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Presentación 
Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible

La lucha contra el cambio climático es el desafío más importante 
que tenemos como generación. Actuar frente a este reto, implica 
una transformación profunda de los modelos de producción y 
consumo, y de las normas que lo regulan. Es por ello que, gobier-
nos nacionales, subnacionales, sector privado y sociedad civil, 
deben tomar acciones con profundas bases técnicas y científicas. 
Las COP anteriores han sido criticadas por no tomar suficientes 
medidas, o tomarlas con demasiada lentitud, en comparación con 
lo que la comunidad científica ha sugerido que es necesario para 
evitar un punto de no retorno. En el marco de la COP 26 celebrada 
en noviembre de 2021 en Glasgow- Reino Unido, Colombia, junto 
con otros países, lograron algo inédito: reafirmaron la importan-
cia de limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1.5 
grados centígrados, incluyendo, además, un llamado a reducir en 
un 45% las emisiones para 2030, en línea con los llamados hechos 
desde la comunidad científica y lo señalado por el Sexto Repor-
te del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la 
principal autoridad mundial en la ciencia del cambio climático.

Atendiendo ese llamado a la urgencia y al aumento de am-
bición, Colombia presentó en diciembre de 2020 la actualiza-
ción de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 
y en el marco de la COP 26 su Estrategia Climática de Largo 
Plazo E2050, las cuales en conjunto, trazan la hoja de ruta de 
la acción climática del país para alcanzar los objetivos estable-
cidos a mediano y largo plazo: reducción del 51% de emisiones 
respecto al escenario de referencia a 2030, y la carbono neu-
tralidad del país a 2050.

Para Colombia es una prioridad contar con información periódi-
ca y transparente sobre sus emisiones de gases efecto invernadero, 
que esté al alcance de todos y que permita la toma de decisiones 
informadas en cada uno de los actores de la sociedad. Por tal moti-
vo, este Tercer Reporte Bienal de Actualización (BUR3), el cual con-
tiene el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero a 2018, 
preparado y presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el IDEAM, es una herramienta fundamental para el for-
talecimiento de sectores y territorios que permitirá avanzar en la 
gestión de la mitigación y adaptación del país de forma articulada 
y bajo un soporte científico de muy alta calidad.

Este reporte, y la información que se presenta en el mismo, 
además de convertirse en un hito en el cumplimiento de los com-
promisos de Colombia a nivel internacional y ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CM-
NUCC, es también un instrumento que consolida insumos para 
el seguimiento de las metas del país, en particular, las metas de 
mitigación establecidas en la NDC.

El Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero actualiza-
do a 2018 contenido en el presente reporte, es un paso adelante 

en la preparación del próximo Reporte Bienal de Transparencia 
y en la consolidación del Sistema Nacional de Información de 
Cambio Climático, SNICC, creado a través de la Ley de Cambio 
Climático (Ley 1931 de 2018). 

En este reporte se presenta el avance de los instrumentos 
de política desarrollados por varios sectores y que en conjunto, 
son los que encaminan al sistema productivo del país hacia una 
economía baja en carbono y la resiliencia climática, y así mismo, 
presenta información relevante acerca de las inversiones reali-
zadas como apoyo a la gestión del cambio climático, con origen 
nacional e internacional, que permite contabilizar los flujos finan-
cieros realizados e identificar las necesidades que aún deben ser 
cubiertas y que permitirán que Colombia avance en el cumpli-
miento de sus metas.

Es importante resaltar que Colombia, durante los ciclos de 
presentación de informes bienales ante CMNUCC, ha realizado 
mejoras importantes en la información reportada. A través del 
IDEAM, como institución líder de la gestión de información climá-
tica del país, y las demás entidades pertenecientes al SISCLIMA, 
se realiza la recopilación de información que permite construir el 
Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, el seguimiento 
del avance de las acciones de mitigación y la identificación de los 
flujos de financiamiento climático, componentes principales de 
los reportes bienales de actualización.

Desde el proceso de preparación del Primer Informe Bienal 
de actualización, presentado en el año 2015, se ha venido traba-
jando en el fortalecimiento de capacidades de estas entidades. 
Como resultado de este fortalecimiento, el país presentó en el año 
2018 su Segundo Informe Bienal de Actualización con importan-
tes avances como la inclusión del Reporte Nacional de Inventario 
(NIR, por sus siglas en inglés) y cumplió los planes de mejora plan-
teados en el BUR 1.  Ahora, en seguimiento al proceso de mejora 
continua, se presenta este Tercer Informe Bienal de Actualización 
como transición a los futuros Reportes Bienales de Transparencia.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se-
guiremos trabajando de forma articulada a través del SISCLIMA 
en el fortalecimiento de nuestra acción climática, en la movi-
lización de recursos, en el fortalecimiento de los sistemas de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la mitigación y del 
Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación, en la creación 
de capacidades a través de estrategias de educación, y de la 
mano de IDEAM en la generación de información de alta calidad, 
para seguir en la senda que como país nos hemos trazado hacia 
la carbono neutralidad.

Carlos Eduardo Correa Escaf
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Presentación 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM

Colombia asumió el compromiso de reportar su acción climáti-
ca en el momento en el que ratificó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en el año 
1994. Desde la entrega de la Primera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático en el año 2001, el Ideam ha sido la enti-
dad encargada de coordinar la elaboración de todos los reportes 
de acción climática que entrega el país. Hoy, 20 años después, 
presentamos el tercer y último Informe Bienal de Actualización – 
BUR3 (BUR por sus siglas en inglés).

A lo largo de cinco capítulos en este informe los lectores encon-
trarán información detallada sobre la acción climática adelantada 
por el país, las emisiones nacionales de GEI hasta el año 2018 y las 
necesidades que enfrenta para continuar con su implementación.

Al igual que en los anteriores reportes de acción climática pre-
sentados a la Convención y a Colombia, el instituto no ha trabaja-
do sólo. Detrás de este tercer BUR se destaca el trabajo en equipo 
de instituciones públicas y privadas que brindaron la información 
necesaria para la elaboración de este informe. Como parte de es-
tos esfuerzos, es importante destacar la labor de todo el equipo 
de trabajo del Ideam, que se encargó de compilar y analizar la 
información relacionada con el cambio climático del país, además 
de la escritura final del documento.

El tercer BUR adquiere el adjetivo de “último” por varios moti-
vos. En primer lugar, este informe se constituye en el más reciente 
documento oficial que recopila y analiza la información existente 
sobre cambio climático en Colombia. En segundo lugar, y en el 
marco de los convenios alcanzados en el Acuerdo de París, se han 
establecido nuevos compromisos de reporte y, en consecuencia, 
los BUR serán reemplazados por un Informe Bienal de Transpa-
rencia (BTR, por sus siglas en inglés). En ese sentido, el BUR 3 de 
Colombia es el último que presenta el país a la CMNUCC. Por lo 
tanto, el Ideam desde ya se prepara para comenzar la elaboración 
del primer BTR del país. 

El Acuerdo de París busca responder a la necesidad de un 
mayor compromiso para combatir y limitar el cambio climático 
y sus consecuencias, por eso propende por el establecimiento 

de una mayor ambición en las acciones para enfrentar el cambio 
climático y un sistema más riguroso de reporte de esas acciones. 
En Colombia, desde hace varios años, las diferentes instituciones 
que hacen parte de la gestión y seguimiento al cambio climático 
se están preparando para honrar los compromisos que se des-
prenden de la ratificación del Acuerdo de París. 

El Ideam no es ajeno a esta preparación. A partir de la expe-
riencia acumulada en estos 20 años, luego de tres comunicacio-
nes nacionales y tres BUR, lidera el desarrollo de los sistemas 
para el monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mi-
tigación a nivel nacional y para el monitoreo y evaluación de la 
adaptación, como lo son: el Registro Nacional de Reducción de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -RENARE, el Sistema 
Nacional de Inventarios de GEI -SINGEI, el Sistema de Contabili-
dad de Reducción y Remoción de GEI y el Sistema Integrador de 
Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación -SIIVRA. 

Estos sistemas, que a su vez hacen parte del Sistema Nacio-
nal de Cambio Climático, aparte de ayudar a la elaboración de 
las próximas comunicaciones nacionales y BTR, proveerán datos 
e información transparente para la toma de decisiones relacio-
nadas con la gestión del cambio climático.

Con este BUR, el Ideam, junto con las demás entidades y par-
tes involucradas en el desarrollo del informe, esperan constituir 
otro hito en la historia de la lucha contra el cambio climático en 
Colombia. Estamos seguros de que toda la experiencia desarrolla-
da por el instituto en el proceso de proveer información atinente 
al cambio climático, y condensada en el tercer BUR, ayudará en 
el desarrollo del Sistema Nacional de Cambio Climático y a que 
Colombia cumpla con su ambiciosa contribución al proceso del 
Acuerdo de París y su meta de mantener el aumento de la tempe-
ratura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a los 
niveles preindustriales y mantener los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C.

Yolanda González Hernández
Directora General IDEAM
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Presentación 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

Colombia avanza en el cumplimiento de sus compromisos en el 
Acuerdo de París y del marco de transparencia reforzado para hacer 
seguimiento a sus compromisos climáticos con la presentación del 
Tercer Reporte Bienal de Actualización ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Por medio de este reporte, se brinda a los sectores, territorios 
y la sociedad civil acceso a mayor y mejor información científica 
para apoyar la toma de decisiones.

Adicionalmente, resaltamos el avance que ha tenido este 
reporte en la comprensión del nexo entre género y cambio cli-
mático, un paso fundamental para evitar que se refuercen las 
desigualdades existentes. Lo anterior, en concordancia con la 
necesidad identificada desde la CMNUCC y el Acuerdo París, de 
avanzar en la comprensión del impacto del cambio climático en 
los diferentes sectores económicos y grupos de personas.

Desde el PNUD, estamos convencidos que la disponibilidad de 
información, clara, confiable y transparente es clave para visibili-
zar las acciones y avances desarrollados por el país, y mejorar la 
toma de decisiones reflejando nuestro compromiso hacia un de-
sarrollo sostenible, inclusivo, resiliente y neutro en emisiones de 

carbono. Por lo tanto, celebramos el esfuerzo que sigue haciendo 
Colombia para generar cada vez mejores reportes sobre sus ac-
ciones climáticas y el progreso hacia reportes bienales conforme 
al marco de transparencia reforzado.

El PNUD, como parte de las Naciones Unidas, reitera el com-
promiso para apoyar el liderazgo del gobierno de Colombia en el 
cumplimiento de sus metas de cambio climático y ratificamos la 
importancia de seguir trabajando en la puesta en marcha de las ac-
ciones que permita al país alcanzar su nueva meta de reducción del 
51 % de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, lograr 
la carbono-neutralidad en 2050 y la implementación de la Agenda 
2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que contribuyen 
a su vez al compromiso global del Acuerdo de París para mantener 
la temperatura mundial por debajo de los 1,5 ºC con respecto a los 
valores preindustriales; un propósito que une a toda la humanidad 
y sobre el cual debemos todos trabajar decididamente.

Jimena Puyana
Gerente área de ambiente

y desarrollo sostenible, PNUD

Presentación
Fundación Natura

Hoy más que nunca los países miembros de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tienen 
compromisos ineludibles frente a la crisis climática, el llamado 
es a la acción rápida y a compromisos más ambiciosos, pues el 
riesgo de colapso es inminente y la afectación a la biodiversidad 
ya no es una simple alarma sino una realidad basada en infor-
mación científica.

Colombia lleva a cabo innumerables esfuerzos y se ha com-
prometido en el marco de la COP 26 a acelerar y aunar esfuerzos 
mayores para cumplir metas de descarbonización, abonando un 
camino que articule esfuerzos desde diferentes sectores produc-
tivos, y como urgencia máxima a frenar la deforestación y llevarla 
a cero al 2030.

Parte muy importante de esta gestión ante los efectos del cam-
bio climático es fortalecer herramientas de transparencia para la 
medición y el reporte de los avances en la gestión del cambio 
climático, por lo anterior los países miembros de la CMNUCC es-
tablecieron la obligatoriedad de presentar periódicamente Comu-
nicaciones Nacionales e Informes Bienales de Actualización. Sin 
duda la transparencia es un elemento fundamental para enfrentar 
eficazmente el cambio climático, esta incluye todas las acciones 
para reportar abiertamente toda la información nacional sobre la 
acción climática que desarrolla el país.

El Informe Bienal de Actualización (IBA o BUR por sus siglas 
en inglés) que presentamos hoy, contiene información precisa, 
exhaustiva, consistente y comparable; con los avances y datos 
más actualizados de Colombia, respecto al inventario de gases 
de efecto invernadero, las acciones de mitigación y los principales 
avances, necesidades y retos en la gestión del cambio climático.  

En 2015, Colombia entregó a la CMNUCC su primer BUR, el 
cual reportaba las acciones adelantadas por el país en el perio-
do 2010-2014, el segundo BUR analizó y sistematizó las acciones 
adelantadas para el periodo 2015-2018 y en este tercer BUR las 
acciones para el periodo 2018 – 2021. El actual informe será el 

último Informe Bienal de Actualización que presente el país, ya 
que a partir del 2024 los países miembros de la CMNUCC deberán 
presentar Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas 
en inglés) que darán cuenta sobre las reducciones de emisiones 
de GEI y el avance en la implementación y cumplimiento de sus 
contribuciones de mitigación en sus NDC.

Este informe también permite orientar políticas públicas y ac-
ciones sectoriales para el diseño e implementación de medidas, de 
forma tal que, se logren reducir nuestras emisiones GEI y se cumpla 
con los compromisos que el país ha adquirido internacionalmente 
y que son fundamentales para definir las transiciones que se re-
quieren desde los diferentes sectores. Algunas de estas recomen-
daciones se refieren a la necesidad de acopiar recursos financieros 
constantes en el tiempo para realizar el reporte, fortalecer procesos 
de educación y sensibilización entre los actores involucrados para 
mejorar capacidades en el uso de la información contenida en los 
reportes,  desarrollar e implementar la plataforma informática para 
la gestión, cálculo, reporte y visualización del INGEI, compatible 
con los demás componentes del sistema MRV de mitigación de 
Colombia, y que permitan hacer seguimiento a los compromisos 
establecidos en la NDC; y fortalecimiento de equipos interdiscipli-
narios que elaboran los análisis y reportes, por mencionar algunos.

Para Fundación Natura como organización de la sociedad ci-
vil hacer parte de este equipo conjuntamente con IDEAM y con el 
apoyo de PNUD, permitió robustecer nuestra capacidad como or-
ganización ambiental, así como identificar necesidades en adapta-
ción y mitigación en los sectores de energía, transporte, ambiente, 
agropecuario, residuos, salud y vivienda. Sin duda este informe se 
constituye en la línea base que marcará los innumerables retos de 
Colombia para enfrentar la crisis del cambio climático, y para con-
solidarse como sociedad  climáticamente sostenible.

Clara Solano
Directora de Fundacion Natura
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Siglas, acrónimos y símbolos químicos

LTO Landing and Takeoff / Ciclo de aterrizaje y despegue 

NDC Nationally Determined Contribution / Contribución Nacionalmente Determinada

N2O Óxido nitroso

NOx Óxidos de nitrógeno

NFR Nomenclature For Reporting

NIR National Inventory Report / Informe de Inventario Nacional

PCG Potencial de Calentamiento Global

PFC Perfluorocarbono

PM2.5 Material Particulado menor a 2.5 micrómetros (μm)

PM10 Material Particulado menor a 10 micrómetros(μm)

PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

SAO Sustancias que agotan la capa de ozono

SF6 Hexafluoruro de azufre

SIN Sistema Interconectado Nacional

SINGEI Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero

SISCLIMA Sistema Nacional de Cambio Climático 

SMByC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

SO2 Dióxido de azufre

t Tonelada

USAID U.S Agency for International Development

ZNI Zonas No Interconectadas

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Uses / Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

BUR Biennial Update Report / Informe Bienal de Actualización

CCVC Contaminantes climáticos de vida corta

CH4 Metano

CICC Comisión Intersectorial de Cambio Climático

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CN Carbono Negro

COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes del Metano

CO Monóxido de carbono

CO2 Dióxido de carbono

CO2eq Dióxido de carbono equivalente

EEA European Environment Agency

EMEP European Monitoring and Evaluation Programme

EPA US Environmental Protection Agency / Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos

GEI Gases de efecto invernadero

HFC Hidrofluorocarbonos

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change / Panel Intergubernamental de Cambio Climático

IPPU Industrial Processes and Product Use / Procesos Industriales y Uso de Productos

kt Kilotonelada
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Cumpliendo los compromisos adquiridos con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), Colombia ha presentado tres Comunicaciones Nacionales 
y tres Informes Bienales de Actualización (Tabla 1.1) que incluyen 
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

Tabla 1.1. Reportes entregados por Colombia a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)

Comunicaciones 
Nacionales

Año de 
envío a la 
CMNUCC

Informes Bienales 
de Actualización 

(BUR)

Año de 
envío a la 
CMNUCC

Primera 

Comunicación 

Nacional

2001

Primer Informe 

Bienal de 

Actualización (BUR1)

2015

Segunda 

Comunicación 

Nacional

2010

Segundo Informe 

Bienal de 

Actualización (BUR2)

2018

Tercera 

Comunicación 

Nacional

2017

Tercer Informe Bienal 

de Actualización 

(BUR3)

2022

1.
Introducción y contexto  

1.1. Introducción

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) fue creada en Nueva York el 9 de mayo de 
1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994 con el objetivo de 
reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los proble-
mas relacionados con el cambio climático y lograr la estabiliza-
ción de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogéni-
cas. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para per-
mitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible.

Colombia ratificó la CMNUCC, mediante la Ley 164 de 1994. 
Al hacer parte de la CMNUCC, Colombia tiene el compromiso de 
“elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Con-
ferencia de las Partes, los inventarios nacionales de las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumide-
ros de todos los gases de efecto invernadero (GEI) no controlados 
por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías compara-
bles que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Par-
tes”, estos inventarios se presentan a la comunidad internacional 
a través de reportes periódicos.

Los reportes periódicos que deben presentar los países miembros de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) son:

Las Comunicaciones Nacionales. Es un reporte que incluye la siguiente información: los Inven-
tarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (INGEI) del país, las circunstancias nacionales, las 
medidas para la adaptación, las acciones de mitigación y los obstáculos, carencias y necesidades 
en cuanto a financiamiento, tecnología y capacidades. Los países en desarrollo como Colombia, 
deben presentar sus comunicaciones nacionales cada cuatro años o cuando dispongan de fon-
dos para hacerlo.

Los Informes Bienales de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés). Se presentan cada dos 
años, incluyen: los Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (INGEI) del país, las accio-
nes de mitigación, así como también, las necesidades de financiamiento, de asistencia técnica, y 
de desarrollo de capacidades, y una descripción del apoyo recibido para cubrir esas necesidades.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se encar-
ga de compilar, procesar y analizar la información requerida para la elaboración del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), de acuerdo con las directrices internacionales. 
Esta tarea la desarrolla en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
con el apoyo de entidades públicas y privadas de Colombia.

El Tercer Informe Bienal de Actualización (BUR3), el último 
informe presentado por Colombia ante la CMNUCC en enero de 
2022, incluye los resultados del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI) de los años 2015 a 2018 y una 
actualización del INGEI de la serie 1990 a 2014, presentado 
en el Segundo Informe Bienal de Actualización (BUR2). Además, 
incluye por primera vez los resultados del Inventario de Car-
bono Negro de los años 2010 a 2018, inventario que no había 
sido reportado previamente a la comunidad internacional.

Los Inventarios Departamentales de Gases Efecto Inver-
nadero son una iniciativa del Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (IDEAM), con el fin de brindar 
información al público nacional y a los territorios sobre las 
emisiones y absorciones a escala regional; estos inventarios se 
construyen en el marco de la elaboración y actualización del 
Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INGEI) de 
Colombia presentado a la CMNUCC. El primer inventario de-
partamental de GEI se elaboró en el marco de la Tercera Comu-
nicación Nacional, se publicó en 2016 y presentó resultados para 
el año 2012; posteriormente en el año 2019 y en el marco del 
Segundo Informe Bienal de Actualización (BUR2) se publicó el 
segundo inventario departamental de GEI con resultados para 
el año 2014.

En esta publicación, se presenta el tercer Inventario Depar-
tamental de Gases Efecto Invernadero y el primer Inventa-
rio Departamental de Carbono Negro y gases precursores, 
ambos con resultados para el año 2018. Además, se presen-
tan de manera general los resultados del Inventario Nacional 
de Gases Efecto Invernadero (INGEI) para la serie 1990 a 2018 
y del Inventario de Carbono Negro para la serie 2010 a 2018. 
Se espera que estos inventarios sirvan para la toma de decisio-
nes que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y carbono negro de acuerdo con las metas 
establecidas por Colombia en su Contribución Nacionalmente 
Determinada1 (NDC, por sus siglas en inglés) presentada a la CM-
NUCC en 2020; y que redunden en el cumplimiento del objetivo 
mundial de limitar el calentamiento global por debajo de los 
2°C, realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar los 1.5°C; con 
los cobeneficios para la salud pública y la mejora de la calidad 
del aire a escala regional y local.

1  Para mayor información sobre la NDC de Colombia, se recomien-
da visitar el sitio web de la CMNUCC: https://www4.unfccc.int/
sites/NDCStaging/Pages/All.aspx y el sitio web del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.minambiente.gov.co/cam-
bio-climatico-y-gestion-del-riesgo/documentos-oficiales-contri-
buciones-nacionalmente-determinadas/ 

Las comunicaciones nacionales e infor-
mes bienales de actualización de Colom-
bia presentados ante la CMNUCC, pueden 
ser consultados en las siguientes direccio-
nes electrónicas:

Comunicaciones nacionales: 
https://unfccc.int/non-annex-I-NCs 

Informes bienales de actualización: 
https://unfccc.int/BURs
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1.2. Conceptos clave de cambio climático

1.2.1. Variabilidad Climática, Efecto Invernadero, 
Calentamiento Global y Cambio Climático

¿Qué es la Variabilidad Climática?

