Emisiones GEI Desagregadas por Infraestructura 

 

Se presentan las 30 infraestructuras que han reportado las mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero –GEI- presentes en Colombia. 

Posición Unidad/Nombre Ubicación Emisiones (Con 

Unidades) 

Sector 

1 C.I PRODECO 

S.A 

Barranquilla 621000000 T CO2 eq Minería 

2 CARGIL Nacional 12090000 T CO2 eq AFOLU 

3 ECOPETROL 

SA 

Bucaramanga, 

Cúcuta, 

Barrancabermej

a, Yopal, 

Villavicencio, 

Cartagena, 

Neiva 

8000000 T CO2 eq Energía 

(Combustibles, 

Petróleo y gas 

natural) 

4 CI TRAFIGURA 

PETROLEUM 

COLOMBIA 

SAS 

Barrancabermej

a 

5328899 T CO2 eq Petróleo y Gas 

5 RELLENOS 

SANITARIOS 

EN COLOMBIA 

Nacional 5011000 T CO2 eq Residuos 

6 CEMEX 

COLOMBIA 

Bogotá 3700000 T CO2 eq IPPU (cemento 

y productos de 

construcción) 

7 AEREOPUERTO 

EL DORADO 

Bogotá 2630000 T CO2 eq Transporte 

8 REFINERÍA DE 

CARTAGENA 

Cartagena 2477356.3 T CO2 eq Energía 

2001426.74 T CO2 eq Combustión 

34451.81 T CO2 eq Fugitivas 

57.11 T CO2 eq Móviles 

31219.20 Teas 

410201.43 Venteos 

0 Indirectas 
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Posición Unidad/Nombre Ubicación Emisiones (Con 

Unidades) 

Sector 

9 AEROVIAS DEL 

CONTINENTE 

AMERICANO 

SAS - AVIANCA 

Bogotá 2220445 T CO2 eq Energía 

(transporte) 

10 SACYR 

CONSESIONES 

SL 

Bogotá 1706043 T CO2 eq Construcción 

11 GRUPO BIMBO Centro 

Colombiano 

1624888 T CO2 eq IPPU (industria 

de alimentos) 

12 HACEB 

WHIRLPOOL 

INDUSTRIAL 

S.A.S 

Bogotá 1368822 T CO2 eq Energía 

13 MAKRO 

COLOMBIA 

Nacional 1155465 T CO2 eq IPPU 

(Supermercados

) 

14 BAVARIA Atlántico, 

Antioquia, 

Boyacá, 

Cundinamarca, 

Santander, Valle 

del Cauca, 

1004540 T CO2 eq IPPU 

(NDUSTRIA 

DE BEBIDAS 

Y TABACO - 

CERVEZA) 

15 SODIMAC 

COLOMBIA 

(CORONA) 

Nacional 931721 T CO2 eq Energía 

2045 T CO2 eq Minería 

28654 T CO2 eq transporte 

651141 T CO2 eq Cementos 

249881 T CO2 eq Manufactura 

16 COFCO 

INTERNATION

AL 

Nacional 904278 T CO2 eq AFOLU 

17 CERRO 

MATOSO 

Cordoba 804037 T CO2 eq Minería 

18 FRONTERA 

ENERGY 

Bogotá 640778 T CO2 eq Petróleo y Gas 
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Posición Unidad/Nombre Ubicación Emisiones (Con 

Unidades) 

Sector 

19 MANSAROVAR 

ENERGY 

Bogotá 538527 T CO2 eq Energía 

20 GRUPO 

PRODECO 

Nacional 497000 T CO2 eq Energía 

21 OCENSA Bogotá 410730 T CO2 eq Energía 

(petróleo y gas) 

22 AEREOPUERTO 

JOSE MARIA 

CORDOVA 

Medellín 380000 T CO2 eq Transporte 

23 POSTOBON Antioquia 374544 T CO2 eq IPPU 

(INDUSTRIA 

DE BEBIDAS 

Y TABACO - 

GASEOSAS, 

JUGOS Y 

AGUAS) 

24 INCAUCA SAS Valle del Cauca 307538 T CO2 eq AFOLU 

25 COLCERAMICA Bogotá 305622 T CO2 eq IPPU 

(CEMENTO Y 

PRODUCTOS 

PARA LA 

CONSTRUCCI

ÓN) 

26 MAYAGUEZ SA Occidente 

Colombiano 

288193,852 T CO2 eq IPPU (industria 

azucarera) 