La variabilidad climática se refiere a los cam-
bios observados en el clima durante periodos 

de tiempo relativamente cortos. La variabilidad 
climática es una medida del rango en que los ele-

mentos climáticos, como temperatura o lluvia varían de un año a 
otro. Por ejemplo, el Fenómeno de la Niña o del Niño que afectan 
a Colombia por su ubicación en el continente son ejemplos de 
variabilidad climática. Estos fenómenos se expresan mediante el 
ascenso o descenso de la temperatura en el océano Pacífico y este 
cambio en el océano se ve reflejado en el aumento o disminución 
de las precipitaciones en Colombia. 

La variabilidad climática se presenta cuando con cierta fre-
cuencia un fenómeno genera un comportamiento anormal del 
clima. Incluso puede incluir las variaciones en la actividad de con-
diciones extremas, como el número de aguaceros de una tempo-
rada a otra, años más cálidos, entre otros.

¿Qué es el Efecto invernadero?

Efecto invernadero se denomina al fenómeno 
atmosférico natural por el cual determinados 

gases que son componentes de la atmósfera, 
retienen parte de la radiación solar que llega a la 

superficie de la tierra, en forma de calor o radiación infrarroja, 
mientras que la otra parte de la radiación es reflejada de regreso 
al espacio y así el planeta tierra mantiene su balance energético. 

Debido a este funcionamiento de permitir el paso de la luz y 
mantener el calor, como las paredes de un invernadero, es que 
cobra ese nombre. El efecto invernadero es lo que hace posible 
la vida en la Tierra.

Aunque el efecto invernadero hace parte de un proceso na-
tural, el cambio en la composición de la atmósfera generada por 
el aumento de gases de efecto invernadero ha provocado que se 
evidencien consecuencias en el clima. Cuantos más gases de efec-
to invernadero, más calor es retenido.

¿Qué es el Calentamiento Global? 

El calentamiento global es el aumento de la 
temperatura media global que se ha registra-

do durante un período de 30 años o más, tanto 
en la atmósfera como en los océanos. 

Las actividades humanas tales como la industria, el trans-
porte, la deforestación y cambios de uso del suelo, así como la 
generación de energía, el manejo de residuos, entre otros; han 
contribuido a que se liberen hacia la atmósfera tasas mayores de 
gases de efecto invernadero que las que la biosfera puede asimi-

Además del CO2, el N2O y el CH4, el Protocolo de Kyoto con-
templa otros gases de efecto invernadero: hexafluoruro de azu-
fre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos 
(PFC). 

La mayoría de los principales gases de efecto invernadero se 
producen de manera natural pero el aumento de su concentra-
ción en la atmósfera durante los últimos años se debe a activi-
dades humanas.

Cambios en las concentraciones de estos gases de efecto in-
vernadero pueden alterar el balance de energía transferida entre 
el espacio y el sistema de la tierra. Una medida de estos cambios 
es llamada forzamiento radiativo, el cual mide la influencia que 
tiene un contaminante para alterar el balance de la energía en-
trante o saliente en el sistema Tierra-Atmósfera.

Los gases de efecto invernadero están clasificados en di-
rectos e indirectos:

GEI directos: Son gases que contribuyen al efecto invernadero 
tal como son emitidos a la atmósfera. En este grupo se en-
cuentran: el CO2, el N2O, el CH4 y los compuestos halogenados. 

GEI indirectos: Son precursores de ozono troposférico, además 
de contaminantes del aire ambiente de carácter local y que en 
la atmósfera se transforman en gases de efecto invernadero 
directo. En este grupo se encuentran: los óxidos de nitrógeno 
(NOx), los compuestos orgánicos volátiles diferentes del me-
tano (COVDM) y el monóxido de carbono (CO). Son conocidos 
también como Contaminantes climáticos de vida corta (CCVC).

¿Qué es un Aerosol?

Un aerosol es una suspensión de partículas sóli-
das o líquidas presentes en el aire, de tamaño 
comprendido entre unos pocos nanómetros 
y 10 micrómetros (μm), que permanecen en 

la atmósfera durante varias horas o más. Los 
aerosoles pueden ser de origen natural o antro-

pógeno. Pueden influir en el clima directamente, dispersando 
y absorbiendo radiación, e indirectamente, actuando como nú-
cleos de condensación de nube o núcleos de hielo o modificando 
las propiedades ópticas y el período de vida de las nubes.

¿Qué son los Gases Precursores?

Son compuestos atmosféricos que no son gases 
de efecto invernadero ni aerosoles, pero que 
influyen en la concentración de aquellos por 
intervenir en procesos físicos o químicos que 

regulan su tasa de producción o de destrucción.
El monóxido de carbono (CO), los óxidos de 

nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles diferentes 
del metano (COVDM) en presencia de la luz solar contribuyen a 
la formación de ozono (O3) en la troposfera y, por lo tanto, se los 
suele denominar «precursores del ozono». Asimismo, la emisión 

lar, causando incrementos en las concentraciones atmosféricas 
de los GEI. Estos incrementos de concentración por encima de los 
niveles naturales, aumentan el efecto invernadero, produciendo 
un aumento en la temperatura global del planeta. 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático2 (IPCC, 
por sus siglas en inglés), el aumento observado en los promedios 
de temperatura global se debe muy probablemente al incremento 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero de origen 
antropogénico que se han extendido a los océanos, las tempera-
turas medias continentales, los patrones en el viento entre otros.

¿Qué es el Cambio Climático?

De acuerdo con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), éste se entiende como un cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del cli-
ma observada durante períodos de tiempo comparables. Por otro 
lado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) lo 
define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a 
la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas.

El cambio climático actual tiene su origen en el calentamiento 
global producto de las actividades humanas. 

1.2.2. Gases de Efecto Invernadero, Gases 
Precursores y Carbono Negro

¿Qué es un Gas de Efecto Invernadero 
(GEI) y cuáles son?

Un gas de efecto invernadero (GEI) es un com-
ponente gaseoso de la atmósfera, que tiene 

la propiedad de absorber y emitir radiación en 
determinadas longitudes de onda del espectro 

de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por 
la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el 
efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono 
(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los prin-
cipales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre y 
siempre han estado allí.

2  El IPCC, se conformó en el año 1988 por iniciativa del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), a fin de proporcionar 
evaluaciones integrales del estado de conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos sobre Cambio Climático, sus causas, 
posibles consecuencias y las medidas que se podrían tomar a fin 
de evitarlo. Sus miembros lo conforman personal de todas partes 
del mundo. Para conocer mas sobre el IPCC, sus publicaciones, 
grupos de trabajo, actividades, entre otros, se recomienda visitar 
la página: https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/ 

de NOx desempeña un papel importante en el ciclo de nitrógeno 
de la tierra. Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) producen la 
formación de partículas de sulfato, que también desempeña un 
papel en el cambio climático.

¿Qué es el Carbono Negro?

El carbono negro es un aerosol primario que se 
encuentra contenido en el material particu-
lado fino menor a 2.5 micrómetros (μm) de 
diámetro (PM2.5), y se compone esencialmen-

te por carbón. Su principal fuente de emisión 
es la combustión incompleta de combustibles 

fósiles y biomasa, usados en los sectores residencial (cocina y 
calefacción), transporte, energía e industria, así como la quema 
de residuos agrícolas e incendios forestales. La permanencia del 
carbono negro en la atmósfera puede ser de días o semanas, por 
lo cual es considerado un contaminante climático de vida corta 
(CCVC). 

Debido a su tamaño y capacidad de absorción de radiación 
solar, el carbono negro genera diversos efectos negativos en la 
calidad del aire y el clima, por lo cual es considerado un contami-
nante de alta importancia en salud pública y cambio climático. 

El carbono negro es relevante para la gestión del cambio cli-
mático en Colombia ya que bajo la actualización de la Contribu-
ción Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) 
en 2020, el país estableció un compromiso de reducción de emi-
siones de carbono negro para 2030 del 40%, respecto al nivel de 
emisiones de este contaminante en 2014.

¿Cómo contribuyen estos gases al 
calentamiento global?

La creciente concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera como el metano 

(CH4), dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso 
(N2O) provenientes de actividades humanas, ha 

agudizado el efecto invernadero, provocando un aumento de la 
temperatura media del planeta.

El carbono negro contribuye al calentamiento global debido al 
forzamiento radiativo positivo que produce en la atmósfera. Es el 
componente del material particulado en los aerosoles con mayor 
eficacia para absorber energía solar y calentar su entorno (absor-
be radiación en un amplio rango espectral, desde ultravioleta (UV) 
hasta infrarroja (IR)), generando un impacto en el calentamiento 
global, así como en la actividad fotoquímica de la atmósfera. 

El monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) 
y los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (CO-
VDM), al ser precursores en la formación de ozono troposférico 
(O3), el cual, además de generar múltiples impactos sobre la 
salud humana y el ambiente, es un gas de efecto invernadero 
que contribuye en el calentamiento de la superficie de la tie-
rra. Por otra parte, el dióxido de azufre (SO2) es un precursor 
en la formación de aerosoles, los cuales dispersan y absorben 
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tado de la recopilación e incorporación de información de mejor 
calidad y aplicación de mejores métodos de estimación.

¿Quién elabora estos inventarios y 
bajo qué lineamientos se elaboran?

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (IDEAM) es la en-

tidad encargada de la elaboración del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) y del Inventario 
Nacional de Carbono Negro. Bajo el liderazgo de la Subdirección 
de Estudios Ambientales y en su interior el Grupo de Cambio Glo-
bal, el IDEAM cuenta con un equipo de profesionales con expe-
riencia específica en la estimación de emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero, emisiones de gases precursores 
y emisiones de carbono negro.

La elaboración de estos inventarios corresponde a un proceso 
de construcción colectiva en el que participan otras instituciones 
del país, tales como ministerios, autoridades ambientales, gre-
mios sectoriales, instituciones públicas y privadas generadoras de 
estadísticas nacionales y sectoriales, entre otras. Estas institucio-
nes son las principales proveedoras de la información necesaria 
para elaborar los inventarios y participan activamente mediante 
la vinculación voluntaria de sus profesionales. 

Los inventarios se elaboran siguiendo los lineamientos de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) para los países en desarrollo3 (se conocen 
como países no Anexo I) de la CMNUCC, además, en línea con las 
buenas prácticas y el proceso de mejora continua, Colombia tiene 
en cuenta los lineamientos estipulados para los países desarrolla-
dos4 (se conocen como países Anexo I) de la CMNUCC.

¿Cómo se garantiza la calidad de estos 
inventarios?

El Sistema Nacional de Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (SINGEI) administrado por 

el IDEAM cuenta con un protocolo que describe 
las acciones de control y aseguramiento de calidad para la ela-
boración del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 
(INGEI), que se aplica también a la elaboración del Inventario de 
Carbono Negro y gases precursores.

3  Decisión 17/CP.8. Directrices para la preparación de las comuni-
caciones nacionales de las partes no incluidas en el anexo I de la 
CMNUCC y Decisión 2/CP.17 – anexo III. Directrices de la CMNUCC 
sobre la actualización Bienal de las partes no incluidas en el anexo I.

4  FCCC/SBSTA/2006/9. Directrices actualizadas de la Convención 
Marco para la presentación de informes sobre los inventarios 
anuales, tras la incorporación prevista en la decisión 14/CP.11 y 
Decisión 24/CP.19. Revisión de las directrices de la Convención 
Marco para la presentación de informes sobre los inventarios 
anuales de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención.

la radiación, y actúan como núcleos de condensación para la 
formación de nubes. 

1.2.3. Inventarios de emisiones de gases de 
efecto invernadero, gases precursores y 
carbono negro

¿Qué es un inventario de gases 
de efecto invernadero, gases 
precursores y carbono negro?

Es una herramienta que reporta la cantidad de 
gases y aerosoles emitidos directamente a la at-

mósfera, como resultado de las actividades humanas y las absor-
ciones por sumideros de carbono, tales como bosques, cultivos 
o pastizales, esto para un periodo de tiempo y un territorio deter-
minado. Los resultados que arrojan los inventarios, son estima-
ciones de las emisiones y absorciones, y no una contabilidad de 
valores perfectamente conocidos.

En lo que respecta al control de calidad, el protocolo describe 
los controles de calidad generales requeridos por etapa del ciclo 
de elaboración del INGEI, controles definidos teniendo en cuenta 

El inventario de gases de efecto invernadero 
incluye las emisiones de CO2, el N2O, el CH4, el 
hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluoro-
carbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC); 
así como las absorciones de CO2.

El inventario de gases precursores incluye 
óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbo-
no (CO), compuestos orgánicos volátiles dife-
rentes del metano (COVDM) y dióxido de azufre 
(SO2). Estas emisiones se declaran típicamente 
en los inventarios de gases de efecto inverna-
dero.

El inventario de carbono negro incluye: mate-
rial particulado (PM2.5 y PM10) y carbono negro.

Los inventarios nacionales contienen estimaciones para 
el año calendario durante el cual se producen las emisiones y 
absorciones. Debido a que la elaboración de estos inventarios 
requiere la recopilación y análisis de una gran cantidad de in-
formación y datos de actividad que se dan a lo largo de un año 
es prácticamente imposible publicar los resultados de estos 
inventarios en el mismo año que están sucediendo. El ciclo de 
elaboración de los inventarios de emisiones y absorciones en 
Colombia es de 2 años.

Estos inventarios se encuentran en constante actualización y 
mejora, por lo tanto, son susceptibles a cambios periódicos resul-

Los principios de calidad para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones son: 

Transparencia CoherenciaExhaustividad Comparabilidad Exactitud

El aseguramiento de la calidad de los inventarios se realiza:

1. Con los puntos focales de las entidades que hacen parte de la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) del Siste-
ma Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA)5, con expertos 
sectoriales del país y con los proveedores de información.

2. Por expertos internaciontales en revisión de Inventarios Na-
cionales de este tipo de gases y contaminantes. Estas revi-
siones siguen los criterios para la revisión de inventarios de 
emisiones a fin de asegurar una alta calidad en el desarrollo 
de los inventarios.

5  El Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA, fue adop-
tado mediante Decreto 298 de 2016, con el objetivo de coordinar, 
articular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en 
materia de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI, 
involucrando la participación activa y la corresponsabilidad de las 
entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro, convirtiéndose 
en la primera instancia de decisión y diálogo en torno al cambio 
climático en Colombia. Ver mas en: https://www.minambiente.
gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/sistema-nacio-
nal-de-cambio-climatico-sisclima/ 

¿Cuál es la importancia de estos inventarios?

Estos inventarios, además de ser un reporte que se entrega para 
el cumplimiento de los compromisos del país ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), se constituyen en una herramienta a partir de la cual 
se orienta la toma de decisiones en materia de iniciativas y ac-
ciones de mitigación en el país, esto es, la implementación de 
leyes, políticas, estrategias, proyectos, programas y medidas para 
la reducción de las emisiones de los gases y aerosoles generados 
por las actividades humanas; y para conservar los ecosistemas 
naturales que absorben CO2. 

Además de lo anterior permiten monitorear el progreso en el 
cumplimiento de las metas establecidas por el país en relación 
con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
carbono negro e informar al público sobre los avances del país 
en esta materia.

La información de estos inventarios puede ser usada por la 
academia y el sector privado, como instrumento y fuente de in-
formación para impulsar proyectos de investigación y generar 
mayor conocimiento sobre estos contaminantes, sus impactos, 
y medidas de mitigación. 

las recomendaciones de las Guías de Buenas Prácticas del IPCC y 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 
por sus siglas en inglés).
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2.1. Metodología

2.1.1. Inventario Nacional de Gases Efecto 
Invernadero (INGEI)

Todos los países deben elaborar su Inventario Nacional de Gases 
Efecto Invernadero (en adelante INGEI), siguiendo las orienta-
ciones metodológicas desarrolladas por el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Las 

En las Directrices del IPCC de 2006 se presentan tres Niveles 
para estimar las emisiones y absorciones de GEI:

Nivel 1

Los métodos del Nivel 1 están diseñados para 

que resulten los más simples de usar; se emplean 

datos de actividad específicos del país y factores de 

emisión y parámetros por defecto, provistos por las 

Directrices del IPCC.

Es posible consultar la base datos de factores de 

emisión del IPCC en: https://www.ipcc-nggip.iges.

or.jp/EFDB/main.php 

Nivel 2

En el Nivel 2 se emplea el mismo abordaje 

metodológico que en el Nivel 1, pero se aplican 

factores de emisión estimados a partir de datos y 

parámetros específicos del país. 

Nivel 3

En el Nivel 3, se utilizan métodos de orden superior, 

incluidos modelos y sistemas de medición de 

inventario, hechos a medida para satisfacer las 

circunstancias nacionales, basados en datos de 

actividad de alta resolución, a nivel de planta 

individual y/o desagregados a escala subnacional. 

Los factores de emisión son desarrollados al nivel 

nacional, o derivados de mediciones.

El INGEI de Colombia, emplea métodos de Nivel 1 (en la mayo-
ría de los casos), para algunas subcategorías se aplican métodos 
de Nivel 2 y métodos de Nivel 3.

Los gases de efecto invernadero (GEI) estimados en el INGEI de 

Colombia y que están cubiertos en las Directrices del IPCC de 2006 son:

CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6

Las emisiones y absorciones de estos gases se reportan en unidades de 

masa de cada GEI, que son agregadas a una unidad común de medida 

denominada “dióxido de carbono equivalente (CO2 eq)”. Para esto se 

emplea el Potencial de Calentamiento Global (PCG) de cada GEI.

Los Potenciales de Calentamiento Global (PCG) empleados 
para reportar los resultados del INGEI de Colombia en forma 
agregada (CO2 eq) son los contemplados en el Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC del año 2013 (AR5, por sus siglas en inglés) 
para un período de 100 años (Tabla 2.1)

2.
Inventario de gases de efecto invernadero

directrices vigentes para este propósito son las establecidas en el 
año 2006, y son aplicadas con el fin de generar reportes de inven-
tarios ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que sean coherentes, exhaustivos, 
exactos, transparentes y comparables.

Las Directrices del IPCC de 2006 establecen la estimación y 
reporte de emisiones y absorciones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) a escala nacional en cuatro módulos principales, que son 
grupos de procesos, fuentes y sumideros relacionados: 

1. Energía 2. Procesos 
industriales y uso 

de productos (IPPU, 
por sus siglas en 

inglés)

3. Agricultura, 
silvicultura y otros 

usos de la tierra 
(AFOLU, por sus 
siglas en inglés)

4. Residuos

Cada uno de estos módulos, se divide en conjuntos de catego-
rías (p.e. transporte) y subcategorías (p.e. automóviles), las cuales 
son representadas como una combinación secuencial de letras y 
números. 

El cálculo de emisiones y absorciones de GEI bajo las Direc-
trices del IPCC se basa en datos de actividad (también llamados 

factores de actividad) y en factores de emisión. El INGEI incluye 
todas las fuentes de emisiones y absorciones para las cuales la 
información disponible permite realizar una estimación bajo los 
principios de calidad para la elaboración de inventarios.

En su forma más general y simple, las emisiones y absorciones 
de GEI se calculan mediante la siguiente ecuación:

Emisión de GEI = Dato de actividad x Factor de emisión

Absorción de GEI = Dato de actividad x Factor de absorción

El Potencial de Calentamiento Global 
(PCG) es una medida de la capacidad 
que tienen diferentes GEI en la reten-
ción de calor en la atmósfera, ya que no 
todos los gases absorben la radiación 
infrarroja de la misma manera ni todos 
tienen igual vida media en la atmósfera. 

El gas utilizado como referencia para 
medir otros GEI es el dióxido de carbono 
(CO2), por lo que su PCG = 1. Cuanto más 
alto sea el PCG que tiene un gas, mayor 
será su capacidad de retención de calor 
en la atmósfera.

Tabla 2.1. Potenciales de calentamiento global (PCG) 
empleados en el INGEI de Colombia – BUR3

Gases de Efecto Invernadero (GEI) PCG (AR5) – BUR3

Dióxido de carbono CO2 1

Metano CH4 28

Óxido nitroso N2O 265

Hidrofluorocarbonos (HFC)

HFC-32 677

HFC-125 3.170

HFC-134a 1.300

HFC-143a 4.800

HFC-152a 138

HFC-227ea 3.350

HFC-23 12.400

HFC-245fa 858

HFC-43-10mee 1.650

Hexafluoruro de azufre SF6 23.500

Perfluorocarbonos PFC-116 11.100
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Los inventarios son estimaciones de las emisiones y absor-
ciones sujetas a incertidumbre. Para la estimación de la incerti-
dumbre se tienen en cuenta “Las orientaciones del IPCC sobre las 
buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventa-
rios nacionales de gases de efecto invernadero”. 

En otras palabras, p.e. para el metano 
(CH4), su PCG (Tabla 2.1) indica que:

1 kg de metano (CH4) atrapa 28 veces más 
radiación infrarroja que 1 kg de dióxido 
de carbono (CO2), por lo que climática-
mente 1 kg de CH4 equivale a 28 kg de CO2 
equivalente (CO2eq).

Para mayor información sobre la metodolo-
gía, categorías y subcategorías estimadas en 
el INGEI de Colombia y fuentes de informa-
ción, consultar el Capítulo 2 del Tercer In-
forme Bienal de Actualización de Cambio 
Climático de Colombia (BUR3) elaborado 
por el Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales (IDEAM), con 
la participación de entidades públicas y pri-
vadas del país y que fue presentado ante la 
CMNUCC en enero de 2022: https://unfccc.
int/documents/424157 

En la gestión de tierras forestales se incluye 
la dinámica de emisiones y remociones de GEI 
del uso y cambio de uso de las tierras foresta-
les. Estas emisiones/remociones se presentan 
de forma agregada en este reporte, ya que 
permite ver de forma conjunta e integral las 
intervenciones que realiza el hombre sobre los 
bosques naturales y plantados del país.

Unidades de masa empleadas para el 
reporte de emisiones y absorciones de 
GEI y su equivalencia:

1 Gigagramo (Gg) = 1 Kilotonelada (kt)
1 Kilotonelada (kt)= 1.000 toneladas
1 Megatonelada (Mt) = 1.000.000 de to-
neladas

2.1.2. Inventarios Departamentales de Gases 
Efecto Invernadero

La elaboración de los inventarios departamentales de GEI se rea-
liza empleando dos aproximaciones metodológicas y las Direc-

Top-down: Estimación de emisiones departamentales a 

partir del inventario nacional empleando un factor apropiado 

de desagregación. Esta aproximación se utiliza para los casos 

en los que no se cuenta con datos de actividad a escala 

departamental o cuando esta información tiene carácter 

confidencial (por ejemplo, debido a reserva estadística)

Bottom-up: Estimación de emisiones departamentales empleando 

directamente datos de actividad a escala departamental. Esta 

aproximación se utiliza cuando se cuenta con datos de actividad 

a escala departamental en fuentes oficiales y con la calidad 

requerida. En la mayoría de estos casos el inventario nacional 

corresponde a la suma de los inventarios departamentales.

trices del IPCC de 2006, de esta manera se obtienen resultados 
comparables con el INGEI reportado a la CMNUCC.

Las aproximaciones metodológicas empleadas para la elabo-
ración de los inventarios departamentales son:

2.1.3. Relación entre subcategorías IPCC y Sectores 

Desde el punto de vista de mitigación, la principal herramienta 
para el seguimiento a las emisiones de GEI que se presentan en un 
país en el marco de la CMNUCC se realiza a través del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI).

Teniendo en cuenta que el compromiso internacional de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en 
inglés) requiere ser desarrollado considerando el marco de acción 
de los sectores; las emisiones y absorciones de GEI por subcate-
gorías IPCC fueron distribuidas por sector en lo que se denomina 
la “Homologación de emisiones y absorciones de GEI a sectores 
cartera”. (NDC Colombia 2020). Las emisiones y absorciones es-
timadas en cada uno de los 4 módulos del IPCC y su relación con 
los sectores se presentan en la figura 2.1. 

De acuerdo con la homologación sectorial, las emisiones y 
absorciones de GEI por subcategoría IPCC se distribuyen en 7 sectores 
y las debidas a la deforestación:

1. Agropecuario

2. Ambiente

3. Industria

4. Minas y Energía

5. Terciario y residencial

6. Transporte

7. Vivienda y Saneamiento

8. Deforestación

Las emisiones asociadas a la deforestación, son abordadas de forma 
intersectorial.

2.2.1. Emisiones y absorciones agregadas por 
módulo IPCC, 1990 – 2018

En promedio, las emisiones históricas anuales de Colombia para 
el periodo 1990 – 2018 ascienden a 245.089 kt CO2eq, las absorcio-
nes a -12.293 kt CO2eq y las emisiones netas a 232.795 kt CO2eq. 
En la tabla 2.2 se presentan los valores totales de las emisiones, 
absorciones, y emisiones netas obtenidas para el periodo de in-
ventario, por cada módulo IPCC.

Las emisiones totales de GEI alcanzan los 224.952 kt CO2eq 
en 1990 y los 302.974 kt CO2eq en 2018. En consecuencia, la serie 
estimada presenta un crecimiento total de las emisiones GEI de 
Colombia del 34,7%; esto es, una diferencia entre los dos años 
de 78.022 kt CO2eq. 

Por su parte, las absorciones totales de GEI alcanzan los -4.696 
kt CO2eq en 1990 y los -23.776 kt CO2eq en 2018. En consecuencia, 
las absorciones presentan un incremento constante con una tasa 
de crecimiento anual compuesta del 5,8% y un aumento total del 
406% entre 1990 y 2018. 

 Tabla 2.2. Emisiones y absorciones GEI agregadas 
por módulo IPCC para la serie 1990 a 2018 (kt CO2eq)

Módulo IPCC 1990 2000 2010 2014 2018

1. Energía 50.306 61.749 81.270 90.828 92.940

2. Procesos 
Industriales 
y Uso de 
Productos 
(IPPU)

4.376 5.184 7.585 9.565 10.495

3. Agricultura, 
Silvicultura 
y Otros Usos 
de la Tierra 
(AFOLU) - 
Emisiones

163.725 153.743 141.975 140.551 179.066

4. Residuos 6.545 10.653 16.479 17.271 20.474

Emisiones 
totales

224.952 231.329 247.309 258.215 302.974

3. Agricultura, 
Silvicultura 
y Otros Usos 
de la Tierra 
(AFOLU) - 
Absorciones

-4.696 -7.475 -17.088 -21.771 -23.776

Absorciones -4.696 -7.475 -17.088 -21.771 -23.776

Emisiones 
netas (balance 
neto)

220.257 223.853 230.220 236.444 279.199

Inventario nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI)

Datos de actividad a 
escala departamental

Estimación de emisiones y absorciones 
de GEI (Directrices IPCC 2006)

Factor de distribución / consideraciones 
para la regionalización 

Inventario 
departamental

Inventario 
departamental

2.2. Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, 1990 - 2018

Esta sección presenta los resultados del Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INGEI) para la serie 1990 a 2018, 
reportados en el BUR3 de Colombia (https://unfccc.int/docu-
ments/424157). Los resultados se presentan de forma agregada 
por módulo IPCC, por sector y por GEI. 



CAPITULO 228 29INVENTARIO DEPARTAMENTAL DE GASES EFECTO INVERNADERO Y CARBONO NEGRO - 2018 Inventario de gases de efecto invernadero

Módulo IPCC Subcategoría IPCC Actividad Sector

1A1 - Industrias de la energía

1A2 - Industrias manufactureras y de la construcción 

1A3 - Transporte

1A4 - Otros sectores

1B1 - Combustibles sólidos

1B2 - Petróleo y gas natural 

2A - Industria de los minerales 

2B - Industria Química 

2C - Industria de los metales 

2B8b - Etileno

2C2 - Producción de ferroaleaciones 

2D - Uso  de productos no energéticos 

de combustibles y de solvente

2F - Uso de productos sustitutos 

de las sustancias que agotan la capa de ozono

2G1 - Equipos eléctricos 

3A1 - Fermentación entérica 

3A2 - Gestión de estiércol

3B1ai - Tierras forestales que permanecen

 como tales(Bosque natural)

3B1aii - Tierras forestales que permanecen

 como tales (Stock Change) 

3B1aiii - Tierras forestales que permanecen

 como tales (Plantaciones)

3D1 - Productos de la madera recolectada

3B1b - Tierras convertidas en tierras forestales 

3B2a - Tierras de cultivo que permanecen como tales 

3B2bi - Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo

3B3a - Pastizales que permanecen como tales

3B3bi - Tierras forestales convertidas en pastizales

3B4a - Humedales que permanecen como tales

3B4bi - Tierras forestales convertidas en humedales

3B5bi - Tierras forestales convertidas en Asentamientos

3B6bi - Tierras forestales convertidas en otras tierras

3C1a - Emisiones del quemado de biomasa en Tierras forestales

3C1b - Emisiones del quemado de biomasa en Tierras de cultivo

3C1c - Emisiones del quemado de biomasa en Pastizales

3C2 - Encalado

3C3 - Aplicación de urea

3C4 - Emisiones directas de N2O de suelos gestionados 

3C5 - Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados

3C6 - Emisiones indirectas de N2O de gestión de estiércol 

3C7 - Cultivo de arroz 

4A1 - Sitios gestionados de eliminación de desechos 

4A3 - Sitios no categorizados de eliminación de desechos 

4C1 - Incineración de desechos  

4C2 - Incineración abierta de desechos 

4D1 - Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas

4D2 - Tratamiento y eliminación  de aguas residuales industriales 

Uso de combustibles en centrales termoeléctricas
Uso de combustibles en generación de energía ZNI
Combustión en refinerías
Quema de combustibles en producción de coque
Quema de combustibles en extracción y procesamiento de gas y petróleo
Quema de combustibles en producción de carbón
Quema de combustibles en las industrias manufactureras
Quema de combustibles en el sector de minería
Quema de combustibles en construcción
Quema de combustibles en aviación
Quema de combustibles en transporte terrestre
Quema de combustibles en ferrocarriles
Quema de combustibles en transporte marítimo y fluvial
Quema de combustibles en transporte por gasoductos
Quema de combustibles en vehículos y maquinaria móvil industrial
Quema de combustibles en sectores comercial, institucional y residencial 1

Quema de combustibles en sectores comercial, institucional y residencial 2

Uso de combustibles para fuentes fijas y móviles en el sector agropecuario
Minería de carbón subterránea (emisiones fugitivas)
Minería de carbón a cielo abierto (emisiones fugitivas)
Actividades de la cadena de petróleo (emisiones fugitivas)
Actividades de la cadena de gas natural (emisiones fugitivas)
Procesos en diferentes industrias manufactureras
Procesos en industrias petroquímicas
Producción de ferroaleaciones
Uso de lubricantes
Uso de cera de parafina
Uso de sustitutos SAO
Uso de SF6 en equipos eléctricos
Fermentación entérica (ganado bovino)
Fermentación entérica (ganado no bovino)
Gestión del estiércol (ganado bovino)
Gestión del estiércol (ganado no bovino)
Gestión del bosque natural que permanece
Deforestación (Bosque transformado en otra vegetación leñosa)
Plantaciones forestales y productos de la madera recolectada
Regeneración del bosque natural
Crecimiento y renovaciones de cultivos permanentes
Deforestación (Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo) 
Crecimiento y renovaciones de pastizales que permanecen como tales
Deforestación (Tierras convertidas en pastizales)
Difusión en humedales permanentes
Deforestación (Tierras forestales convertidas en humedales)
Deforestación (Tierras forestales convertidas en Asentamientos)
Deforestación (Tierras forestales convertidas en otras tierras)
Quema de biomasa en tierras forestales
Incendios en tierras de cultivo y pastizales
Encalado y Aplicación de urea
Aplicación de fertilizantes nitrogenados
Cultivo de arroz
Disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios
Disposición de residuos sólidos en sitios diferentes a rellenos
Incineración controlada de residuos
Quema abierta de residuos
Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas
Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales

Gestión de 
Tierras Forestales

1    Calor indirecto y calentamiento de agua
2    Otros usos

Energía

Procesos 
industriales

 y uso de 
productos

(IPPU)

Agricultura, 
Silvicultura

 y Otros Usos 
de la Tierra 

(AFOLU)

Residuos

Agropecuario

Ambiente

Deforestación

Industria

Minas y Energía

Transporte

Vivienda 
y Saneamiento

Terciario 
y Residencial

Figura 2.1. Relación entre subcategorías IPCC y sectores
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En las figuras 2.2 y 2.3 se presenta la participación promedio 
histórica por módulo y la tendencia de las emisiones y absorcio-
nes de GEI por módulo, respectivamente. Históricamente el mó-
dulo AFOLU es el que más ha aportado a las emisiones GEI del 
país (63,4% en promedio para la serie 1990 a 2018). Sin embargo, 
es importante anotar que dicho aporte ha disminuido a lo largo 
del tiempo, pasando del 73% en 1990 al 59% en 2018. 

En contraste, el módulo de energía, que presenta una parti-
cipación promedio histórica del 28,4%, ha aumentado gradual-
mente su participación, pasando del 22% en 1990 al 31% en 2018, 
alcanzando su máxima participación (37%) en el año 2015. 

La participación promedio histórica de las emisiones reporta-
das en los módulos IPPU y residuos también se ha incrementado 

a lo largo del tiempo, aunque en menor proporción: IPPU pasa 
del 3% en 1990 al 3,5% en 2018, y residuos pasa del 4% en 1990 
al 6,8% en 2018.

2.2.2. Emisiones y absorciones agregadas por 
sector, 1990 – 2018

La desagregación por sector responde a las actividades que originan 
las emisiones y absorciones de GEI, y busca facilitar la comprensión 
de las circunstancias nacionales y el desarrollo de los compromisos 
internacionales a escala sectorial. En la tabla 2.3 se presentan los 
valores totales de las emisiones, absorciones, y emisiones netas 
obtenidas para el periodo de inventario, por cada sector.

Figura 2.2. Participación promedio histórica por módulo 
IPCC en el total de emisiones de GEI

Figura 2.3. Tendencia de emisiones y absorciones de GEI 
agregadas por módulo IPCC para la serie 1990 a 2018

Tabla 2.3. Emisiones y absorciones de GEI agregadas por sector para la serie 1990 a 2018 (kt CO2eq)

Sector 1990 2000 2010 2014 2018

Agropecuario - Emisiones 48.599 50.404 58.471 58.674 67.981

Ambiente - Emisiones 26.408 22.738 21.210 20.907 20.976

Minas y energía 15.851 21.292 33.616 37.016 35.533

Industria 15.373 19.661 26.138 28.151 28.029

Transporte 19.563 22.039 25.132 29.685 34.044

Vivienda y saneamiento 4.559 8.146 12.607 13.321 15.643

Terciario y residencial 5.255 5.963 6.113 6.570 6.322

Deforestación 89.345 81.086 64.021 63.890 94.446

Emisiones totales 224.952 231.328 247.309 258.215 302.974

Agropecuario - Absorciones -4.599 -6.413 -15.044 -20.100 -22.372

Ambiente - Absorciones -97 -1.062 -2.044 -1.671 -1.404

Absorciones totales -4.696 -7.475 -17.088 -21.771 -23.776

Emisiones netas (balance neto) 220.257 223.853 230.220 236.444 279.199
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En las figuras 2.4 y 2.5 se presenta la participación promedio 
histórica por sector y la tendencia de las emisiones y absorciones 
de GEI por sector, respectivamente. Históricamente las emisiones 
por deforestación son las que más han aportado a las emisiones 
de GEI del país (32,7% en promedio para la serie 1990 a 2018). Es 
importante anotar que dicho aporte ha disminuido a lo largo del 
tiempo, pasando del 39% durante la primera década del periodo 
de reporte al 28% durante la última década. 

En la figura 2.6 se presenta el comportamiento de la defores-
tación para el periodo 2014 – 2020.

El sector Agropecuario, con una participación promedio his-
tórica de 22,1% del total de emisiones de GEI del país, se ubi-
ca en el segundo lugar. La tendencia de las emisiones de este 

sector es constante, presenta un leve crecimiento en la última 
década (22%) respecto a la primera década del periodo de re-
porte (21%). 

El sector minas y energía, que presenta una participación pro-
medio histórica del 10,2%, ha aumentado gradualmente su par-
ticipación, pasando del 7% en 1990 al 12% en 2018, alcanzando 
su máxima participación (15,2%) en el año 2015. Situación similar 
sucede con las emisiones de GEI del sector Vivienda y Saneamien-
to, que pasan del 2% en 1990 al 5% en 2018.

Con un aumento de dos puntos porcentuales a lo largo de la 
serie, se encuentran las emisiones de los sectores Transporte e 
Industria que pasan del 9% y 7% en 1990 al 11% y 9% en 2018, 
respectivamente.

Figura 2.5. Tendencia de emisiones y absorciones de GEI 
agregadas por sector para la serie 1990 a 2018

Figura 2.4. Participación protmedio histórica por sector en 
el total de emisiones de GEI
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GEI como los HFC, aunque representan tan solo el 0,29% pro-
medio histórico anual del total de emisiones de GEI, han venido 
creciendo a una tasa anual compuesta de 22,5% desde 2001, año 
en el que se introdujeron al país como sustitutos de las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO). 

Por su parte, las absorciones, que son CO2, aumentan a lo largo 
de la serie, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5,8%. 

2.3. Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, año 2018

Esta sección presenta los resultados del Inventario Nacional de Ga-
ses de Efecto Invernadero (INGEI) para el año 2018. Es importante 
anotar, que durante el proceso de elaboración del Inventario Depar-
tamental de GEI se encuentran mejores datos de actividad y/o pará-
metros (aproximación metodológica bottom-up), lo cual implica una 
actualización de las emisiones y absorciones de GEI para el año de 
reporte de este inventario, que resulta generalmente en diferencias 
con los resultados reportados en el INGEI presentado a la CMNUCC.

Las emisiones y absorciones de GEI a escala nacional a partir 
de los resultados del Inventario Departamental del año 2018, se 
presentan a continuación:

20181

Emisiones totales: 303.073 kt CO2eq

Absorciones totales: -23.837 kt CO2eq

Balance neto: 279.236 kt CO2eq

En la Figura 2.9 están representadas las emisiones y absorciones 
del país para el año 2018, por subcategorías IPCC y el flujo hacia los 
sectores (homologación). Como se observa, las emisiones por de-
forestación se estiman y reportan bajo la categoría IPCC 3B Tierras. 
Las emisiones del sector agropecuario, se reportan en su mayoría 
dentro de las categorías IPCC: 3A Ganado y 3C Fuentes agregadas 
y emisiones no CO2 provenientes de la Tierra. Las emisiones de 
los sectores Minas y Energía; y Transporte, se reportan dentro del 
módulo Energía del IPCC, principalmente. Las emisiones del sector 
industria se encuentran estimadas en su gran mayoría bajo el módu-
lo IPPU del IPCC, e incluye también las emisiones estimadas en las 
subcategorías 1A2 del módulo Energía y 4D2 del módulo Residuos.

El 100% de las absorciones corresponde a CO2 proveniente de 
los sectores Agropecuario y Ambiente, estimadas dentro de las 
subcategorías 3B1 Tierras forestales, 3B2 Tierras de Cultivo, 3B3 
Pastizales y 3D1 Productos de la madera recolectada.

La Figura 2.10 muestra, para el total de emisiones del año 
2018, la participación por sector y actividad.

1  Las emisiones totales presentan una diferencia de 99 kt CO2eq y 
las absorciones totales presentan una diferencia de -61 kt CO2eq, 
respecto al INGEI para el año 2018 presentado ante la CMNUCC en 
el BUR3. Diferencias debidas principalmente a la mejor informa-
ción disponible a escala departamental.

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2018 2019 20202017201620152014

BUR 3

BUR 2

Deforestación observada (ha)

Deforestación histórica (ha)

Deforestación proyectada (ha)

Deforestación disminuye pero 
sigue por encima de lo esperado.

En este periodo hay evidencia
de disminución de la deforestación
incluso por debajo de lo esperado.

Aumento acelerado
 de la deforestación.

Figura 2.6. Comportamiento de la deforestación periodo 2014 - 2020

Las emisiones del sector ambiente que aportan en promedio 
el 9,2% del total de emisiones de GEI del país, han disminuido 
a lo largo de la serie histórica, pasando del 12% en 1990 al 7% 
en 2018.

En cuanto a las absorciones, son los sectores agropecuario y 
ambiente los aportantes; en promedio contribuyen con el 89% 
y el 11% del total de absorciones del país, respectivamente. En 
general la tendencia de las absorciones muestra un incremento 
constante a lo largo de la serie, sin embargo, llama la atención 
la disminución de las absorciones del sector ambiente en la 
última década, pasando de -2.044 kt CO2eq en 2010 a -1.404 
kt CO2eq en 2018, en contraste con las del sector agropecuario 
que aumentan. 

2.2.3. Emisiones y absorciones agregadas por 
GEI, 1990 – 2018

En esta sección se presenta la tendencia de las emisiones y absor-
ciones del país por cada GEI.

En las figuras 2.7 y 2.8 se presenta la participación promedio 
histórica por GEI y la tendencia de las emisiones y absorciones 
por GEI, respectivamente. Históricamente, el CO2 es el GEI que 
tiene una mayor participación en las emisiones totales del país 
(72,4% en promedio para la serie). El CH4 contribuye con el 22,8% 
en promedio, aumenta a lo largo de la serie, pasando de un 19,8% 
en 1990 a un 24,3% en 2018. El N2O mantiene su participación a lo 
largo de la serie, con un 4,4% promedio anual.

CO2 CH4 N2O HFC SF6
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Figura 2.8. Tendencia de emisiones agregadas por GEI para 
la serie 1990 a 2018

Figura 2.7. Participación promedio histórica por GEI en el 
total de emisiones de GEI

Como se observa en la figura 2.6, en 2018, la tasa anual de deforestación comenzó una tendencia 
a la baja disminuyendo en un 10% respecto al año 2017, en los años siguientes se ha evidenciado 
una mayor reducción llegando a disminuirse hasta en un 19% para el año 2019.