27 GRUPO 

MANUELITA 

Occidente 

Colombiano 

251675 T CO2 eq IPPU (industria 

de alimentos 
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Posición Unidad/Nombre Ubicación Emisiones (Con 

Unidades) 

Sector 

28 COCA COLA - 

FEMSA 

Nacional 255000,3 T CO2 eq IPPU (Industria 

de gaseosas, 

jugos y aguas) 

29 AEREOPUERTO 

RAFAEL 

NUÑEZ 

Cartagena 250000 T CO2 eq Transporte 

30 PAREX 

RESOURCE 

Bogotá 230090 T CO2 eq Petróleo y Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales emisores de gases de efecto invernadero están asociados a los sectores de 

energía, minería, transporte y cemento, por la quema de combustibles fósiles y biomasa, así 

como también a fugas provenientes de la fabricación de combustibles y procesos químicos 

involucrados en la producción de materias primas carbonatadas. Además, los rellenos 

sanitarios reportan emisiones de GEI por la disposición, tratamiento y gestión de residuos 

sólidos y aguas residuales. Por otra parte, la categoría de AFOLU es altamente representativa 

de las emisiones de GEI a causa de la deforestación y la fermentación entérica. 

 

Energía 

Infraestructuras mas 
emisoras por sector

C.I PRODECO S.A 
ECOPETROL S.A 

CI TRAFIGURA 
PETROLEUM 

COLOMBIA SAS 

(AFOLU) 

CARGIL 

COFCO INTERNATIONAL 

INCAUCA SAS 

Residuos 

RELLENOS 
SANITARIOS 
(Doña Juana) 

(IPPU) 

CEMEX COLOMBIA 

MAKRO COLOMBIA 

BAVARIA 
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3. Emisiones GEI por Subsector en Colombia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. Industria de la energía.  

2. Industrias manufactureras 

y de la construcción. 

3. Transporte. 

4. Otros sectores. 

5. Combustibles sólidos. 

6. Petróleo y gas natural. 

1. Fermentación entérica. 

2. Emisiones directas e indirectas 

por gestión de estiércol. 

3. Tierras forestales (Emisiones). 

4. Tierras de cultivo (Emisiones). 

5. Pastizales (Emisiones). 

6. "Humedales, Asentamientos. 

Otras tierras “. 

7. " Quema de biomasa, Indirectas 

de N2O de suelos gestionados, 

Cultivo de arroz “. 

8. Emisiones directas de N2O de 

suelos gestionados 

Subsectores 

Subsectores 

T 
CO2eq 

T 
CO2eq 
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1. Sitios gestionados de eliminación 

de desechos. 

2. Sitios no categorizados de 

eliminación de desechos. 

3. Incineración de desechos. 

4. Incineración abierta de desechos. 

5. Tratamiento y eliminación de 

aguas residuales domésticas.  

6. Tratamiento y eliminación de 

aguas residuales industriales. 

1. Producción de cemento. 

2. Producción de cal, vidrio y uso de 

carbonatos. 

3. "Producción de amoníaco, Producción 

de caprolactama, glioxil y ácido 

glioxílico, Producción petroquímica y de 

humo negro “. 

4. Producción de ácido nítrico. 

5. Producción de hierro y acero. 

6. Producción de ferroaleaciones. 

7. " Uso de productos no energéticos de 

combustibles y disolventes; Manufactura 

y utilización de otros productos “. 

8. " Uso de productos sustitutos de las 

sustancias que agotan la capa de ozono “. 

Subsectores 

Subsectores 

T 
CO2eq 

T 
CO2eq 
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Análisis de sectores 

La agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) producen 49.4% de las 

emisiones totales de GEI en Colombia, esto se debe principalmente a la deforestación y 

degradación de bosques para nuevas tierras de cultivos, pastizales y ganadería, ya que en 

conjunto con la utilización de fuego y maquinaria que consume combustibles fósiles y a 

fertilizantes ricos en nitrógenos para actividades agrícolas y ganaderas se crea mayor impacto 

y generación de gases de efecto invernadero, ocasionando un calentamiento mucho mayor 

que otros sectores en la atmosfera debido al metano y óxido nitroso producido. 

Seguidamente, el sector energético con una contribución de 40.73% de GEI, ya que el 

transporte terrestre, marítimo y aéreo aporta emisiones representantes, de igual manera el uso 

de fuentes fósiles (carbón, gas y petróleo) para la generación de energía para consumo 

industrial y doméstico, pues el desarrollo y crecimiento económico del país se sustenta en 

una matriz energética fósil. 