Durante los años 2019 y 2020, la deforestación ha disminuido y ha estado por debajo de lo espera-
do en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) publicado en 2019, lo que indica que, 
en próximos INGEI, para estos dos años se reportarán menos emisiones de GEI que las reportadas 
en el BUR3 por este fenómeno. 
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Módulo IPCC Subcategoría IPCC Actividad Sector (emisiones netas)

1A1 - Industrias de la energía
1A2 - Industrias manufactureras y de la construcción 
1A3 - Transporte
1A4 - Otros sectores
1B1 - Combustibles sólidos
1B2 - Petróleo y gas natural 

2A - Industria de los minerales 
2B - Industria Química 
2C - Industria de los metales 
2B8b - Etileno
2C2 - Producción de ferroaleaciones 
2D - Uso  de productos no energéticos 
de combustibles y de solvente
2F - Uso de productos sustitutos de las 
sustancias que agotan la capa de ozono
2G1 - Equipos eléctricos 

3A1 - Fermentación entérica 
3A2 - Gestión de estiércol
3B2a - Tierras de cultivo que permanecen como tales 
3B3a - Pastizales que permanecen como tales
3B4a - Humedales que permanecen como tales
3B1aii - Tierras forestales que permanecen 
como tales (Stock Change) 
3B2bi - Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo
3B3bi - Tierras forestales convertidas en pastizales
3B4bi - Tierras forestales convertidas en humedales
3B5bi - Tierras forestales convertidas en Asentamientos
3B6bi - Tierras forestales convertidas en otras tierras
3B1ai - Tierras forestales que permanecen
como tales(Bosque natural)
3B1b - Tierras convertidas en tierras forestales 
3B1aiii - Tierras forestales que permanecen 
como tales (Plantaciones)
3D1 - Productos de la madera recolectada
3C1a - Emisiones del quemado de biomasa en Tierras forestales
3C1b - Emisiones del quemado de biomasa en Tierras de cultivo
3C1c - Emisiones del quemado de biomasa en Pastizales
3C2 - Encalado
3C3 - Aplicación de urea
3C4 - Emisiones directas de N2O de suelos gestionados 
3C5 - Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados
3C6 - Emisiones indirectas de N2O de gestión de estiércol 
3C7 - Cultivo de arroz 

4A1 - Sitios gestionados de eliminación de desechos 
4A3 - Sitios no categorizados de eliminación de desechos 
4C1 - Incineración de desechos  
4C2 - Incineración abierta de desechos 
4D1 - Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas
4D2 - Tratamiento y eliminación  de aguas residuales industriales 

3B1aiii - Tierras forestales que permanecen 
como tales (Plantaciones)
3B1b - Tierras convertidas en tierras forestales 
3B2a - Tierras de cultivo que permanecen como tales 
3D1 - Productos de la madera recolectada
3B3a - Pastizales que permanecen como tales

Uso de combustibles en centrales termoeléctricas
Uso de combustibles en generación de energía ZNI
Combustión en refinerías
Quema de combustibles en producción de coque
Quema de combustibles en extracción y procesamiento de gas y petróleo
Quema de combustibles en producción de carbón
Quema de combustibles en las industrias manufactureras
Quema de combustibles en el sector de minería
Quema de combustibles en construcción
Quema de combustibles en aviación
Quema de combustibles en transporte terrestre
Quema de combustibles en ferrocarriles
Quema de combustibles en transporte marítimo y fluvial
Quema de combustibles en transporte por gasoductos
Quema de combustibles en vehículos y maquinaria móvil industrial
Quema de combustibles en sectores comercial, institucional y residencial 1

Quema de combustibles en sectores comercial, institucional y residencial 2

Uso de combustibles para fuentes fijas y móviles en el sector agropecuario
Minería de carbón subterránea (emisiones fugitivas)
Minería de carbón a cielo abierto (emisiones fugitivas)
Actividades de la cadena de petróleo (emisiones fugitivas)
Actividades de la cadena de gas natural (emisiones fugitivas)
Procesos en diferentes industrias manufactureras
Procesos en industrias petroquímicas
Producción de ferroaleaciones
Uso de lubricantes
Uso de cera de parafina
Uso de sustitutos SAO
Uso de SF6 en equipos eléctricos
Fermentación entérica (ganado bovino)
Fermentación entérica (ganado no bovino)
Gestión del estiércol (ganado bovino)
Gestión del estiércol (ganado no bovino)
Crecimiento y renovaciones de cultivos permanentes
Crecimiento y renovaciones de pastizales que permanecen como tales
Difusión en humedales permanentes
Deforestación (Bosque transformado en otra vegetación leñosa)*
Deforestación (Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo)* 
Deforestación (Tierras convertidas en pastizales)*
Deforestación (Tierras forestales convertidas en humedales)*
Deforestación (Tierras forestales convertidas en Asentamientos)*
Deforestación (Tierras forestales convertidas en otras tierras)*
Gestión del bosque natural que permanece*
Regeneración del bosque natural*
Plantaciones forestales y productos de la madera recolectada*
Quema de biomasa en tierras forestales*
Incendios en tierras de cultivo y pastizales
Encalado y Aplicación de urea
Aplicación de fertilizantes nitrogenados
Cultivo de arroz
Disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios
Disposición de residuos sólidos en sitios diferentes a rellenos
Incineración controlada de residuos
Quema abierta de residuos
Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas
Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales
Plantaciones forestales y productos de la madera recolectada*
Regeneración del bosque natural*
Crecimiento y renovaciones de cultivos permanentes
Plantaciones forestales y productos de la madera recolectada*
Crecimiento y renovaciones de pastizales que permanecen como tales *Actividades que  Corresponden  a la Gestión 

de Tierras Forestales Emisiones:  116.989,8 kt 
CO2eq Absorciones: 15.018,5 kt CO2eq

Energía
92.939,4 kt CO2eq

Procesos 
industriales

 y uso de 
productos

(IPPU)
10.494,5 kt CO2eq

Agricultura, 
Silvicultura

 y Otros Usos 
de la Tierra 

(AFOLU)
emisiones

179.065,1 kt CO2eq

AFOLU
(absorciones)

23.837,3 kt CO2eq

Residuos
20.573,9 kt CO2eq

Agropecuario
45.546,6 kt CO2eq

Ambiente
19.571,5 kt CO2eq

Deforestación
94.446,3 kt CO2eq

Industria
28.028,8 kt CO2eq

Minas y Energía
35.532,6 kt CO2eq

Transporte
34.044,4 kt CO2eq

Vivienda 
y Saneamiento

15.743,1 kt CO2eq
Terciario y Residencial

6.322,3 kt CO2eq
1    Calor indirecto y calentamiento de agua
2    Otros usos

Figura 2.9. Distribución de emisiones y absorciones de GEI por subcategorías IPCC y sector, año 2018
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Figura 2.10. Participación por sector y actividad en el total de emisiones de GEI, año 2018

El 54,6% del total de emi-
siones de GEI del país son 
generadas por los sectores: 
Agropecuario, Minas y Ener-
gía, Transporte e Industria. 

NOTA: las emisiones por defores-

tación son abordadas de manera 

intersectorial

El 60,6% del total de emi-
siones de GEI del país, son 
generadas por las siguientes 
actividades:
Deforestación: 31,2%
Fermentación entérica: 14,0%
Quema de combustibles en 
transporte terrestre: 9,8%
Gestión del bosque natural 
que permanece: 5,6%

Otras actividades que agre-
gan el 13,4% del total de emi-
siones de GEI del país son:
Quema de combustibles en 
las industrias manufacture-
ras: 4,2%
Aplicación de fertilizantes 
nitrogenados en el sector 
agropecuario: 3,2%
Disposición final de residuos 
en rellenos sanitarios: 3,4%
Uso de combustibles en cen-
trales termoeléctricas: 2,6%

El 94,1% de las absorciones totales corresponden al sector agropecuario, por las siguientes actividades: 

El crecimiento de las plantaciones forestales comerciales (54,6%) y los productos de la madera recolec-
tada (2,5%), actividades que agregan el 57,1% de las absorciones. 

El crecimiento y renovación de cultivos permanentes con el 28,4% y la implementación de sistemas 
silvopastoriles (Crecimiento y renovaciones de pastizales que permanecen como tales) con el 8,6% de 
las absorciones. 

En Colombia se emiten todos los GEI de ori-
gen antropogénico, el principal es el CO2 que 
para el año 2018 representa el 70,2% del total 
de emisiones de GEI. El 24,3% corresponde a 
CH4, el 4,4% a N2O, el 1,04% a HFC - PFC y el 
0,06% a SF6. 

Figura 2.11. Participación por sector y actividad en el total de absorciones de GEI, año 2018
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Figura 2.12. Participación de cada GEI en el total de emisiones, año 2018
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2.4. Inventarios Departamentales de Gases 
de Efecto Invernadero, año 2018

2.4.1. Emisiones y absorciones totales por sector 
a escala departamental

En esta sección se presentan las emisiones y absorciones por sec-
tor y por la gestión de las tierras forestales, a escala departamen-
tal (32 departamentos) y de la ciudad de Bogotá D.C.

Del total de emisiones de GEI, 116.990 kt CO2eq corresponden a la Gestión de Tierras Forestales. 
De estas emisiones, el 80,8% corresponden a las emisiones por Deforestación (cambio de la su-
perficie de bosque natural a otras coberturas y usos de la tierra), el 14,4% a la gestión del bosque 
natural que permanece (sector ambiente) principalmente por la cosecha de leña para su uso en la 
cocción de alimentos en hogares de la población rural y el 4,1% por cosecha en las plantaciones 
forestales (sector agropecuario).

Figura 2.13. Participación por actividad en las emisiones por la gestión de tierras forestales, año 2018

Figura 2.14. Participación por actividad en las absorciones por la gestión de tierras forestales, año 2018
Como complemento, se presentan de manera agregada las emisiones y absorciones asociadas a la 
Gestión de Tierras Forestales, para el año 2018. La Gestión de tierras forestales comprende las siguien-
tes actividades:

Tabla 2.4. Actividades que comprende la gestión de tierras forestales 

Actividad Emisiones Absorciones Sector

Deforestación X Intersectorial

Plantaciones forestales X X Agricultura

Productos de la madera recolectada X Agricultura

Regeneración de bosque natural X Ambiente

Quema de biomasa en tierras forestales X Ambiente

Gestión de bosque natural que permanece X X Ambiente

50,0%
Deforestación (Tierras 

convertidas en pastizales)

28,0%

Deforestación 
(Bosque transformado 

en otra vegetación leñosa)

0,7%
Quema de biomasa 
en tierras forestales

2,8% Otros Deforestación

4,1%
Plantaciones 
forestales

14,4%
Gestión del bosque 
natural que permanece

Gestión de tierras forestales

116.990
kt CO2eq

90,7%

Plantaciones forestales 
y productos de la 

madera recolectada

9,3% Regeneración del bosque natural

Gestión de tierras forestales

-15.018
kt CO2eq

Las absorciones por la Gestión de Tierras Forestales representan el 63,2% de las absorciones del 
país.  De las cuales, el 90,7% se dan por el crecimiento de las plantaciones forestales comerciales 
y los productos de la madera recolectada (sector agropecuario) y el 9,3% restante por la regene-
ración del bosque natural (sector ambiente).
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EMISIONES Y ABSORCIONES DE GEI 
POR SECTOR A ESCALA DEPARTAMENTAL - 2018

Participación por 
sector en las emisiones 

totales de GEI

AGROPECUARIO
Emisiones: 67.979,9 kt CO2eq  (22,45% del total nacional)
Absorciones: -22.433,3 kt CO2eq (94% del total nacional)

Antioquia, Córdoba y Casanare son los departamentos con mayor hato bovino en 
el país, lo cual los posiciona como los primeros tres departamentos con mayores 
aportes de GEI del sector pecuario.

 Antioquia, Meta y Cundinamarca dada sus actividades agrícolas, representan la 
cuarta parte de las emisiones del sector agrícola en Colombia.

Las emisiones y absorciones por las plantaciones forestales y productos de la 
madera recolectada presentan un balance neto favorable (son mayores las absorcio-
nes que las emisiones). Los departamentos en los que más absorciones se presen-
tan por esta actividad son Vichada, Antioquia, Valle del Cauca y Meta, representan  
-en conjunto- el 64,7% del total nacional por estas actividades.

MINAS Y ENERGÍA
Emisiones: 35.532,6 kt CO2eq (11,7% del total nacional)

Santander y Meta reportan las mayores emisiones del sector –en conjunto- 
26,4% del total nacional, debidas principalmente a las actividades petrole-
ras; seguidos de La Guajira por el uso de combustibles fósiles en la genera-
ción de energía y producción de carbón.

TRANSPORTE
Emisiones: 34.044,4 kt CO2eq (11,2% del total nacional)

Bogotá D.C. es la ciudad con mayor cantidad de emisiones del sector, 
seguida de Cundinamarca (agregan el 34,4% del total nacional).  Las 
principales actividades generadoras de GEI del sector son el transporte 
terrestre y la aviación civil.

INDUSTRIA
Emisiones: 28.028,8 kt CO2eq (9,25% del total nacional)

Valle del Cauca y Antioquia son los departamento que reportan las mayo-
res emisiones del sector -en conjunto- el 35% del total nacional. La principal 
actividad generadora de GEI es la quema de combustibles en la industria, 
seguida del tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales

VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Emisiones: 15.743,1 kt CO2eq (5,2% del total nacional)

Bogotá D.C. es la ciudad con mayores emisiones por disposición final de 
residuos sólidos (23,3% del total nacional por esta actividad) y Antioquia es 
el departamento con mayores emisiones por tratamiento y eliminación de 
aguas residuales domésticas (12% del total nacional por esta actividad)

TERCIARIO Y RESIDENCIAL
Emisiones: 6.322,3 kt CO2eq (2,1% del total nacional)

Bogotá D.C. y Antioquia representan -en conjunto- el 28% del total de las 
emisiones del sector. La principal actividad que genera estas emisiones es la 
quema de combustibles en el sector residencial para otros usos (diferentes 
al calentamiento de agua).

DEFORESTACIÓN 
Emisiones: 94.446,3 kt CO2eq  (31,2% del total nacional)

Los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare representan el 70% de las 
emisiones asociadas a deforestación (61.131 kt CO2eq). 

Las emisiones asociadas a la deforestación, son abordadas 
de forma intersectorial

AMBIENTE
Emisiones: 20.975,5 kt CO2eq (6,9% del total nacional)
Absorciones: -1.404 kt CO2eq  (6% del total nacional)

Nariño, Antioquía, Cundinamarca  y Cauca contribuyen con el 36% de las emisio-
nes por cosecha de leña para su uso en la cocción de alimentos en hogares de la 
población rural.

Las absorciones por procesos de regeneración de bosque natural corresponden al 
6% del total de absorciones del país. Caquetá, Amazonas y Norte de Santander 
agregan el 52% de las absorciones por regeneración del bosque.

Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca agregan el 50% de las emisiones por el 
uso de sustitutos SAO en diferentes aplicaciones.

31,2%

22,4%

6,9%

11,7%

11,2%

9,2%

5,2%
2,1%
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2.4.1.1. Gestión de  
tierras forestales

Emisiones totales:
116.989,9 kt CO2eq

Absorciones:
-15.018,5 kt CO2eq

Caquetá 24.933,4

Meta 23.116,1

Guaviare 18.740,1

Putumayo 7.858,8

Antioquia 7.256,0

Norte de Santander 3.717,8

Vichada 3.159,5

Nariño 2.991,8

Chocó 2.668,8

Córdoba 2.662,6

Cauca 2.153,2

Santander 1.779,8

Valle del Cauca 1.709,0

Bolívar 1.659,0

Guainía 1.303,5

Cundinamarca 1.297,9

La Guajira 1.188,0

Arauca 952,9

Tolima 929,7

Boyacá 844,0

Huila 822,3

Amazonas 708,1

Magdalena 697,8

Cesar 663,8

Vaupes 639,7

Quindío 156,1

Casanare 583,1

Risaralda 571,4

Caldas 536,6

Sucre 490,3

Atlantico 149,1

Bogotá, D.C. 31,7

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 17,9

-316,7

-1.619,8

-111,8

-54,5

-2.684,6

-199,3

-2.895,1

-16,8

-43,7

-956,9

-1.042,1

-183,4

-1.834,1

-248,5

-8,1

-164,7

-43,1

-25,5

-137,2

-150,8

-281,4

-253,4

-184,7

-144,2

-76,1

-93,7

-451,4

-458,7

-139,8

-161,6

-28,6

-8,0
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La gestión de tierras forestales reporta 
las mayores emisiones de GEI del país 
(38,6% del total). La principal fuente de 
emisión es la deforestación (80,7% del to-
tal) por lo que a escala departamental las 
mayores emisiones se encuentran en los 
departamentos con mayor deforestación: 
Caquetá, Meta y Guaviare agregan el 70% 
del total de la deforestación nacional de 
2018. La segunda fuente de emisión es la 
cosecha de leña de bosque natural; Nariño 
y Antioquia contribuyen con el 23% de las 
emisiones asociadas a esta actividad.

Las absorciones de GEI por la gestión 
de tierras forestales a escala departa-
mental se encuentran directamente re-
lacionadas con las áreas sembradas de 
plantaciones forestales, los productos de 
la madera recolectada y la regeneración 
del bosque natural; Caquetá reporta la 
más alta tasa de regeneración de bosque 
natural y Vichada presenta las mayores 
superficies sembradas con plantaciones 
forestales en 2018 (94,4 mil hectáreas).

Como se indica en la tabla 2.4 la ges-
tión de las tierras forestales comprende 
actividades a cargo de los sectores am-
biente y agropecuario, así como la defo-
restación (intersectorial).  En las figuras 
2.16, 2.17 y 2.18 se presentan de manera 
desagregada (por sector a escala departa-
mental) las absorciones y emisiones por la 
gestión de tierras forestales.

Figura 2.16. Absorciones y emisiones  
por la gestión de tierras forestales en el 

sector agropecuario, año 2018

Figura 2.17. Absorciones y emisiones  
totales por la gestión de tierras forestales 

en el sector ambiente, año 2018

Figura 2.18. Emisiones totales 
asociadas a la deforestación, año 2018

Figura 2.15. Absorciones y emisiones totales por la gestión de tierras  
forestales a escala departamental, año 2018
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Bolívar 35,9
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Nariño 1.933,8

Antioquia 1.922,8

Córdoba 1.164,4

Cundinamarca 1.140,3

Cauca 1.049,4

La Guajira 963,9

Chocó 956,1

Norte de Santander 892,7

Valle del Cauca 782,8

Tolima 621,6

Santander 596,2

Boyacá 595,0

Bolívar 575,9

Huila 567,5

Cesar 532,7

Magdalena 443,9

Sucre 369,4

Vichada 367,2

Putumayo 361,2

Meta 326,0

Caldas 287,1

Amazonas 284,6

Risaralda 227,5

Caquetá 189,5

Atlántico 143,1

Casanare 141,3

Arauca 98,9

Quindío 74,5

Guaviare 41,0

Vaupés 31,5

Guainía 30,8

Bogotá, D.C. 27,6
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Meta 22.699,1

Guaviare 18.699,1

Putumayo 7.477,3

Antioquia 4.760,5

Norte de Santander 2.764,5

Vichada 2.496,0

Chocó 1.694,2

Guainía 1.272,7

Bolívar 1.047,2

Santander 1.001,4

Nariño 1.000,6

Arauca 854,1

Vaupés 608,2

Córdoba 525,2

Cauca 514,0

Casanare 440,1

Amazonas 423,5

La Guajira 220,9

Magdalena 192,8

Huila 190,0

Boyacá 185,4

Cesar 131,1

Valle del Cauca 123,9

Cundinamarca 114,8

Caldas 114,4

Tolima 99,5

Sucre 33,1

Risaralda 16,1

Quindío 9,4

Bogotá, D.C. 4,1

Caquetá 24.732,8

Emisiones

Emisiones totales:
4.785,5 kt CO2eq
Absorciones:
13.614,5 kt CO2eq

Emisiones totales:
17.758,1 kt CO2eq
Absorciones:
1.404 kt CO2eq

Emisiones totales:
94.446,3 kt CO2eq
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2.4.1.2. Sector Agropecuario

Emisiones totales:
63.194,4 kt CO2eq

Absorciones:
-8.818,8 kt CO2eq

No incluye las emisiones y absorciones de 
GEI por la gestión de las tierras forestales 

del sector

2.4.1.3. Sector Ambiente

Emisiones totales:
3.217,4 kt CO2eq

No incluye las emisiones de GEI por la 

gestión de las tierras forestales del sector

El sector agropecuario aporta el 20,85% 
del total de emisiones de GEI del país 
(esto, sin la gestión de las tierras foresta-
les del sector).  La principal fuente de emi-
sión es la fermentación entérica (42.303 kt 
CO2eq), cuyas emisiones a escala depar-
tamental están definidas por la población 
ganadera. Antioquia presenta las mayo-
res emisiones de GEI por esta actividad 
(5.367,4 kt CO2eq) que representan el 65% 
de las emisiones del departamento.

Las emisiones producto de la renova-
ción de cultivos permanentes (4.322,8 kt 
CO2eq) son compensadas por las absor-
ciones asociadas a los mismos cultivos 
(-6.775 kt CO2eq). A escala nacional el 
balance neto por esta actividad es positi-
vo, es decir, son mayores las absorciones 
que las emisiones; a escala departamen-
tal esto se evidencia principalmente en 
los departamentos de Meta, Santander y 
Cesar, donde las absorciones por cultivo 
de palma son significativas.

Además de las emisiones y absorciones 
por las actividades relacionadas con la 
gestión de las tierras forestales del sec-
tor (Figura 2.17), las emisiones de GEI del 
sector ambiente incluyen las generadas 
por el uso de sustitutos SAO y la incine-
ración controlada de residuos, las cuales 
se presentan en la Figura 2.20 a escala 
departamental.

El 98% del total de estas emisiones 
corresponden al uso de sustitutos SAO y 
el 2% restante a la incineración controla-
da de residuos peligrosos; representan el 
1,1% del total de emisiones del país.  El 
comportamiento de estas emisiones está 
dado por el uso de sustitutos SAO en re-
frigeración comercial e industrial, princi-
palmente.  La ciudad de Bogotá D.C. y los 
departamentos de Antioquia y Valle del 
Cauca, agregan el 50% de estas emisiones.

Figura 2.19. Absorciones y emisiones  totales sector Agropecuario  
a escala departamental, año 2018

Figura 2.20. Emisiones totales sector Ambiente  
a escala departamental, año 2018
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Guaviare 812,8

La Guajira 775,2

Atlántico 553,2

Risaralda 536,7

Vichada 491,7

Quindío 414,4
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Amazonas 64,9
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Bogotá, D.C. 714,4

Antioquia 523,3

Valle del Cauca 347,2

Cundinamarca 281,2

Santander 203,6

Atlántico 190,0

Bolívar 131,6

Boyacá 98,1

Tolima 66,9

Huila 65,0

Caldas 63,5

Cauca 58,9

Risaralda 56,9

Córdoba 54,7

Meta 51,8

Norte de Santander 46,8

Nariño 43,8

Cesar 39,0

Magdalena 37,1

Casanare 27,1

Quindío 25,9

Sucre 24,8

La Guajira 22,4

Caquetá 9,6

Chocó 8,0

Arauca 7,3

Putumayo 6,9

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 5,8

Amazonas 2,1

Guaviare 1,7

Vichada 0,9

Guainía 0,7

Vaupés 0,5
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2.4.1.4. Sector Industria

Emisiones totales:
28.028,8 kt CO2eq

2.4.1.5. Sector Minas y Energía

Emisiones totales:
35.532,6 kt CO2eq

El sector industria contribuye con el 
9,25% del total de emisiones de GEI del 
país, de las cuales el 45,7% se deben a la 
quema de combustibles en las industrias 
manufactureras, el 22,3% a los procesos 
industriales, el 20,3% al tratamiento y eli-
minación de aguas residuales industriales 
y el 11,7% a la quema de combustibles en 
vehículos y maquinaria móvil industrial.

Las emisiones de GEI del sector, se 
concentran en 6 departamentos y la 
ciudad de Bogotá D.C. (Figura 2.21), los 
cuales agregan el 79% de las emisiones.  
Valle del Cauca y Antioquia son los depar-
tamentos con mayores emisiones por la 
quema de combustibles en las industrias 
(4.866,5 kt CO2eq). Las mayores emisio-
nes de GEI por procesos industriales se 
dan en los departamentos de Bolívar y 
Boyacá (3.102,7 kt CO2eq). Valle del Cauca 
es el departamento con las mayores emi-
siones por el tratamiento y eliminación 
de aguas residuales industriales (2.359 kt 
CO2eq que equivalen al 41,4% del total de 
emisiones de GEI por esta actividad).

Las emisiones de GEI en departamen-
tos donde no hay actividad industrial 
identificada corresponden al uso de acei-
tes y grasas lubricantes y a la quema de 
combustibles en vehículos y maquinaria 
móvil industrial.

Figura 2.21. Emisiones totales sector Industria  
a escala departamental, año 2018
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Valle del Cauca 6.004,1

Antioquia 3.796,3

Bolívar 2.847,7

Boyacá 2.660,4

Cundinamarca 2.312,1

Caldas 2.239,9

Bogotá, D.C. 2.226,7

Tolima 1.582,6

Atlántico 1.055,2

Cauca 933,0

Córdoba 509,5

Norte de Santander 408,1

Santander 371,8

Risaralda 241,9

Sucre 222,9

Huila 121,6

Meta 108,2

Cesar 65,5

Magdalena 64,6

Guaviare 63,9

Nariño 61,1

Quindío 45,6

Casanare 22,8

Caquetá 18,9

Putumayo 10,5

Chocó 8,3

Arauca 8,2

La Guajira 7,6

Vichada 3,2

Guainía 2,3

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1,6

Amazonas 1,6

Vaupés 1,2
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Santander 5.178,5

Meta 4.202,1

La Guajira 3.536,4

Atlántico 3.451,6

Casanare 3.274,4

Boyacá 3.202,1

Bolívar 2.984,2

Cesar 2.915,6

Córdoba 1.755,2

Cundinamarca 1.367,0

Norte de Santander 1.271,3

Arauca 476,0

Huila 428,3

Putumayo 363,2

Antioquia 267,1

Sucre 178,5

Tolima 165,8

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 144,3

Valle del Cauca 72,5

Nariño 55,3

Amazonas 51,6

Chocó 44,3

Cauca 39,1

Magdalena 34,1

Guainía 32,6

Vaupés 14,1

Vichada 11,6

Caldas 7,1

Caquetá 3,4

Bogotá, D.C. 2,5

Quindío 1,2

Guaviare 0,9

Risaralda 0,7

Figura 2.22. Emisiones totales sector Minas y Energía  
a escala  departamental, año 2018

El sector Minas y Energía es responsa-
ble del 11,7% del total de emisiones de 
GEI del país. Sus fuentes de emisión son 
diversas, siendo las principales el uso de 
combustibles en centrales termoeléctri-
cas, la combustión en refinerías y las emi-
siones fugitivas del subsector de petróleo 
y gas. 

Es así como, el comportamiento de las 
emisiones a escala departamental está 
definido por la ubicación de los grandes 
campos de petróleo y gas, refinerías y 
centrales termoeléctricas.  El 83% de las 
emisiones de GEI de Santander se deben 
a la combustión en refinerías.  El 46,6% de 
las emisiones de GEI de Meta son emisio-
nes fugitivas de petróleo.  Atlántico y La 
Guajira son los departamentos con ma-
yores aportes a las emisiones del sector 
por el uso de combustibles en centrales 
termoeléctricas.
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2.4.1.6. Sector Terciario  
y Residencial

Emisiones totales:
6.322,3 kt CO2eq

2.4.1.7. Sector Transporte

Emisiones totales:
34.044,4 kt CO2eq

Las emisiones de GEI del sector tercia-
rio y residencial representan el 2,1% 
del total de emisiones de GEI del país y 
se deben principalmente a la quema de 
combustibles en los subsectores comer-
cial, institucional y residencial, para otros 
usos. 

El 36% de las emisiones de GEI del sec-
tor se concentra en la ciudad de Bogotá 
D.C. y en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Valle del Cauca, donde se 
cuenta con mayor población y actividad 
comercial en el país. 

El sector transporte es el tercer sector 
más importante a escala nacional en 
términos de emisiones de GEI (11,2% 
del total), siendo el transporte terrestre 
el principal aportante a las emisiones del 
sector (87% del total).  

El comportamiento de las emisiones a 
escala departamental está definido por el 
parque automotor, es así como, Cundina-
marca, la ciudad de Bogotá D.C. y Antio-
quia contribuyen con el 43% del total de 
emisiones de GEI del sector.

En relación con las emisiones de GEI 
por aviación civil, la ciudad de Bogo-
tá D.C. es la principal aportante con el 
33,4% de las emisiones generadas por 
esta actividad.

Figura 2.23. Emisiones totales sector Terciario y Residencial  
a escala departamental , año 2018
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Bogotá, D.C. 981,8

Antioquia 780,2

Cundinamarca 502,3

Valle del Cauca 460,9

Santander 318,4

Nariño 300,8

Boyacá 255,9
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Bolívar 240,1

Norte de Santander 202,6

Córdoba 190,9
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Tolima 172,2

Huila 140,9

Risaralda 137,4

La Guajira 136,3

Magdalena 134,8

Caldas 134,2
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Chocó 62,4

Casanare 58,3

Caquetá 51,8

Putumayo 37,5
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina 8,8

Vaupés 3,6

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

kt CO2eq

Emisiones

Bogotá, D.C. 6.382,7

Cundinamarca 5.333,6

Antioquia 4.779,9

Valle del Cauca 3.073,5

Santander 2.140,7

Atlántico 1.658,7

Bolívar 1.094,9

Boyacá 988,5

Nariño 798,6

Meta 758,5

Tolima 672,8

Magdalena 665,3

Risaralda 645,7

Huila 626,0

Caldas 578,0

Norte de Santander 575,1

Córdoba 542,8

Cauca 446,6

Quindío 382,7

Cesar 352,0

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 312,6

Sucre 209,5

Caquetá 168,5

Casanare 159,7

Putumayo 141,5

Chocó 113,8

La Guajira 107,9

Arauca 89,3

Amazonas 73,6

Vaupés 64,3

Vichada 43,2

Guaviare 40,6

Guainía 23,2

Figura 2.24. Emisiones totales sector Transporte  
a escala  departamental, año 2018
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En general

Las -23.837,3 kt CO2eq que fueron absorbidas en 2018, 
se deben en un 63% a la gestión de tierras forestales:  
crecimiento de plantaciones comerciales, productos de 
la madera recolectada y regeneración de bosque natural. 

Las emisiones de cada sector 
son impulsadas por diferentes 
actividades (Ver Figura 2.1), los 
porcentajes de participación por 
actividad se presentan en la 
Figura 2.10.

La caracterización y estimación 
de emisiones de GEI por sector 
presentada en este documento, 
permite identificar áreas 
potenciales de acción para la 
reducción de emisiones de GEI.

Las emisiones totales de GEI en Colombia para el año 
2018 ascienden a 303.073 kt CO2eq

-1.404,0

-22.433,3

6.322,3

15.743,1

20.975,5

28.028,8

34.044,4

35.532,6

67.979,9

94.446,3

-80.000 -30.000 20.000 70.000 120.000

Terciario y Residencial

Vivienda y Saneamiento

Ambiente

Industria

Transporte

Minas y Energía

Agropecuario

Deforestación

kt CO2eq

Absorciones y emisiones totales por sector

EmisionesAbsorciones

2.4.1.8. Sector Vivienda  
y Saneamiento

Emisiones totales:
15.743,1 kt CO2eq

2.4.2. Emisiones y absorciones  
totales por departamento

En esta sección se presentan las emisiones y absorciones to-
tales de cada uno de los 32 departamentos y de la ciudad de 

Figura 2.25. Emisiones totales sector Vivienda y Saneamiento  
a escala departamental , año 2018

Las emisiones del sector vivienda y sa-
neamiento representan el 5,2% del total 
de emisiones de GEI del país; se dividen 
en dos:  

Las primeras, asociadas al sector vi-
vienda, debidas principalmente a la que-
ma de combustibles (calor indirecto) en 
los subsectores comercial e institucional 
y para el calentamiento de agua en el sub-
sector residencial.  Estas emisiones repre-
sentan el 6% del total de emisiones de GEI 
del sector.

Las segundas, asociadas al sector sa-
neamiento, generadas por la disposición 
final de residuos sólidos, el tratamiento y 
eliminación de aguas residuales domés-
ticas y la quema abierta de residuos; ac-
tividades que representan el 94% de las 
emisiones del sector.  La ciudad de Bogotá 
D.C. y los departamentos Valle del Cauca 
y Antioquia contribuyen con el 39,1% del 
total de emisiones de GEI del sector, por 
actividades asociadas al saneamiento.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

kt CO2eq

Emisiones

Valle del Cauca 1.847,7

Antioquia 1.790,3

Atlántico 884,4

Santander 779,2

Cundinamarca 671,1

Bolívar 627,8

Norte de Santander 557,1

Tolima 474,1

Magdalena 451,3

Córdoba 434,8

Caldas 399,7

Nariño 395,0

Boyacá 392,9

Cesar 371,9

Meta 366,8

Cauca 345,2

Risaralda 324,7

Huila 259,8

Sucre 259,6

La Guajira 242,9

Casanare 195,5

Quindío 189,0

Caqueta 104,6

Arauca 96,6

Putumayo 83,5

Chocó 73,2

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 31,7

Vichada 23,2

Guaviare 19,7

Amazonas 15,8

Guainía 9,9

Vaupés 6,9

Bogotá, D.C. 3.017,4

Bogotá D.C., así como las principales actividades que generan 
emisiones y absorciones de GEI en el departamento junto con 
los mensajes clave para el análisis y toma de decisiones. Esta 
información y resultados se presenta en formato ficha (uno por 
departamento / ciudad).
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Emisiones totales de GEI por departamento año 2018 
1. Meta | 32.694
2. Caquetá | 28.712
3. Antioquia | 27.475
4. Guaviare | 19.703
5. Cundinamarca | 15.614
6. Valle del Cauca | 15.422
7. Santander | 14.385
8.  Bogotá | 13.428
9. Bolivar | 11.928
10. Boyacá | 11.332
11. Córdoba | 10.383
12. Putumayo | 9.497
13. Atlántico | 8.191
14. Norte de Santander | 8.092
15. Casanare | 8.089
16. Cesar | 7.548
17. Tolima | 6.492
18. Nariño | 6.071
19. La Guajira | 6.017
20. Cauca | 5.443
21. Caldas | 5.279
22. Magdalena | 4.840
23. Huila | 4.069
24. Chocó | 3.903
25. Arauca | 3.774
26. Vichada | 3.744
27. Sucre | 3.563
28. Risaralda | 2.515
29. Guainia | 1.427
30. Quindío | 1.282
31. Amazonas | 927
32. Vaupés | 738
33. San Ándres y Providencia | 526

ktCO2eq

32.700 kt526 kt

Meta, Caquetá y Antioquia son 
los departamentos  con las 
mayores emisiones de GEI, 
representan -en conjunto- el 
29% del total nacional. SanAndrés, 

Providencia y 
Santa Catalina

Bogotá D.C.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Absorciones totales de GEI por departamento año 2018 
1. Antioquia | -3.450
2. Vichada | -2.919
3. Meta | -2.773
4. Valle del Cauca | -2.100
5. Cauca | -1.445
6. Córdoba | -1.067
7. Santander | -1.016
8.  Huila | -870
9. Caldas | -842
10. Tolima | -788
11. Cesar | -747
12. Caquetá | -720
13. Risaralda | -655
14. Bolívar | -528
15. Cundinamarca | -466
16. Norte de Santander | -453
17. Magdalena | -402
18. La Guajira | -357
19. Casanare | -316
20. Boyacá | -311
21. Nariño | -260
22. Quíndío | -260
23. Amazonas | -254
24. Atlántico | -238
25. Sucre | -199
26. Guaviare | -124
27. Vaupés | -76
28. Putumayo | -66
29. Arauca | -60
30. Chocó | -56
31. Guainía | -9
32. Bogotá | -8
33. San Ándres y Providencia | 0

ktCO2eq

3.500 kt0,0 kt

Los departamentos en los que más 
absorciones de GEI se presentan 
son Antioquia, Vichada y Meta, 
representan  -en conjunto- el 38% 
del total nacional.San Andrés, 

Providencia y 
Santa Catalina
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Figura 2.26. Emisiones y absorciones totales por departamento, año 2018
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Ficha 1. 

Amazonas
2018

Distribución sectorial de absorcionesDistribución sectorial de emisiones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Amazonas, el total de emisiones de GEI es de 927,4 kt CO2eq. Se destacan los aportes 
de la Gestión de tierras forestales, y de los sectores Transporte, Agropecuario y Minas 
y Energía. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -253,6 kt CO2eq, lo cual 
equivale al 1% del total nacional.

1% 7%

76%

6%
8%
2%

100% l

Agropecuario

Ambiente

Gestión de tierras forestales

Industria

Minas y Energía

Transporte

Vivienda y Saneamiento

Terciario y residencial

AGROPECUARIO: Las emisiones cuantifi-
can 64,9 kt CO2eq, lo cual equivalen a 7% 
del total de las emisiones de GEI del de-
partamento. Las actividades asociadas a 
la gestión o el drenaje de los suelos para el 
establecimiento de mosaicos de cultivos 
y pastos en suelos orgánicos representan 
la mayor proporción de emisiones de GEI. 

AMBIENTE: Las absorciones en el depar-
tamento están asociadas a la regenera-
ción de bosque natural, representan el 
18% del total de las absorciones reporta-
das por esta actividad a escala nacional 
en 2018. Estas remociones representan 
el 60% de las emisiones de GEI asociadas 
a la deforestación del bosque natural del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: En el departamento 
del Amazonas se presenta un total de 
423,5 kt CO2eq por la deforestación de 
bosque natural, las cuales correspon-
den al 46% de las emisiones de GEI del 
departamento. La deforestación estuvo 
principalmente asociada a la expansión 
de la frontera agropecuaria para el es-
tablecimiento de sistemas productivos 
de pequeña escala (ganadería extensiva 

Emisiones totales:
927,4 kt CO2eq

Emisiones netas:
673,8 kt CO2eq

Absorciones:
-253,6 kt CO2eq

MINAS Y ENERGÍA: El departamento de 
Amazonas pertenece a una Zona No In-
terconectada (ZNI), por tanto, se presen-
tan emisiones de GEI por el uso de diésel 
como combustible para la generación de 
energía eléctrica, las cuales corresponden 
a 51,6 kt CO2eq representando el 6% de las 
emisiones de GEI del departamento.

TRANSPORTE: Emisiones de GEI de 73,6 
kt CO2eq son asociadas al sector transpor-
te, de las cuales, el 82% (60,1 kt CO2eq) es 
producto de la aviación civil, y el 18% (13,0 
kt CO2eq) debido al transporte terrestre, 
desagregado en motocicletas con 11,4 kt 
CO2eq, camiones para servicio pesado y 
autobuses con 0,7 kt CO2eq, automóviles 
con 0,7 kt CO2eq y camiones servicio ligero 
con 0,2 kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

y producción agrícola) y algunas áreas 
con persistencia de cultivos de uso ilíci-
to, así como por la tala ilegal y afectacio-
nes puntuales por la extracción ilícita de 
minerales. Estas actividades estuvieron 
dinamizadas por la expansión no planifi-
cada de la infraestructura de transporte, 
asociada a la capital, Leticia.
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Ficha 2. 

Antioquia
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Antioquia, el total de emisiones de GEI es de 27.474,9 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 9% del total nacional, y ubica al departamento en el tercer lugar de emisiones de 
GEI a escala nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, Transporte 
e Industria, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de 
GEI, el total es de -3.449,9 kt CO2eq, lo cual equivale al 15% del total nacional, y ubica 
al departamento en el primer lugar de absorciones.
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AGROPECUARIO: Para el año 2018, An-
tioquia aporta el 13% de las emisiones 
de las actividades agropecuarias del país, 
asociadas principalmente a:
• Actividades agrícolas: 45 millones de 

kilogramos de nitrógeno empleados 
en los principales cultivos transitorios 
y permanentes y la demanda de nitró-
geno de cultivos como el café con 120 
mil hectáreas sembradas.

• Actividades pecuarias: los 3 millo-
nes de bovinos divididos en 7 grupos 
etários, cerca de 1 millón de porci-
nos tecnificados y 4 millones de aves 
ponedoras.
En el departamento de Antioquia se 

reporta un total de emisiones de 786,5 
kt CO2eq, debido a la gestión de suelos 
histosoles en áreas de cultivos, pasturas 
y plantaciones, los cuales presentan altos 
contenidos de carbono y cuya interven-
ción genera la liberación a la atmósfera 
de carbono en forma de CO2. Estas emi-

siones corresponden al 3% de las emisio-
nes del departamento.

Las plantaciones forestales comercia-
les representan el 70% de las absorciones 
del departamento (-2.412,7 kt CO2eq) y el 
19% del total nacional de estas absorcio-
nes. Antioquia es el tercer departamento 
con mayores absorciones por cultivos 
permanentes, con un total de -621,5 kt 
CO2eq (9% del total nacional de las ab-
sorciones por cultivos permanentes) y el 
18% de las absorciones del departamen-
to, representadas principalmente por la 
superficie sembrada en café. Antioquia 
reporta un total de -143,7 kt CO2eq por la 
implementación de sistemas silvopasto-
riles, las cuales representan el 4% de las 
absorciones del departamento; cuenta 
con la segunda mayor área con imple-
mentación de estos arreglos en el país 
(aproximadamente 25,8 mil hectáreas en 
el año 2018).

AMBIENTE: Antioquia es el segundo de-
partamento con mayores emisiones por 
cosecha de leña (1.570,3 kt CO2eq) para 
su uso en la cocción de alimentos en ho-
gares de la población rural, correspon-
den al 7% de las emisiones totales del 
departamento.

En cuanto a las emisiones de HFC por 
el uso de sustitutos SAO (513,7 kt CO2eq), 
estas representan un 2% del total depar-
tamental y se atribuyen principalmente a 
la refrigeración estacionaria (28% en la in-
dustria manufacturera y 23% en el sector 
comercial), y al aire acondicionado (19% 
estacionario y 13% móvil).

DEFORESTACIÓN: Antioquia es el depar-
tamento de la región Andina con mayores 
emisiones de GEI por deforestación y el 
quinto del país en 2018, representando 
el 5% de este fenómeno sobre el total 
nacional. La extracción ilícita de minera-
les (principalmente de oro de aluvión) y 

Emisiones totales:
27.474,9 kt CO2eq

Emisiones netas:
24.025,0 kt CO2eq

Absorciones:
-3.449,9 kt CO2eq

mente, el 16% proviene la producción de 
clínker en la industria cementera, el 15% 
del uso de combustibles en maquinaria 
industrial, y el 12% del tratamiento de las 
aguas residuales industriales.

SANEAMIENTO: Residuos. Antioquia es 
el tercer departamento en generación 
de emisiones de GEI por disposición final 
de residuos, cuenta con cinco rellenos 
sanitarios departamentales: La Pradera, 
Sur Cis, Tejar, Buenavista y Campoalegre, 
cuyo aporte corresponde al 64% (764,8 kt 
CO2eq) de las emisiones de GEI por dispo-
sición final en el departamento. Las emi-
siones de GEI por la quema de residuos 
como alternativa de disposición final en el 
departamento, representan el 10% del to-
tal de las emisiones de GEI generadas por 
esta actividad a escala nacional. Aguas re-
siduales. Las emisiones de GEI generadas 
por el tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domesticas (424,9 kt CO2eq) se 
dan en sistemas como las letrinas, pozos 
sépticos y vertimientos a cuerpos de agua. 
Se cuenta con la PTAR San Fernando, una 

de las más representativas del país, cuyo 
metano generado es capturado para su 
aprovechamiento energético.

TRANSPORTE: Antioquia es el tercer de-
partamento en participación de emisiones 
de GEI del sector transporte con 4.779,9 
kt CO2eq, de las cuales, el 90% correspon-
de a transporte terrestre, destacando la 
participación de motos (901,1 kt CO2eq), 
camiones y volquetas (717,8 kt CO2eq), 
automóviles particulares, diplomáticos y 
oficiales (701,6 kt CO2eq) y buses (630,6 kt 
CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 3% de las emisiones 
de GEI del departamento (689,6 kt CO2eq), 
mientras que las emisiones asociadas a la 
quema de combustibles en el sector co-
mercial representan el 1% (158,6 kt CO2eq) 
del total nacional.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

la expansión de los cultivos de uso ilíci-
to fueron las causas directas con mayor 
impacto sobre los bosques en el depar-
tamento, en particular los ubicados en 
las estribaciones de la Serranía de San 
Lucas. La praderización con fines de aca-
paramiento de tierras y/o expansión de 
la ganadería extensiva, también genera-
ron afectaciones en las áreas de bosque 
natural. La extracción de madera y la 
producción agrícola a diferentes escalas 
tuvieron impactos reducidos. Estas diná-
micas se concentraron en el Núcleo de 
Alta Deforestación denominado Andina 
Centro Norte, el cual aporta el 3% de la 
deforestación nacional en 2018.

INDUSTRIA: Las emisiones de GEI de las 
industrias manufactureras representan el 
14% del total departamental y posicionan 
a Antioquia como el segundo emisor de 
GEI del sector industria a escala nacional. 
Del total de 3.796,3 kt CO2eq, el 55% pro-
viene de la combustión estacionaria, prin-
cipalmente en la producción de minerales 
no metálicos y textiles y cueros. Adicional-
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Ficha 3. 