Los residuos sólidos y líquidos generados por las diferentes actividades que realiza el hombre 

tiene un aporte de 5.76% del total de GEI en el país, esto se debe a la producción de metano 

y óxido nitroso dado en la descomposición anaeróbica de la materia orgánica encontrada en 

los residuos alojados en botaderos a cielo abierto y a los procesos de nitrificación y 

desnitrificación del nitrógeno. 

Finalmente, el sector IPPU tiene el aporte de GEI más bajo (4.11%) en comparación con los 

otros sectores, debido a que en el país el sector industrial es en minoría por lo tanto, su 

contribución se debe principalmente por la transformación química de materias primas. 
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4. Emisiones GEI Departamentales  

 

 

Antioquia 

22.939.000 

Meta 

22.244.000 

Caquetá 

19.836.000 

Valle del Cauca 

16.503.000 

Santander 

14.379.000 

Cundinamarca 

13.267.000 

Casanare 

10.928.000 

Boyacá 
10.783.000 

Guaviare 
10.747.000 

Bogotá 
10.599.000 

Nariño 
8.389.000 

Bolívar 
8.054.000 

Atlántico 
7.420.000 

Putumayo 
6.732.000 

Norte de Santander 
6.715.000 Cordoba 

6.700.000 

Tolima 
6.967.000 

Cesar 
6.599.000 

Magdalena 
5.746.000 

Cauca 
5.742.000 

La Guajira 
5.702.000 

Huila 
5.640.000 

Arauca 
4.435.000 

Choco 
4.225.000 

Caldas 
3.424.000 

Sucre 
3.071.000 

Vichada 
2.747.000 

Amazonas 
2.227.000 

Risaralda 
1.839.000 

Vaupés 
1.770.000 

Quindío 
1.343.000 

Guainía 
1.333.000 

San Andrés y Providencia 
304.000 

Departamentos generadores de emisiones > 
20.000.000 

Departamentos generadores de emisiones 
entre 10.000.001 hasta 20.000.000 

Departamentos generadores de emisiones 
entre 6.000.001 hasta 10.000.000 

Departamentos generadores de emisiones 
entre 3.000.001 hasta 6.000.000 

Departamentos generadores de emisiones 
entre 1.000.000 hasta 3.000.000 

Departamentos generadores de emisiones < 
1.000.000 

T 
CO2eq 
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Antioquia, Meta, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Casanare, Boyacá y 

Guaviare son los departamentos del país con mayor generación de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI); donde el sector energético y el AFOLU, ocupan el primer lugar en 

el país como fuente principal de emisiones, debido a su densidad poblacional y actividades 

económicas. Por lo anterior, dichos departamentos son susceptibles a amenazas por cambio 

climático, representando afectaciones por variaciones en la temperatura y en las 

precipitaciones. 

Por otra parte, San Andrés y Providencia, Guainía y Quindío son los departamentos que 

menor cantidad de emisiones generan, esto se debe a que San Andrés tiene una densidad 

poblacional inferior a otros departamentos y su economía se basa en la pesca y el turismo, 

Guainía es un 93 % de territorio de bosque natural y Quindío compensa las emisiones 

producidas por la resiembra del cultivo de café con las absorciones del crecimiento del 

cultivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 
 

5. Emisiones GEI por LULUCF ( Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra 

forestal) 

 

Tipo de LULUCF  Emisiones de 

carbón (T CO2 eq) 

Eliminaciones de 

carbono (T CO2 

eq) 

Emisiones netas de 

carbono (T CO2 

eq) 

1. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Cambios de biomasa en bosques y otros 
tipos de vegetación leñosa) 

213090000 0 213090000 

2. Cambio anual en las reservas de carbono de la 

biomasa (Conversión de Bosques y Praderas) 
1663970000 0 1663970000 

3. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Abandono de Tierras Cultivadas) 

0 10039000 -10039000 

4. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Emisiones de los Suelos) 

734494000 0 734494000 

5. Cambio anual en las reservas de carbono de la 

biomasa (Tierras convertidas a uso pecuario) 
3444645000 0 3444645000 

6. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Tierras convertidas a cultivos de arroz) 

137235000 0 137235000 

7. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Tierras convertidas a cultivos 
agrícolas) 

3259340000 0 3259340000 

8. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Quemas prescritas de Sabanas) 