Arauca
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Arauca, el total de emisiones de GEI es de 3.773,7 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
2% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, Minas y 
Energía, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, 
el total en el departamento es de -60,5 kt CO2eq, lo cual equivale a menos del 1% del 
total nacional.
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AGROPECUARIO: En el departamento de 
Arauca las emisiones para el sector agro-
pecuario contabilizan 2.117,38 kt CO2eq, 
donde los principales contribuyentes co-
rresponden a la fermentación entérica de 
la ganadería bovina (83,2% del sector), 
dada su relevante participación en el in-
ventario bovino por los grupos etarios de 

vacas para la producción de carne, gana-
do de engorde y terneras de reemplazo. 
Otras actividades que aportan al perfil 
de emisiones del departamento son los 
agregados de fuentes nitrogenadas a los 
suelos agropecuarios (11,5%) principal-
mente la deposición de nitrógeno por la 
orina y estiércol de animales en pasturas y 

la aplicación de fertilizantes nitrogenados 
en cultivos de maíz, arroz y cacao.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales en el departamento de Arauca 
representa un total de 952,9 kt CO2eq, de 
las cuales el 90% corresponden a emisio-
nes por deforestación. La praderización 

Emisiones totales:
3.773,7 kt CO2eq

Emisiones netas:
3.713,3 kt CO2eq

Absorciones:
-60,5 kt CO2eq

años recientes, se observa la persistencia 
de un Núcleo de Alta Deforestación, locali-
zado en la confluencia de Arauquita, Tame 
y Puerto Rondón.

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018, Arauca 
es el cuarto departamento con mayor pro-
ducción de crudo (17.450 barriles por día). 

A esta actividad se asocian las emisiones 
de GEI por quema de combustibles (228,8 
kt CO2eq) y emisiones fugitivas en opera-
ciones de extracción y procesamiento de 
hidrocarburos (220,9 kt CO2eq), lo que re-
presenta el 12% de las emisiones de GEI 
del departamento.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

con fines de establecimiento de prácticas 
insostenibles de ganadería extensiva re-
presentó la principal causa directa de la 
deforestación, generando un alto grado 
de fragmentación en los bosques rema-
nentes. Este proceso estuvo altamente 
dinamizado por la expansión no planifica-
da de la infraestructura de transporte. En 
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Ficha 4. 

Atlántico
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Atlántico, el total de emisiones de GEI es de 8.190,8 kt CO2eq, lo cual corresponde a 
un 3% del total nacional. Se destaca el aporte de los sectores Minas y Energía, Trans-
porte, Industria, Vivienda y Saneamiento. En cuanto a las absorciones de GEI, el total 
es de -238,5 kt CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones de GEI 
del sector agropecuario para Atlántico re-
portan un total de 553 kt CO2eq, en su ma-
yoría asociadas a la fermentación entérica 
de ganado bovino (63%), principalmente 
por vacas para producción de carne, ter-
neras de reemplazo y ganado de engorde.

El 79% de las absorciones del departa-
mento se encuentran relacionadas con la 

implementación de sistemas silvopastori-
les, con un total de -188,4 kt CO2eq.

INDUSTRIA: Representando el 13% del 
total departamental, las emisiones de GEI 
de las industrias manufactureras corres-
ponden a 1.055,2 kt CO2eq. La combus-
tión estacionaria es la actividad de mayor 
aporte (55%), principalmente en la fabri-
cación de productos químicos. Adicional-

mente, el 16% se asocia al tratamiento y 
eliminación de aguas residuales indus-
triales, el 15% al uso de combustibles en 
maquinaria industrial, y el 14% al proceso 
de producción de ácido nítrico.

MINAS Y ENERGÍA: La generación de ener-
gía eléctrica al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) a través generación térmica 

Emisiones totales:
8.190,8 kt CO2eq

Emisiones netas:
7.952,4 kt CO2eq

Absorciones:
-238,5 kt CO2eq

emisiones de GEI del departamento, con 
un total de 302,7 kt CO2eq; de las cuales 
el 67,4% corresponde a las generadas en 
la cabecera municipal que cuentan con 
alcantarillado y sistema de tratamiento.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte corresponden a 1.658,7 
kt CO2eq, dominadas por transporte te-
rrestre con 1.410,5 kt CO2eq, con mayor 

aporte de camiones para servicio pesado 
y autobuses (665.3 kt CO2eq) y automóvi-
les (505,9 kt CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 3% de las emisiones 
de GEI del departamento (214,4 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

(3.334,8 kt CO2eq) corresponde al 41% de 
las emisiones de GEI del departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. La disposición 
final de residuos en sitios gestionados ge-
nera 518,1 kt CO2eq, esto es el 98% de las 
emisiones de GEI por disposición final en 
el departamento. Aguas residuales. El 
tratamiento y eliminación de aguas resi-
duales domésticas representa al 4% de las 
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Ficha 5. 

Bogotá D.C.
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Bogotá, el total de emisiones de GEI es de 13.427,6 kt CO2eq, lo cual corresponde 
al 4% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Transporte, Vivienda 
y Saneamiento e Industria. En cuanto a las absorciones de GEI, el total en el departa-
mento es de -7,9 kt CO2eq, lo cual equivale a menos del 1% del total nacional.
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AMBIENTE: Las emisiones de HFC prove-
nientes del uso de sustitutos SAO (714,4 kt 
CO2eq), las cuales representan un 5% del 
total de la ciudad, se atribuyen principal-
mente a la refrigeración estacionaria en el 
sector comercial (34%).

INDUSTRIA: Las emisiones de las in-
dustrias manufactureras corresponden 
a 2.226,7 kt CO2eq y representan el 17% 

del total departamental, siendo la com-
bustión estacionaria el principal aporte 
(62%). Adicionalmente, el 26% proviene 
del uso de combustibles en maquinaria 
industrial.

SANEAMIENTO: Residuos. La ciudad 
más grande del país reporta las mayores 
emisiones de GEI a escala nacional por 
disposición final de residuos, esta activi-

dad genera 2.484,2 kt CO2eq que corres-
ponden al 18,5% de las emisiones de GEI 
del departamento. Aguas residuales. Las 
emisiones de GEI por el tratamiento y eli-
minación de aguas residuales domesticas 
en la ciudad son 232,9 kt CO2eq, genera-
das por el vertimiento de agua sin trata-
miento previo en zonas de la ciudad con y 
sin alcantarillado. En Bogotá se encuentra 
la PTAR Salitre que trata el agua residual 

Emisiones totales:
13.427,6 kt CO2eq

Emisiones netas:
13.419,6kt CO2eq

Absorciones:
-7,9 kt CO2eq

les particulares, diplomáticos y oficiales 
con 1.830,7 kt CO2eq, buses con 777,4 kt 
CO2eq, automóviles servicio público con 
670,9 kt CO2eq y camionetas con 583,6 
kt CO2eq. También se debe considerar la 
aviación civil que representan el 21% del 
total de emisiones de GEI de transporte.

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 6% de las emisiones 
de GEI de la ciudad (801,2 kt CO2eq), mien-
tras que las emisiones de GEI asociadas a 
la quema de combustibles en el sector co-
mercial representan el 3% (435,6 kt CO2eq) 
del total nacional.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

doméstica generada en el norte de la ciu-
dad, esta planta captura el metano gene-
rado para su aprovechamiento energético 
y quema en tea.

TRANSPORTE: Bogotá ocupa el primer lu-
gar en cuanto a emisiones de GEI de trans-
porte con 6.382,7 kt CO2eq, de las cuales, 
el 78% corresponde a transporte terrestre, 
destacando las emisiones de automóvi-
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Ficha 6. 

Bolívar
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Bolívar, el total de emisiones de GEI es de 11.927,7 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 4% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Minas y Energía, 
Industria, y Agropecuario. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -527,7 kt 
CO2eq, lo cual equivale al 2% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones de GEI 
del sector agropecuario reportan un total 
de 2.342,4 kt CO2eq, asociadas principal-
mente a la fermentación entérica en la 
producción de ganadería bovina (73%) de 
las categorías de vacas de baja producción 
(ganado de doble propósito), terneras de 
reemplazo y ganado de engorde. Sobre-
salen a su vez las emisiones de GEI por la 
gestión de los suelos gestionados (7,4%), 
orina y estiércol de animales en pastoreo y 
la aplicación de fertilizantes sintéticos en 
cultivos transitorios.

El crecimiento de plantaciones fo-
restales comerciales representa el 47% 

(-248,5 kt CO2eq) de las absorciones del 
departamento. La implementación de 
sistemas silvopastoriles (-117,8 kt CO2eq) 
representan el 22% del total de las absor-
ciones del departamento; y el crecimien-
to de cultivos de palma, café y frutales 
(-161,3 kt CO2eq) el 30%.

AMBIENTE: Bolívar es el segundo departa-
mento en generación de emisiones de GEI 
por incineración de residuos peligrosos, 
con un aporte de 15,8 kt CO2eq al total de 
emisiones de GEI del departamento.

INDUSTRIA: Con 2.847,7 kt CO2eq y una 
participación del 24%, el sector Industria 
es el segundo aportante a las emisio-
nes de GEI del departamento. La mayor 
contribución proviene de la combustión 
estacionaria (55%), principalmente en el 
procesamiento de minerales no metáli-
cos y la fabricación de productos quími-
cos. Adicionalmente, el 27% corresponde 
a la producción de clínker en la industria 
cementera, y el 22% al proceso de produc-
ción de amoniaco y ácido nítrico.

Emisiones totales:
11.927,7 kt CO2eq

Emisiones netas:
11.400,0 kt CO2eq

Absorciones:
-527,7 kt CO2eq

SANEAMIENTO: Residuos. La generación 
de emisiones de GEI por la disposición 
final de residuos es de 427,3 kt CO2eq, 
de las cuales el 76% se generan en sitios 
gestionados.

TRANSPORTE: Emisiones de GEI de 
1.094,8 kt CO2eq asociadas a la combus-
tión de transporte, dominada en 59% 
por transporte terrestre, destacando la 
participación de camiones para servicio 
pesado y autobuses (236,5 kt CO2eq), au-
tomóviles (213,1 kt CO2eq) y motocicletas 
(166 kt CO2eq). Por otro lado, las emisio-
nes de aviación civil representan el 31% 

(338,9 kt CO2eq) y navegación marítima y 
fluvial el 10% (108,7 kt CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 2% (213,6 kt CO2eq) de 
las emisiones de GEI del departamento.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

MINAS Y ENERGÍA: En este departamento 
se encuentra ubicada la Refinería de Car-
tagena, siendo la actividad principal la re-
finación de crudo con capacidad instalada 
de 150 kbpd. Debido a la quema de com-
bustibles en las actividades de refinación 
de crudo se generan emisiones de GEI de 
2.266,7 kt CO2eq que aporta al 19% del 
total de las emisiones del departamento.

La generación de energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
a través generación térmica, aporta al 
5% (601,4 kt CO2eq) de las emisiones del 
departamento.
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Ficha 7. 

Boyacá
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Boyacá, el total de emisiones de GEI es de 11.331,9 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 4% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Minas y Energía, 
Agropecuario e Industria. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -311,3 kt 
CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones del sec-
tor agropecuario (2.889,9 kt CO2eq) pro-
vienen principalmente de la fermentación 
entérica de la ganadería bovina (65%) en 
las categorías de vacas de baja producción 
(ganado de doble propósito), terneras de 
reemplazo y ganado de engorde.

La implementación de sistemas sil-
vopastoriles reporta un total de -106,6 
kt CO2eq, las cuales representan el 34% 
de las absorciones del departamento. El 
crecimiento de plantaciones forestales co-

merciales aporta al 33% de las absorcio-
nes del departamento (-104,3 kt CO2eq).

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña (557,7 kt CO2eq) para su uso en la 
cocción de alimentos en hogares de la po-
blación rural, corresponden al 5% de las 
emisiones de GEI del departamento.

INDUSTRIA: El valor de emisiones de GEI 
de 2.660,4 kt CO2eq del sector industria re-
presenta el 24% del total departamental. 
El principal aporte a las emisiones de GEI 

del sector, de un 41%, proviene de la com-
bustión estacionaria, específicamente en 
actividades de procesamiento de minera-
les (metálicos y no metálicos). También se 
destaca la participación de la producción 
de clínker en la industria cementera con 
un 32%, y de la producción de hierro y 
acero con un 21% en el total del sector.

MINAS Y ENERGÍA: La generación de 
energía eléctrica al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) a través generación 

Emisiones totales:
11.331,9 kt CO2eq

Emisiones netas:
11.020,5 kt CO2eq

Absorciones:
-311,3 kt CO2eq

SANEAMIENTO: Residuos. Boyacá es uno 
de los departamentos que más genera 
emisiones de GEI por la quema abierta de 
residuos en áreas rurales con 44,4 kt CO2eq, 
como alternativa de disposición final.

TRANSPORTE: Emisiones de GEI de 988,5 
kt CO2eq asociadas al sector transporte, 
siendo el transporte terrestre el principal 
aportante con 988,2 kt CO2eq, domina-
das por tractocamiones (318,3 kt CO2eq), 
camiones y volquetas (229,1 kt CO2eq), 
buses (166,0 kt CO2eq) y automóviles par-

ticulares, diplomáticos y oficiales (82,9 kt 
CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 2% de las emisiones 
de GEI del departamento (231,1 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

térmica, aporta al 9% (968,0 kt CO2eq) de 
las emisiones de GEI del departamento. 

En el año 2018 se estimó una pro-
ducción de 2,2 millones de toneladas de 
coque, correspondiente al 70% de la pro-
ducción total en el país, lo que aporta al 
11% (1.233,1 kt CO2eq) de las emisiones 
de GEI departamentales. Además, la pro-
ducción de carbón fue de 2,7 millones de 
toneladas (3% del país) con lo que se aso-
cia el 5% (513,9 kt CO2eq) de las emisiones 
de GEI departamentales.
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Ficha 8. 

Caldas
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Caldas, el total de emisiones de GEI es de 5.278,8 kt CO2eq, lo cual corresponde a un 
2% del total nacional. Se destaca el aporte de los sectores Industria y Agropecuario, así 
como de la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es 
de -842,4 kt CO2eq, lo cual equivale al 4% del total nacional.
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AGROPECUARIO: En el departamen-
to de Caldas las emisiones de GEI del 
sector agropecuario corresponden 
principalmente a las generadas por la 
fermentación entérica en ganado bovino 
(55%) (principalmente las de terneras de 
reemplazo, ganado de engorde y vacas 
para producción de carne). La actividad 
cafetera representa parte importante de 
la actividad económica del departamen-

to, por lo tanto, sobresalen las emisiones 
por la gestión del cultivo de café principal-
mente por las actividades de resiembra y 
la aplicación de fertilizantes sintéticos.

El crecimiento de plantaciones fo-
restales comerciales representa el 54% 
(-454,9 kt CO2eq) de las absorciones del 
departamento. La implementación de 
sistemas silvopastoriles (-83,1 kt CO2eq) 
representan el 10% del total de las absor-

ciones del departamento; y el crecimien-
to de cultivos de palma, café y frutales 
(-300,6 kt CO2eq) el 36%.

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña (281,8 kt CO2eq) para su uso en 
la cocción de alimentos en hogares de la 
población rural, corresponden al 6% de 
las emisiones totales del departamento.

Emisiones totales:
5.2787,8 kt CO2eq

Emisiones netas:
4.436,4 kt CO2eq

Absorciones:
-842,4 kt CO2eq

duales industriales, específicamente en 
actividades de producción de café y otros 
alimentos.

SANEAMIENTO: Residuos. La generación 
de emisiones de GEI por la disposición fi-
nal de residuos es de 316,5 kt CO2eq, de 
las cuales el 95,4% se generan en rellenos 
sanitarios regionales.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI de 
transporte son de 578,0 kt CO2eq, domi-
nadas en 98% por la combustión de trans-
porte terrestre, destacando las emisiones 
de motos (153,1 kt CO2eq), automóviles 
particulares, diplomáticos y oficiales 
(110,4 kt CO2eq), buses (89,4 kt CO2eq) y 
camiones y volquetas (77,1 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

INDUSTRIA: El sector Industria es el prin-
cipal emisor del departamento, con un va-
lor de emisiones de 2.239,9 kt CO2eq que 
representan el 42% del total departamen-
tal. La combustión estacionaria contribu-
ye con el 51% a las emisiones del sector, 
principalmente en el procesamiento de 
alimentos, bebidas y tabaco. De igual for-
ma, sobresale la participación del 45% del 
tratamiento y eliminación de aguas resi-
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Ficha 9. 

Caquetá
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Caquetá, el total de emisiones de GEI es de 28.711,6 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 10% del total nacional, siendo el segundo departamento en emisiones a escala 
nacional. Se destacan los aportes de la Gestión de tierras forestales y el sector Agro-
pecuario. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -720,3 kt CO2eq, lo cual 
equivale al 3% del total nacional.
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AGROPECUARIO: En el departamento de 
Caquetá la ganadería bovina constituye 
la principal fuente productiva seguida de 
la actividad agrícola, por lo tanto, el ma-
yor aporte a las estimaciones dentro del 
sector agropecuario es por fermentación 
entérica (79%) principalmente de vacas 
de baja producción (doble propósito), ter-
neras de reemplazo y ganado de engorde. 
En adición las emisiones de GEI por la ges-
tión o agregados de fuentes nitrogenadas 

de los suelos agropecuarios representan 
cerca del 16% de las emisiones de GEI del 
sector agropecuario. Si bien la demanda 
de nitrógeno por cultivos transitorios o 
permanentes no son el principal renglón 
del departamento, sobresalen las emi-
siones de GEI generadas por los cerca de 
1,9 millones de bovinos que depositan 
nitrógeno proveniente de heces y orina 
en las pasturas, aportando el 6% de las 
emisiones de GEI del sector agrícola ocu-

pando el cuarto puesto en importancia de 
participación.

El departamento de Caquetá reporta 
las más altas absorciones del país aso-
ciadas a la implementación de sistemas 
silvopastoriles, con un total de -330,4 kt 
CO2eg, que equivalen al 46% de las ab-
sorciones del departamento, lo cual está 
relacionado con la mayor área implemen-
tada en el país (aproximadamente 40 mil 
hectáreas).

Emisiones totales:
28.711,6 kt CO2eq

Emisiones netas:
27.991,3 kt CO2eq

Absorciones:
-720,3 kt CO2eq

DEFORESTACIÓN: En 2018 Caquetá pre-
senta las mayores emisiones de GEI por 
deforestación, correspondientes al 26% 
del total nacional. La principal causa di-
recta de la deforestación en el departa-
mento fue la praderización con fines de 
acaparamiento de tierras y/o malas prác-
ticas de ganadería extensiva, dinamizada 
por la expansión no planificada de la in-
fraestructura de transporte y la realiza-
ción de quemas que generaron incendios 

forestales. Esta dinámica se concentró en 
el Núcleo de Alta Deforestación denomi-
nado Sabanas del Yarí, que representó el 
20% de la deforestación nacional en dicho 
año. Otras causas identificadas, pero con 
menor impacto sobre el bosque, fueron 
los cultivos de uso ilícito, la tala ilegal y la 
extracción ilícita de minerales, principal-
mente sobre el curso de los ríos Caquetá 
y Caguán.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

AMBIENTE: Las absorciones por la rege-
neración de bosque natural en el departa-
mento representan el 18% del total de las 
absorciones reportadas por esta actividad 
a escala nacional en 2018. Estas remocio-
nes representan el 1% de las emisiones de 
GEI asociadas a la deforestación del bos-
que natural del departamento.
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Ficha 10. 

Casanare
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Casanare, el total de emisiones de GEI es de 8.089,3 kt CO2eq, lo cual corresponde a 
un 3% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, Minas 
y Energía, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, 
el total es de -315,8 kt CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Casanare es el depar-
tamento con mayor área registrada de 
sistemas arroceros en secano con 135 mil 
hectáreas en el 2018, lo que genera el 41% 
de las emisiones de GEI nacionales por es-

tos sistemas productivos y el 12% de las 
emisiones nacionales del cultivo del arroz.

El departamento de Casanare aporta 
el 7% de las emisiones del sector pecua-
rio, siendo el tercer departamento más 
importante en la participación de GEI para 

el sector, sobresale los sistemas de anima-
les de engorde, donde entre las hembras 
para producir carne y el ganado de engor-
de existe una población de 1,2 millones de 
animales.

Emisiones totales:
8.089,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
7.773,6 kt CO2eq

Absorciones:
-315,8 kt CO2eq

se produjeron 62 mil barriles por día de 
crudo, posicionándolo como el segundo 
productor de crudo en el país con una 
participación del 20%. Las emisiones de 

GEI asociadas a estas actividades corres-
ponden al 36% (2.917,4 kt CO2eq) del total 
departamental.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018, se pro-
dujeron 594 millones de pies cúbicos por 
día de gas natural que representa el 52% 
del total producido en el país. Además, 
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Ficha 11. 

Cauca
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Cauca, el total de emisiones de GEI es de 5.443,4 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario e Industria, 
así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es 
de -1.445,2 kt CO2eq, lo cual equivale al 6% del total nacional, y ubica al departamento 
en el quinto lugar de absorciones.
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AGROPECUARIO: El 42% de las emisiones 
del sector agropecuario provienen princi-
palmente de la fermentación entérica en 
ganado de engorde, terneras de reem-
plazo, vacas de baja producción (doble 
propósito) y vacas para producción de 
carne; y a la gestión del estiércol en aves 
y porcinos.

La aplicación de cal en el departamen-
to representa el 12% de las emisiones de 
GEI por esta práctica en Colombia, siendo 
el segundo más importante después del 
Valle del Cauca.

Las plantaciones forestales comercia-
les representan el 67% de las absorcio-

nes de GEI del departamento (-974,7 kt 
CO2eq), con un área aproximada de 37,6 
mil hectáreas plantadas, principalmente 
con las especies Eucalyptus grandis, Pinus 
patula y Pinus tecunumanii. 

El crecimiento de cultivos de café, 
palma y frutales aportan al 25% de las 
absorciones del departamento (-366,2 kt 
CO2eq).

AMBIENTE: El departamento del Cauca 
es el cuarto departamento con mayores 
emisiones de GEI por cosecha de leña para 
su uso en la cocción de alimentos en ho-
gares de la población rural con 1.005,8 kt 

CO2eq, las cuales corresponden al 25% de 
las emisiones de GEI del departamento.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales en el departamento de Cauca 
representó un total de 2153,2 kt CO2eq, de 
las cuales el 24% corresponden a emisio-
nes por deforestación. La principal causa 
directa de la deforestación fue la expan-
sión de la frontera agropecuaria para el 
establecimiento de prácticas insosteni-
bles de ganadería extensiva, la produc-
ción agrícola en diferentes escalas y el 
crecimiento generalizado de los cultivos 
de uso ilícito, con importantes afectacio-

Emisiones totales:
5.443,4 kt CO2eq

Emisiones netas:
3.998,1 kt CO2eq

Absorciones:
-1.445,2 kt CO2eq

sobresale el aporte de la industria de la 
pulpa y el papel.

SANEAMIENTO: Residuos. La disposición 
final de residuos en el departamento ge-
nera 154,8 kt CO2eq, de las cuales el 78,7% 
se genera en rellenos sanitarios regiona-
les. El departamento de Cauca es uno en 
los que más se presenta la quema de re-
siduos como alternativa de disposición fi-
nal, con un aporte de 48,3 kt CO2eq. Aguas 
residuales. El tratamiento y eliminación 
de aguas residuales domésticas genera 
132,5 kt CO2eq, de las cuales el 71% están 
asociadas al manejo de estas aguas en el 

área rural cuyo principal sistema de trata-
miento es el sistema séptico.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 446,6 kt CO2eq, 
dominadas en 95% por transporte terres-
tre con 425,1 kt CO2eq, de los cuales, el 
39% pertenece a camiones para servicio 
pesado y autobuses, 37% a motocicletas, 
19% a automóviles y 5% a camiones para 
servicio ligero.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

nes en los municipios de la costa Pacífica, 
aquellos que conforman la denominada 
Bota caucana y en el PNN Munchique. La 
tala ilegal y la extracción ilícita de minera-
les generaron afectaciones más puntuales 
sobre el bosque.

INDUSTRIA: Con un valor de emisiones 
de GEI de 933,0 kt CO2eq, el sector In-
dustria participa con un 17% en el total 
departamental. Los principales motores 
de emisión en el sector son la combus-
tión estacionaria (53%) y el tratamiento 
y la eliminación de las aguas residuales 
industriales (38%), dentro de los cuales 
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Ficha 12. 

Cesar
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Cesar, el total de emisiones de GEI es de 7.548,3 kt CO2eq, lo cual corresponde a un 
2% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Minas y Energía, Agro-
pecuario, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, 
el total es de -746,7 kt CO2eq, lo cual equivale al 3% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones del sec-
tor agropecuario en Cesar se cuantifican 
en 2.959,9 kt CO2eq donde su principal 
aportante es la ganadería bovina (70%). 
Dentro de estos se destacan las vacas 
para producción de carne, terneras de re-
emplazo y ganado de engorde como los 
principales contribuyentes de emisiones 
por fermentación entérica. Por otra parte, 
también sobresalen las emisiones asocia-
das a la gestión de los suelos agropecua-
rios (17%), principalmente por la gestión 
en suelos orgánicos, la deposición de ni-
trógeno proveniente de orina y estiércol 
del ganado en pasturas y la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados en cultivos 

transitorios y permanentes (maíz y café). 
Otras actividades como la gestión de culti-
vos permanentes principalmente resiem-
bras en café, palma de aceite y aguacate, 
hacen parte del perfil de emisiones en el 
departamento.

Absorciones de importancia para el 
departamento corresponden a los creci-
mientos de cultivos de café y frutales, las 
cuales corresponden a un total -392,3 kt 
CO2eq, que representan el 53% de las ab-
sorciones del departamento.

El departamento del Cesar es el ter-
cero más representativo, por sus absor-
ciones debido a la implementación de 
sistemas silvopastoriles, con un total de 

-210,3 kt CO2eq, que corresponden al 28% 
de las absorciones del departamento. Su 
representatividad está asociada a la im-
plementación de aproximadamente 13 
mil hectáreas de sistemas silvopastoriles. 

Por otra parte, se resaltan las absor-
ciones por el crecimiento de plantaciones 
forestales comerciales y productos de la 
madera recolectada, con un 19% de las 
absorciones del departamento.

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña para su uso en la cocción de ali-
mentos en hogares de la población rural, 
corresponden a un total de 507,3 kt CO2eq, 
7% de las emisiones de GEI del departa-

Emisiones totales:
7.548,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
6.801,6 kt CO2eq

Absorciones:
-746,7 kt CO2eq

de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Se-
rranía del Perijá.

MINAS Y ENERGÍA: La producción de 
carbón en el año 2018 fue de aproxima-
damente 46 millones de toneladas (54% 
del país), asociadas a esta actividad se 
generaron 2.501,8 kt CO2eq que repre-
sentan el 33% del total departamental. 
De dicho aporte, el 19% de las emisiones 
corresponde a la quema de combustibles 
en la producción de carbón (1.452,5 kt 
CO2eq), el restante 14% de las emisiones 
de GEI corresponde a emisiones fugitivas 
(1.049,3 kt CO2eq).

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 352,0 kt CO2eq, 
de las cuales, el 76% corresponde a trans-
porte terrestre, dominadas por automóvi-
les (85,9 kt CO2eq), camiones para servicio 
pesado y autobuses (82,2 kt CO2eq) y mo-
tocicletas (81,1 kt CO2eq). También se des-
taca las emisiones de GEI de transporte 
férreo con 13% de participación.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisiones 
de GEI generadas por la disposición final 
de residuos ascienden a 191,1 kt CO2eq, de 
las cuales el 84% son generadas en relle-
nos sanitarios de tipo regional.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

mento y el 76% de las emisiones por la 
gestión de tierras forestales.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales representa un total de 663,8 kt 
CO2eq, de las cuales, el 20% corresponden 
a emisiones por deforestación. Este fenó-
meno estuvo asociado principalmente a 
la praderización con fines de expansión 
de prácticas insostenibles de ganadería 
extensiva, a la extracción ilícita de mine-
rales y a la expansión (en diferentes es-
calas) de la frontera agrícola en áreas no 
permitidas, con algunas afectaciones en 
resguardos indígenas y/o áreas protegidas 
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Ficha 13. 

Chocó
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Chocó, el total de emisiones de GEI es de 3.903,9 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destacan los aportes de Gestión de Tierras Forestales y Agro-
pecuario. En cuanto a las absorciones de GEI, el total en el departamento es de -56,5 
kt CO2eq, lo cual equivale al 0,2% del total nacional.
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AGROPECUARIO: En el departamento 
del Chocó se reporta un total de emisio-
nes de GEI de 865,7 kt CO2eq, debido a la 
gestión de suelos histosoles en áreas de 
plantaciones, cultivos y pasturas, los cua-
les presentan altos contenidos de carbono 
y cuya intervención genera la liberación 
a la atmósfera de carbono en forma de 

dióxido de carbono. Estas emisiones co-
rresponden al 23% de las emisiones del 
departamento.

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña para su uso en la cocción de ali-
mentos en hogares de la población rural, 
son de 426,9 kt CO2eq, que correspon-

den al 11% de las emisiones de GEI del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: La deforestación el 
departamento representa el 2% del to-
tal nacional. Proporcionalmente, genera 
las emisiones más altas por el cambio de 
bosque natural a zonas inundadas y sue-

Emisiones totales:
3.902,9 kt CO2eq

Emisiones netas:
3.846,4 kt CO2eq

Absorciones:
-56,5 kt CO2eq

denominado Pacífico Norte, que genera 
el 0,7% de la deforestación nacional en 
2018. La principal causa de la deforesta-
ción en esta zona fue la expansión de la 
frontera agropecuaria a través de la pra-
derización para ganadería extensiva y de 
cultivos en diferentes escalas que poste-
riormente se convierten en pastos. A lo 

anterior, se suma la tala ilegal de maderas 
finas con fines de comercialización a gran 
escala. Los cultivos de uso ilícito se expan-
dieron de forma dispersa y persistente en 
el departamento.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

los desnudos, que se puede asociar con la 
extracción ilícita de minerales. Esta causa 
fue la principal en la zona central y sur 
del departamento, con especial concen-
tración en las cuencas de los ríos Quito, 
San Juan y Atrato. En la zona norte (mu-
nicipios de Riosucio y Carmen del Darién) 
se ubica el Núcleo de Alta Deforestación 
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Ficha 14. 

Córdoba
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Córdoba, el total de emisiones de GEI es de 10.383,4 kt CO2eq, lo cual corresponde a 
un 3% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario y Minas 
y energía, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, 
el total es de -1.067,2 kt CO2eq, lo cual equivale al 4% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Con cerca de 60 mil hec-
táreas de maíz y 30 mil de arroz secano, 
Córdoba demandó 9 millones de kilogra-
mos de nitrógeno, aportando el 5% de las 
emisiones del sector agrícola, siendo el 
quinto departamento en importancia de 
generación de GEI provenientes del óxido 
nitroso. Córdoba aporta el 8% de las emi-
siones pecuarias del país, donde su pobla-
ción bovina estimada para el año 2018 es 
2,1 millones. Se destacan los sistemas de 
ganadería de engorde con 640 mil anima-
les y vacas para producción de carne con 
454 mil cabezas.

La mayoría de las absorciones del 
departamento se relacionan con la im-

plementación de plantaciones forestales 
comerciales, las cuales representan el 
88% de las absorciones de GEI del depar-
tamento (-943,3 kt CO2eq), con un área 
aproximada de 42 mil hectáreas planta-
das, principalmente de las especies Aca-
cia mangium, Tectona grandis y Quercus 
humboldtii.

En cuanto a las absorciones, en el sec-
tor agropecuario se presenta un total de 
-110,31 kt de CO2, las cuales corresponden 
al 10% de las absorciones del departa-
mento, asociadas a la implementación de 
sistemas silvopastoriles y el crecimiento 
de cultivos permanentes principalmente 
de caucho, palma y frutales.

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña para su uso en la cocción de ali-
mentos en hogares de la población rural, 
corresponden a un total de 927,9 kt CO2eq, 
que corresponden al 9% de las emisiones 
totales del departamento y al 35% de las 
emisiones totales por la gestión de tierras 
forestales.

Así mismo, en el departamento de Cór-
doba, para el año 2018 se reporta un total 
de emisiones de 236,6 kt CO2eq, por la ge-
neración de emisiones de metano y óxido 
nitroso, asociados al reporte de incendios 
en un área de aproximadamente 23,6 mil 
hectáreas de bosque. Estas emisiones 

Emisiones totales:
10.383,4 kt CO2eq

Emisiones netas:
9.316,2 kt CO2eq

Absorciones:
-1.067,2 kt CO2eq

las emisiones del departamento. Un 7% 
adicional proviene de la producción de fe-
rroaleaciones, actividad por la cual se des-
taca el departamento a escala nacional.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisiones 
de GEI generadas por la disposición final 
de residuos ascienden a 184,9 kt CO2eq, 
de las cuales el 70% son generadas en 
rellenos sanitarios de tipo regional. El 
departamento de Córdoba es el que más 
emisiones de GEI genera por quema abier-
ta de residuos como alternativa de dispo-
sición final, con 57,6 kt CO2eq (10,3% del 
total nacional por esta actividad). Aguas 
residuales. El tratamiento y eliminación 

de aguas residuales domésticas aporta 
179,1 kt CO2eq al total de emisiones de GEI 
del departamento, como sistema de trata-
miento de aguas residuales predomina el 
uso de sistemas sépticos.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI de 
transporte son de 542,8 kt CO2eq, con 
emisiones de GEI dominadas en 86% por 
transporte terrestre, siendo las motoci-
cletas las de mayor aporte con 305,3 kt 
CO2eq, seguido de camiones para servicio 
pesado y autobuses con 81,2 kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

corresponden al 2% de las emisiones del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales representa 2.662,6 kt CO2eq de 
las emisiones totales del departamento, 
de las cuales, el 20% corresponden a emi-
siones por deforestación, asociada princi-
palmente a la praderización con fines de 
acaparamiento de tierras y/o malas prác-
ticas de ganadería extensiva.

MINAS Y ENERGÍA: La generación de 
energía eléctrica al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) a través generación 
térmica, aporta al 7% (713,3 kt CO2eq) de 
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Ficha 15. 

Cundinamarca
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Cundinamarca, el total de emisiones de GEI es de 15.614,3 kt CO2eq, lo cual corres-
ponde al 5% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Transporte, 
Agropecuario e Industria. En cuanto a las absorciones de GEI, el total en el departa-
mento es de -466,5 kt CO2eq, lo cual equivale al 2% del total nacional.
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AGROPECUARIO: En 2018 es el tercer de-
partamento en generación de emisiones 
de GEI por actividades agrícolas, su varie-
dad de cultivos tanto transitorios como 
permanentes demandaron cerca de 29 
millones de kilogramos de nitrógeno que 
aportaron el 6% de las emisiones naciona-
les del sector agrícola.

Es el segundo departamento con los 
aportes más importantes provenientes 
de la gestión del estiércol, en este sen-
tido es importante resaltar la población 
avícola donde el pollo de engorde con 21 
millones de cabezas y aves ponedoras 
con cerca de 8,3 millones de animales 
aportan 338 kt CO2eq.

Las emisiones de GEI asociadas a la 
quema de combustibles en el sector agrí-

cola representa el 1% (127,9 kt CO2eq) del 
total departamental.

AMBIENTE: Cundinamarca es el tercer de-
partamento en generación de emisiones 
de GEI por cosecha de leña para su uso en 
la cocción de alimentos en hogares de la 
población rural; corresponden al 7% de 
las emisiones de GEI totales del departa-
mento (1.095,1 kt CO2eq).

En el departamento de Cundinamar-
ca, para el año 2018 se reporta un total 
de emisiones de GEI de 43,8 kt CO2eq, por 
la generación de emisiones de metano y 
óxido nitroso, asociados al reporte de in-
cendios en un área de aproximadamente 
3,6 mil hectáreas de bosque.

INDUSTRIA: El valor de emisiones de GEI 
de 2.312,2 kt CO2eq del sector industria 
representa el 15% del total departamen-
tal. El mayor aporte, correspondiente a un 
50%, proviene de la combustión estacio-
naria, principalmente en el procesamiento 
de minerales no metálicos y la fabricación 
de productos químicos. También se des-
taca la participación de la producción de 
clínker en la industria cementera con 19%, 
y del tratamiento y eliminación de aguas 
residuales industriales con 17%.

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018 se es-
timó una producción de coque de 535 mil 
toneladas (17% de la producción total del 
país), lo que aporta en 2% (300,0 kt CO2eq) 
a las emisiones de GEI del departamento. 

Emisiones totales:
15.614,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
15.147,9 kt CO2eq

Absorciones:
-466,5 kt CO2eq

que recibe los residuos de 78 municipios 
de Cundinamarca, en 2018 se dispusieron 
489,9 kt de residuos sólidos, que generan 
240,1 kt CO2eq. Aguas residuales. Las 
emisiones de GEI por el tratamiento y eli-
minación de aguas residuales domésticas 
son de 215 kt CO2eq, de las cuales el 41% 
corresponde a las generadas en área rural 
y el 40% a las generadas en las cabeceras 
que cuentan con alcantarillado y sistema 
de tratamiento tipo PTAR.

TRANSPORTE: Con un total de 5.33,6 kt 
CO2eq, Cundinamarca es el segundo de-
partamento en generación de emisiones 
de GEI del sector transporte, asociadas en 
99% a la combustión de transporte terres-

tre, destacando la participación de tracto-
camiones (1.545,3 kt CO2eq), camiones y 
volquetas (1.508,8 kt CO2eq), buses (924,0 
kt CO2eq) y motos (520,7 kt CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector 
residencial (calentamiento de agua y 
otros usos) representa el 3% de las emi-
siones de GEI del departamento (459,23 kt 
CO2eq), mientras que las emisiones de GEI 
asociadas a la quema de combustibles en 
el sector comercial representa el 1% (83,3 
kt CO2eq) del total departamental.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

Asimismo, la producción de carbón depar-
tamental fue de 2,5 millones de toneladas, 
y asociadas a esta actividad se generaron 
emisiones fugitivas que representan el 5% 
(811,2 kt CO2eq) de las emisiones de GEI 
del departamento. La generación de ener-
gía en la central termoeléctrica aporta al 
1% (218,0 kt CO2eq) de las emisiones de 
GEI del departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisiones 
de GEI generadas por la disposición final 
de residuos ascienden a 362,3 kt CO2eq, 
de las cuales el 91,5% son generadas en 
rellenos sanitarios de tipo regional, el 
principal ubicado en el departamento es 
el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo 
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Ficha 16. 

Guainía
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Guainía, el total de emisiones de GEI es de 1.426,7 kt CO2eq, lo cual corresponde a 
un 3% del total nacional. Se destacan el aporte de la Gestión de tierras forestales. En 
cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -8,8 kt CO2eq, lo cual equivale al 0,04% 
del total nacional.
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AMBIENTE: En el departamento se pre-
sentan tan solo -8,8 kt CO2eq en términos 
de absorciones, de las cuales el 91% co-
rresponden a procesos de regeneración 

del bosque natural, el restante 9% se re-
lacionan con el crecimiento de cultivos 
frutales.

Emisiones totales:
1.426,7 kt CO2eq

Emisiones netas:
1.417,9 kt CO2eq

Absorciones:
-8,8 kt CO2eq

causa directa de la deforestación fue la ex-
pansión de la frontera agropecuaria para 
el establecimiento de prácticas insosteni-
bles de ganadería extensiva y agricultura 
a pequeña escala, además de la tala ilegal 

y la extracción ilícita de minerales; activi-
dades que incluso afectaron áreas de la 
Reserva Nacional Natural Puinawai.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

DEFORESTACIÓN: En Guainía se reporta 
un total de 1.303,5 kt CO2eq por la defo-
restación de bosque natural, las cuales 
corresponden al 91% de las emisiones 
totales del departamento. La principal 
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Ficha 17. 

Guaviare
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Guaviare, el total de emisiones de GEI es de 19.702,7 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 7% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, así 
como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de 
-124,4 kt CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones en el 
sector agropecuario son en su mayoría 
por la contribución de la fermentación 
entérica de los sistemas productivos del 
ganado bovino (69%), en donde las vacas 
para producción de carne y el ganado de 
engorde aportan la mayor proporción. 
Adicionalmente las emisiones por la ges-
tión de los suelos también generan emi-
siones importantes para el departamento 

(28% del sector), dentro de ellos la mine-
ralización del nitrógeno por la gestión o 
cambio en el uso de los suelos minerales 
y el nitrógeno que se deposita en pastu-
ras provenientes de la orina y estiércol 
del ganado.

En cuanto a las absorciones, en el 
sector agropecuario se presentan -12,6 kt 
CO2eq asociadas al crecimiento de culti-
vos de caucho y cacao. 

Dentro de la gestión de tierras foresta-
les también se reflejan las absorciones por 
el crecimiento de plantaciones forestales 
comerciales (-3 kt CO2) de especies como 
Cariniana pyriformis, Tabebuia rosea y Ce-
drela odorata.

AMBIENTE: Guaviare es el quinto y último 
departamento en las cuales sus absorcio-
nes por regeneración del bosque natural 

Emisiones totales:
19.702,7 kt CO2eq

Emisiones netas:
19.578,3 kt CO2eq

Absorciones:
-124,4 kt CO2eq

tando el 20% del total nacional para el 
año 2018. La expansión no planificada 
de la infraestructura de transporte, es-
pecialmente la asociada a la vía Marginal 
de la Selva y al eje Calamar-Miraflores, así 
como las quemas masivas que derivaron 
en incendios forestales, dinamizaron la 
transformación de los bosques en el de-
partamento. Los cambios en la cobertura 
boscosa tuvieron como causas directas 

principales la praderización con fines de 
acaparamiento de tierras y/o ganadería 
extensiva, y los cultivos de uso ilícito, con 
mayores densidades del fenómeno en el 
Núcleo de Alta Deforestación denomina-
do Marginal de la Selva (18% de la defo-
restación nacional en 2018) e incluyendo 
importantes afectaciones en el resguardo 
indígena Nukak-Makú y la Reserva Nacio-
nal Natural Nukak.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

superan las 100 mil toneladas de CO2eq, 
sus remociones corresponden tan solo al 
0,6% de las emisiones del departamento 
generadas por el fenómeno de defores-
tación y al 87% de las absorciones del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: Guaviare es el tercer 
departamento en generación de emisio-
nes de GEI por deforestación, represen-
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Ficha 18. 

Huila
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Huila, el total de emisiones de GEI es de 4.069,3 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, Minas y 
Energía y Transporte, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absor-
ciones de GEI, el total en el departamento es de -870,1 kt CO2eq, lo cual equivale al 4% 
del total nacional.
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AGROPECUARIO: Sobresalen las 35 mil 
hectáreas con que el departamento del 
Huila en sistemas de riego aporta el 9% de 
las emisiones de GEI del sector arrocero.

Las absorciones por cultivos perma-
nentes en el departamento son el 9% 
del total nacional, representadas princi-
palmente por la superficie sembrada en 
café. Corresponden a un total de -587,4 

kt CO2eq y 68% de las absorciones del 
departamento.

AMBIENTE: Huila es el departamento 
que presenta las más altas emisiones de 
GEI generadas por la incineración de re-
siduos peligrosos (16,7 kt CO2eq) debido 
a que es receptor de este tipo de residuos 
provenientes de departamentos del país 
que no cuentan con gestores autorizados 

tales como Caquetá, Casanare, Putumayo 
y Tolima.

Las emisiones por cosecha de leña 
para su uso en la cocción de alimentos en 
hogares de la población rural en el depar-
tamento de Huila son 471,6 kt CO2eq, que 
corresponden al 12% de las emisiones to-
tales del departamento.