6180000 0 6180000 

9. Cambio anual en las reservas de carbono de la 
biomasa (Tierras forestales que siguen siendo 
forestales) 

0 26221642861 -26221642861 

Total T CO2 9458954000 26231681861 -16772727861 

Total -16773 MT CO2 

 

El uso y cambio de uso de la tierra y la silvicultura son unos de los subsectores que mayor 

cantidad de GEI emiten con un total de 9458954000 T CO2. Sin embargo, las absorciones 

son de 26231681861 T CO2. La mayor parte del potencial de absorción proviene de árboles 

dispersos en potreros, cercas vivas y bosques de restauración y conservación, por lo tanto, 

las emisiones tienen un total de -16772727861 T CO2. 
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6. Emisiones GEI de Reservas Fósiles 
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Se estima que para el año 2050 Colombia seguirá dependiendo de los combustibles fósiles, 

ya que el petróleo, sus derivados y el carbón seguirán siendo fuente de energía para el 

territorio nacional. 

A nivel internacional, Colombia exporta combustibles fósiles principalmente a los siguientes 

países: Turquía, Chile, Corea del sur, Israel, Brasil, India, Países Bajos, Puerto Rico, Estados 

Unidos y Guatemala. 

Respecto a las reservas de carbón, se considera a Colombia como el país con más recursos 

potenciales en carbón en América Latina y con la tasa de explotación actual y las reservas 

medidas de carbón aseguran más de 120 años de producción, donde el departamento de la 

Guajira es el que más contribuye a GEI debido a la minería a cielo abierto realizada en el 

yacimiento el Cerrejón por la empresa Cerrejón Minería Responsable. Por otra parte, a nivel 

regional, el Meta, es el departamento con más reservas de petróleo en Colombia, aportando 

el 46% de las reservas probadas, no obstante, refiriéndonos a emisiones el departamento del 

Huila genera mayor emisiones de GEI ya que existe mayor explotación. Ahora bien, respecto 

a las reservas de gas, según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con 7,7 años 

de autosuficiencia, la cual se considera la cifra más baja en los últimos 10 años.  
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7. Proyectos Futuros 

NUEVA INFRAESTRUCTURA / 

EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

/ NUEVO PROYECTO 

SECTOR UBICACIÓN  

Primera Línea Metro de Bogotá Energía  Bogotá 

PTAR Canoas Residuos Bogotá 

Avenida Longitudinal De Occidente Infraestructura Bogotá 

 Concesión Conexión Pacifico 2 Infraestructura 
Antioquia - Eje 

Cafetero - Pacifico 

 Concesión Conexión Pacifico 3 Infraestructura 
Antioquia - Eje 

Cafetero - Pacifico 

Tren Del Norte Energía  Bogotá 

Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-

Cruz del Viso 
Infraestructura 

Sucre, Bolívar y 

Atlántico 

Circunvalar de la Prosperidad Infraestructura 
Cartagena - 

Barranquilla 

Segunda Calzada Chirajeara-Fundadores Infraestructura 
Bogotá - 

Villavicencio 

Carretera binacional con Ecuador Infraestructura Pasto - Ipiales 

Minería de Cobre Quebradona Minería Jericó, Antioquia 

Minería de cobre San Matías de Cordoba Minería 
Puerto Libertador, 

Cordoba 

Proyecto minero El Roble Minería 
Carmen de Atrato, 

Chocó 

Proyecto minero Atrato Minería 
Carmen de Atrato, 

Chocó 

Relleno Sanitario Hacienda Cruz Verde Residuos Bogotá 

Inteligencia Artificial para el campo AFOLU Nacional 

Desarrollo Tecnológico ComproAgro AFOLU Toca, Boyacá 

Segunda fase del Corredor Verde de Cali Infraestructura Valle del Cauca 

Transmilenio Fase I y II Soacha  Infraestructura Bogotá 

Ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, 
proyecto Accesos Norte Fase II. 

Infraestructura Bogotá 

Triangulo De Fenicia  Infraestructura Bogotá 

 

En Colombia se han registrado 70 proyectos futuros entre los cuales predomina la 

infraestructura vial y minería. Desde el Gobierno Nacional se ha divulgado que estos sectores 

aportan a la reactivación económica posterior al Covid – 19, no obstante, dichos proyectos 

aumentaran el aporte de emisiones de GEI. 
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8. Recorte de Emisiones Justas – Colombia al 2030 

  

Teniendo en cuenta el informe de 2018 del Panel Intergubernamental De Cambio Climático 

(IPCC), para dar cumplimiento al objetivo propuesto en el Acuerdo de París de mantener el 

aumento de la temperatura por debajo de 2°C o preferiblemente por debajo de 1.5 °C para 

2100, es necesario reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 

mundial desde los niveles del año 2010 hasta el 2030. 

Partiendo de la Justicia Climática, cada país debe realizar una contribución a la crisis 

climática para ostentar una transformación asociada a su nivel de desarrollo en conjunto con 

el recorte de emisiones.  

Dentro del Acuerdo de Glasgow, se implementó la metodología Paris Equity Check, creada 

por Yann Robiou du Pont y otros, para Colombia se utilizó el criterio de los países del Sur 

Global, por lo tanto, se estima que Colombia tiene que recortar sus emisiones en un 52 % 

para el año 2030 para mantenerse por debajo de 1.5 °C para el 2100 y mitigar el cambio 

climático en un marco claro de justicia climática y equidad intergeneracional. 

Colombia a través de la actualización de la Contribución Determinada A Nivel Nacional 

2020 – 2030 (NDC) estableció su hoja de ruta para la implementación de medidas de 

mitigación y metas de adaptación necesarias para afrontar y ajustarse a la realidad global del 

cambio climático durante los próximos 10 años, sin embargo, Climate Action Tracker (CAT) 

califico por primera vez sus metas y políticas climáticas como “ALTAMENTE 

INSUFICIENTES” ya que considero que Colombia necesita una acción más firme para 

reducir sus emisiones en todos los ámbitos, pues no dispone de una estrategia concreta para 

cumplir con el recorte de emisiones. 
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Mensajes Clave del Inventario 

 La reducción justa o mínima de emisiones del 52% para el año 2030 en Colombia es un 

resultado coherente, teniendo en cuenta que es un país del Sur Global, sin embargo, no 

se conoce una ruta clara con proyectos de reducción de emisiones ni acciones 

determinadas, para el CAT estas acciones son altamente insuficientes para lograr este 

objetivo, además, recalcando la falta de un compromiso climático nacional. 

 El aumento de emisiones de gases de efecto invernadero entre los años 2012 y 2018 es 

equivalente al 13% según los datos aportados por el IDEAM y CLIMATEWATCH, 

siendo el sector AFOLU por la deforestación y el cambio del uso del suelo el subsector 

con mayores emisiones y el sector energía el de mayor crecimiento. 

 Los departamentos más contribuyentes en cuanto a GEI son los más industrializados o 

los de mayor extensión para la agricultura y la ganadería, donde la deforestación 

representa el problema más importante a mitigar en Colombia. 

 Las empresas extractivas y mineras son las principales fuentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero, sin embargo, estas empresas presentan informes de sostenibilidad con 

su huella de carbono y planes de reforestación y demás acciones que mitiguen el cambio 

climático, por el contrario, no se encontraron muchos reportes de emisiones del sector 

AFOLU y Residuos, siendo estos sectores importantes en la contribución de GEI en el 

país. 

 Los proyectos futuros no tienen una línea base de emisiones esperadas es su ejecución, 

por lo que no se pueden generar escenarios proyectivos de emisiones en el país, y 

tampoco se puede relacionar su contribución porcentual a las emisiones sectoriales, esta 

carente contabilidad se debe a que, si la tienen, las empresas se ven obligadas a presentar 

un plan de descarbonización o una hoja de ruta a la neutralización de carbono.  

 No se encontraron reportes de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas 

residuales, siendo algo fundamental para el manejo de las emisiones, ya que la 

descomposición de residuos y aguas residuales implican la emisión de gases de efecto 

invernadero como el metano.  

 El LULUCF permite mitigar las emisiones de carbono nacionales ya que, por la presencia 

de zonas boscosas y gran cobertura vegetal del Amazonas, no obstante, la deforestación 

e incendios provocados en los últimos años pueden ocasionar que la eliminación de CO2 

eq disminuya.  

 Los reportes nacionales oficiales de emisiones de gases de efecto invernadero se 

encuentran muy desactualizados, siendo los últimos del año 2012, esto refleja el poco 

interés por parte del estado de la actualización de estos inventarios y el poco apoyo 

financiero y técnico para su desarrollo.  

 Colombia ya cuenta con su estrategia climática de largo plazo al 2050 y con su CND 

(contribución nacionalmente determinada) actualizada y estos proyectos futuros no 

parecen ir en línea con las metas de reducción de emisiones de GEI planteadas en estos 

compromisos e instrumentos de planificación y gestión climática. 