En el departamento del Huila, para el 
año 2018 se reporta un total de emisio-

Emisiones totales:
4.069,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
3.199,1 kt CO2eq

Absorciones:
-870,1 kt CO2eq

des se asocia el 6% (247,7 kt CO2eq) de las 
emisiones de GEI del departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisiones 
de GEI generadas por la disposición final 
de residuos ascienden a 151,8 kt CO2eq, de 
las cuales el 86% son generadas en relle-
nos sanitarios de tipo regional.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI de 
transporte son de 626,0 kt CO2eq, domi-
nadas por transporte terrestre con una 
participación del 96%, destacando las 
emisiones de camiones para servicio pe-
sado y autobuses (215,9 kt CO2eq) y mo-
tocicletas (204,7 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

nes de 49,5 kt CO2eq, por la generación 
de emisiones de metano y óxido nitroso, 
asociados al reporte de incendios en un 
área de aproximadamente 4,1 mil hectá-
reas de bosque.

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018 en 
Huila se produjeron 5,3 millones de pies 
cúbicos por día de gas natural y 8,8 mil 
barriles por día de crudo. A estas activida-
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Ficha 19. 

La Guajira
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En La Guajira, el total de emisiones de GEI es de 6.016,7 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 2% del total nacional. Se destaca el sector Minas y Energía como el principal apor-
tante de emisiones de GEI en el departamento, así como la Gestión de tierras forestales 
y el sector Agropecuario. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -357,2 kt 
CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Es el segundo departa-
mento en importancia por sus absorcio-
nes asociadas a sistemas silvopastoriles 
en el país, contando con un total aproxi-
mado de 17,8 mil hectáreas implemen-
tadas, que corresponden al 80% (-286,1 

kt CO2eq) del total de las absorciones del 
departamento.

AMBIENTE: El departamento de La Guajira 
es el quinto departamento en generación 
de emisiones de GEI por cosecha de leña 
para su uso en la cocción de alimentos en 

hogares de la población rural, las cuales 
corresponden al 17% de las emisiones de 
GEI del departamento (947,5 kt CO2eq).

MINAS Y ENERGÍA: La generación de ener-
gía eléctrica al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) a través de la generación 

Emisiones totales:
6.016,7 kt CO2eq

Emisiones netas:
5.659,5 kt CO2eq

Absorciones:
-357,2 kt CO2eq

bustibles en la producción de carbón que 
aportan el 16% (964,0 kt CO2eq) de total 
departamental, mientras que las emi-
siones fugitivas aportan el 12% (699,5 kt 
CO2eq) del total departamental. 

Además, en el año 2018 se realizó la 
extracción de aproximadamente 87 millo-
nes de pies cúbicos por día de gas natural, 
esto es el 18% de la producción total en el 
país, lo que aporta el 5% (287,5 kt CO2eq) 
de las emisiones de GEI del departamento.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

térmica, aporta al 21% (1.291,6 kt CO2eq) 
de las emisiones de GEI del departamento.

Por otra parte, la producción de car-
bón fue de 31 millones de toneladas (36% 
del país), asociado a ello se generan emi-
siones de GEI debidas a la quema de com-
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Ficha 20. 

Magdalena
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Magdalena, el total de emisiones de GEI es de 4.840,0 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a 2% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario y Trans-
porte, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el 
total es de -402,3 kt CO2eq, lo cual equivale al 2% del total nacional.
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AGROPECUARIO: En el departamento del 
Magdalena las emisiones de GEI para el 
sector agropecuario contabilizan 2.755,01 
kt CO2eq, donde los principales contribu-
yentes corresponden a la fermentación 
entérica de la ganadería bovina (70% del 
sector) en los grupos etarios de vacas de 
baja producción (doble propósito), terne-
ras de reemplazo y ganado de engorde). 
Otras actividades que aportan al perfil 
de emisiones del departamento son: la 

gestión del estiércol en porcinos (4%), 
las emisiones por el agregado de fuentes 
nitrogenadas a los suelos agropecuarios 
(13%) principalmente la deposición de 
nitrógeno mediante la orina y estiércol de 
animales en pasturas y la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en cultivos de 
palma de aceite, banano, café y maíz.

Las absorciones del sector agropecua-
rio, corresponden a un total de -217,6 kt 
CO2eq, relacionadas con el crecimiento de 

cultivos de palma, café y frutales, 54% de 
las absorciones del departamento. 

En cuanto a las absorciones relacio-
nadas con la gestión de tierras forestales, 
se presentan -184,7 kt CO2eq, relaciona-
das con el crecimiento de plantaciones 
forestales comerciales y productos de la 
madera, que corresponden al 46% de las 
absorciones del departamento.

Emisiones totales:
4.840,0 kt CO2eq

Emisiones netas:
4.437,7 kt CO2eq

Absorciones:
-402,3 kt CO2eq

CO2eq, de las cuales, el 38% corresponden 
a emisiones por deforestación, asociada 
principalmente a la praderización con fi-
nes de acaparamiento de tierras y/o malas 
prácticas de ganadería extensiva.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisiones 
de GEI generadas por la disposición final 
de residuos ascienden a 300 kt CO2eq, de 
las cuales el 76,5% son generadas en relle-
nos sanitarios de tipo regional.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI de 
transporte son de 665,3 kt CO2eq, domi-
nadas por transporte terrestre con 381,5 
kt CO2eq, destacando la participación de 
motocicletas (146,3 kt CO2eq) y camiones 
para servicio pesado y autobuses (130,3 
kt CO2eq). Por otro lado, las emisiones de 
aviación civil no son despreciables, siendo 
de 167,1 kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha de 
leña para su uso en la cocción de alimen-
tos en hogares de la población rural en el 
departamento de Magdalena correspon-
den a un total de 441,7 kt CO2eq, 10% de 
las emisiones totales del departamento y 
86% de las emisiones por gestión de tie-
rras forestales.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales representa un total de 513,0 kt 
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Ficha 21. 

Meta
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Meta, el total de emisiones de GEI es de 32.693,5 kt CO2eq, lo cual corresponde a 11% 
del total nacional, siendo el departamento de mayor emisión. Se destacan los aportes 
de los sectores Agropecuario, Minas y Energía, así como la Gestión de tierras forestales. 
En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -2.772,8 kt CO2eq, lo cual equivale 
al 12% del total nacional, y ubica al departamento en el tercer lugar de absorciones.
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AGROPECUARIO: Con una población de 
1,92 millones de bovinos, los sistemas 
ganaderos del departamento del Meta 
aportan el 7% de las emisiones pecuarias 
del país, encontrándose en el cuarto lugar 
después de Antioquia, Córdoba y Casana-
re; los sistemas de ganadería de engorde 
son los principales aportantes. La deman-
da de nitrógeno de cultivos transitorios 
como el maíz, con 87 mil hectáreas cuan-
tificadas para el departamento del Meta, 
genera importantes emisiones de óxido 
nitroso, en este sentido el departamento 
es el segundo más importante en emisio-
nes del sector agrícola en Colombia, apor-
tando el 6% de las emisiones de GEI del 
sector a escala nacional.

En el departamento del Meta, para el 
año 2018 se reporta un total de emisio-
nes de 60,5 kt CO2eq, por la generación 
de emisiones de metano y óxido nitroso, 
asociados al reporte de incendios de áreas 
principalmente de caña de azúcar, que se 
efectúan a fin de obtener una mayor efi-
ciencia en las labores. Estas emisiones co-
rresponden al 0,2% de las emisiones del 
departamento.

El departamento del Meta presenta las 
más altas absorciones por cultivos perma-
nentes del país para el año 2018 (16% del 
total de las absorciones de cultivos per-
manentes del país), estas se deben prin-
cipalmente al crecimiento de cultivos de 
palma de aceite y caucho y corresponden 
a un total de -1073,6 kt CO2eq, 39% de las 

absorciones del departamento. Otras ab-
sorciones que se relacionan con el sector 
agropecuario, están asociadas a la im-
plementación de sistemas silvopastoriles 
(-79,4 kt CO2eq).

Las absorciones reportadas para plan-
taciones forestales comerciales represen-
tan el 54% de las absorciones de GEI del 
departamento (-1.499,6 kt CO2eq) y corres-
ponden a la implementación de un total 
aproximado de 39,5 hectáreas plantadas, 
principalmente con especies como Eu-
calyptus pellita, Acacia mangium y Pinus 
caribaea.

AMBIENTE: El 9% del total de las absor-
ciones por regeneración de bosque na-
tural evidenciada en el país para el año 

Emisiones totales:
32.693,5 kt CO2eq

Emisiones netas:
29.920,7 kt CO2eq

Absorciones:
-2.772,8 kt CO2eq

el acaparamiento de tierras, y en menor 
medida para la expansión de cultivos de 
uso ilícito y cultivos agroindustriales. Esta 
dinámica se concentró en los Núcleos de 
Alta Deforestación (NAD) denominados 
Sur del Meta (16% de la deforestación 
nacional en 2018; con alta afectación en 
los PNN Tinigua, Sierra de La Macarena 
y Cordillera de Los Picachos) y el Núcleo 
de Alta Deforestación Mapiripán (3% de la 
deforestación nacional en 2018); y estuvo 
fuertemente influenciada por las quemas 
que derivaron en incendios forestales y 
la expansión no planificada de la infraes-
tructura de transporte.

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018, se pro-
dujeron aproximadamente 154 mil barri-

les por día de crudo, lo que posiciona al 
departamento como el mayor productor 
del país con una participación del 49%. 
Además, se produjeron 6,5 millones de 
pies cúbicos por día de gas natural. A es-
tas actividades se asocian emisiones de 
GEI debidas a la quema de combustibles 
que representan el 6% (2.003,0 kt CO2eq) 
de las emisiones del departamento y emi-
siones fugitivas cercanas al 6% (1.981,5 kt 
CO2eq) del total departamental.

SANEAMIENTO: Las emisiones de GEI 
generadas por la disposición final de re-
siduos ascienden a 268 kt CO2eq, de las 
cuales el 62% son generadas en rellenos 
sanitarios de tipo regional.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

2018, se presentan en este departamento, 
siendo el cuarto con mayores remociones 
por este fenómeno. Sin embargo, estas 
absorciones representan menos del 1% de 
las emisiones asociadas a la deforestación 
del bosque natural y 4% de las absorcio-
nes en el departamento.

DEFORESTACIÓN: Meta es el segundo 
departamento en emisiones de GEI por 
deforestación, representando el 24% del 
total nacional para el año 2018. Las cau-
sas directas de la deforestación estuvieron 
relacionadas de manera principal con la 
expansión de la frontera agropecuaria, es-
pecíficamente por procesos de praderiza-
ción para el establecimiento de prácticas 
insostenibles de ganadería extensiva y/o 
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Ficha 22. 

Nariño
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Nariño, el total de emisiones de GEI es de 6.071,2 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a menos del 2% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agrícola 
y Transporte, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones 
de GEI, el total en el departamento es de -260,1 kt CO2eq, lo cual equivale al 1% del 
total nacional.
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AGROPECUARIO: El sector agropecuario 
en el departamento de Nariño cuantificó 
1.424,9 kt CO2eq (23 % del total de emisio-
nes del departamento). La principal fuen-
te emisora es la fermentación entérica de 
ganado bovino (45%), dentro de esta se 
destacan como grandes contribuyentes 
las categorías de vacas de alta produc-
ción, terneras de reemplazo y ganado de 

engorde. Actividades agrícolas también 
aportan al perfil de emisiones del depar-
tamento, sobresalen las asociadas a la 
gestión del cultivo de café (actividades 
por resiembras 19,3%) aplicación de ferti-
lizantes nitrogenados en cultivos de papa, 
palma de aceite y café y la gestión/drenaje 
en áreas de suelos orgánicos.

Las absorciones del sector agrope-
cuario están asociadas principalmente al 
crecimiento de cultivos de café, palma y 
frutales (-227,9 kt CO2eq) representan el 
88% de las absorciones del departamento.

AMBIENTE: El departamento de Nariño 
es el departamento con las más altas 
emisiones de GEI por cosecha de leña 

Emisiones totales:
6.071,2 kt CO2eq

Emisiones netas:
5.811,0 kt CO2eq

Absorciones:
-260,2 kt CO2eq

su mayoría del Relleno Sanitario Antanas 
(63% de total).

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 798,6 kt CO2eq, 
siendo transporte terrestre el mayor emi-
sor con 744,0 kt CO2eq, de los cuales, el 
45% corresponde a camiones para servi-
cio pesado y autobuses, 26% a automóvi-

les, 24% a motocicletas y 5% a camiones 
para servicio ligero.

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 5% de las emisiones 
de GEI del departamento (292,8 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

para su uso en la cocción de alimentos en 
hogares de la población rural, las cuales 
corresponden al 31% de las emisiones de 
GEI del departamento (1.851,8 kt CO2eq).

SANEAMIENTO: Residuos. El departa-
mento genera 222,1 kt CO2eq por dispo-
sición final de residuos, provenientes en 
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Ficha 23. 

Norte de Santander
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Norte de Santander, el total de emisiones de GEI es de 8.092,0 kt CO2eq, lo cual 
corresponde al 3% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agro-
pecuario y Minas y Energía, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las 
absorciones de GEI, el total en el departamento es de -453,2 kt CO2eq, lo cual equivale 
al 2% del total nacional.
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AMBIENTE: El tercer departamento con 
mayores remociones de GEI por la rege-
neración del bosque natural es Norte de 
Santander, sus remociones representan el 
6% de las emisiones asociadas a la defo-
restación del bosque natural de este de-
partamento y al 36% de las absorciones 
del departamento.

DEFORESTACIÓN: Norte de Santander es 
el segundo departamento de la región An-
dina y el sexto a escala nacional con ma-
yores emisiones de GEI por deforestación 

en 2018 (3% del total nacional). El fenó-
meno se concentró en el Núcleo de Alta 
Deforestación denominado Andina Norte, 
donde se generó el 3% de la deforestación 
del país en este año. Las principales afec-
taciones se presentaron en el municipio 
de Tibú y algunas áreas del PNN Cata-
tumbo-Barí, y los resguardos indígenas 
Motilón-Barí y La Gabarra-Catalaura. Los 
bosques naturales se afectaron princi-
palmente por la expansión de la frontera 
agropecuaria, debido a la expansión masi-
va de los cultivos de uso ilícito y, en menor 

medida, de las prácticas insostenibles de 
ganadería extensiva y la producción agrí-
cola en diferentes escalas. La extracción 
de minerales (con énfasis en carbón) y la 
extracción informal de madera con fines 
productivos (construcción de minas y tu-
tores para algunos cultivos) también ge-
neraron impactos sobre el bosque.

INDUSTRIA: Con 408,1 kt CO2eq, las emi-
siones de GEI del sector Industria repre-
sentan el 5% del total departamental, 
y provienen casi en su totalidad de tres 

Emisiones totales:
8.092,0 kt CO2eq

Emisiones netas:
7.638,7 kt CO2eq

Absorciones:
-453,2 kt CO2eq

de 400 mil toneladas de coque, correspon-
diente al 13% de la producción total en el 
país, lo que aporta al 3% de las emisiones 
de GEI del departamento. Además, la pro-
ducción de carbón fue de 2,6 millones de 
toneladas (3% del país) con lo que se aso-
cia el 6% (489,9 kt CO2eq) de las emisiones 
de GEI del departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. La disposición 
final de residuos aporta 426 kt CO2eq al 
total de emisiones de GEI del departa-
mento, la principal generación (85% del 

total) se da en el Relleno Sanitario el 
Guayabal que en 2018 recibió 320,3 kt de 
residuos sólidos.

TRANSPORTE: Emisiones de GEI de 575,1 
kt CO2eq asociadas a transporte, de las 
cuales, el 89% es debido al Transporte 
terrestre, destacando la participación de 
automóviles con 186,0 kt CO2eq, camio-
nes para servicio pesado y autobuses con 
158,4 kt CO2eq y motocicletas con 146,6 
kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

actividades específicas: la combustión 
estacionaria en el procesamiento de mi-
nerales no metálicos (61%), la produc-
ción de clínker en la industria cementera 
(21%), y el uso de combustibles en maqui-
naria industrial (17%).

MINAS Y ENERGÍA: La generación de 
energía eléctrica al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) a través generación 
térmica, aporta al 6% (509,6 kt CO2eq) de 
las emisiones del departamento. Además, 
en el año 2018 se estimó una producción 
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Ficha 24. 

Putumayo
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Putumayo, el total de emisiones de GEI es de 9.497,0 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 3% del total nacional. Se destacan los aportes del sector Agropecuario, así como 
la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de -65,8 
kt CO2eq, lo cual equivale a menos del 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones del sec-
tor agropecuario se estiman en 995 kt 
CO2eq las cuales corresponden al 10% de 
las emisiones del departamento. Estas 
se deben principalmente a la produc-
ción ganadera por fermentación entéri-
ca (39%) específicamente en grupos de 
vacas para producción de carne, gana-
do de engorde y terneras de reemplazo. 
Adicionalmente la gestión de pastizales 
en suelos orgánicos también hace una 
importante contribución al perfil de emi-
siones al departamento (30%), junto con 
las emisiones asociadas a los agregados 
y mineralización de fuentes nitrogenadas 

en suelos agropecuarios (25%) en este 
último sobresalen la gestión o drenaje de 
los suelos del orden de histosoles para el 
establecimiento de pasturas y la minera-
lización de nitrógeno en suelos minerales 
por el uso, cambios o prácticas de gestión.

En el departamento se reporta un to-
tal de 497,8 kt CO2eq debidos a la gestión 
de suelos histosoles en áreas de bosque, 
cultivos y pasturas, los cuales presentan 
altos contenidos de carbono y cuya inter-
vención genera la liberación a la atmós-
fera de carbono en forma de dióxido de 
carbono. Estas emisiones corresponden 
al 5% de las emisiones del departamento.

En cuanto a las absorciones, para 
el sector agropecuario se destacan las 
asociadas a al crecimiento de cultivos 
permanentes de caucho y frutales, estas 
corresponden a -11,3 kt CO2eq.

Las absorciones por plantaciones fo-
restales comerciales representan el 4% 
de las absorciones del departamento y 
corresponden a un total de -2,6 kt CO2eq.

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha 
de leña para su uso en la cocción de ali-
mentos en hogares de la población rural, 
corresponden a un total de 190,1 kt CO2eq, 
2% de las emisiones totales del departa-

Emisiones totales:
9.497,0 kt CO2eq

Emisiones netas:
9.431,2 kt CO2eq

Absorciones:
-65,8 kt CO2eq

ta el 6% de la deforestación nacional en 
dicho año; con importantes afectaciones 
sobre el límite noroccidental del PNN La 
Paya y en 17 resguardos indígenas. La ex-
pansión de la frontera agropecuaria, espe-
cialmente con fines de praderización para 
el acaparamiento de tierras y/o estableci-
miento de malas prácticas de ganadería 
extensiva, así como para la expansión 
generalizada de los cultivos de uso ilícito, 
representó la principal causa de la defo-
restación en el departamento. Otras cau-
sas con menor impacto sobre el bosque 
fueron la tala ilegal y la extracción ilícita 

de minerales, esta última concentrada en 
algunos tramos de ríos como el Caquetá y 
el Putumayo.

SANEAMIENTO: Aguas residuales. En el 
departamento se generan 36,7 kt CO2eq 
provenientes de la gestión de aguas resi-
duales domésticas, que en su mayoría se 
realiza a través de sistemas sépticos. Re-
siduos. En este departamento un 35% de 
la población realiza la quema abierta de 
residuos cuando no hay disponibilidad de 
servicio de recolección lo que genera 8,8 
kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

mento y el 95% de las emisiones por la 
gestión de tierras forestales.

Las absorciones por la regeneración 
de bosque natural en el departamento, 
representan el 79% del total de las absor-
ciones del departamento y corresponden 
a -51,9 kt CO2eq.

DEFORESTACIÓN: Putumayo es el cuarto 
departamento en emisiones de GEI por 
deforestación, equivalentes al 8% del total 
nacional. La pérdida de bosque natural se 
concentró en el Núcleo de Alta Deforesta-
ción denominado Putumayo, el cual apor-
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Ficha 25. 

Quindío
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Quindío, el total de emisiones de GEI es de 1.281,6 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
0,4% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario, Trans-
porte, Vivienda y Saneamiento, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto 
a las absorciones de GEI, el total en el departamento es de -259,56 kt CO2eq, lo cual 
equivale al 1% del total nacional.

4%

30%

15%

5%

32%

2%
12%

38% 62%

Agropecuario

Ambiente

Gestión de tierras forestales

Industria

Minas y Energía

Transporte

Vivienda y Saneamiento

Terciario y residencial

AGROPECUARIO: Las emisiones del sec-
tor agropecuario de Quindío se estiman 
en 414,4 kt CO2eq las cuales correspon-
den a 32% de las emisiones del departa-
mento. Estas en su mayoría se atribuyen 
a la fermentación entérica (32,8%) prin-

cipalmente por vacas de alta producción, 
baja producción, terneras de reemplazo 
y ganado de engorde. Otras actividades 
también hacen parte importante de las 
emisiones del departamento, dentro de 
estas se destacan las generadas en la ges-

tión del cultivo de café (23,8%), el manejo 
del estiércol en aves (8,1%) y la gestión de 
los suelos (21,4%).

SANEAMIENTO: Las emisiones de GEI 
generadas por la disposición final de re-

Emisiones totales:
1.281,6 kt CO2eq

Emisiones netas:
1.022,0 kt CO2eq

Absorciones:
-259,56kt CO2eq

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 382,7 kt CO2eq, 
siendo el transporte terrestre el mayor 
aportante con 368,0 kt CO2eq, de los cua-
les, los camiones para servicio pesado y 

autobuses representan el 39%, automó-
viles el 29%, motocicletas el 26% y camio-
nes para servicio ligero el 6%.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

siduos ascienden a 153,3 kt CO2eq, de las 
cuales 153 kt CO2eq son generadas en re-
llenos sanitarios de tipo regional y repre-
sentan el 12% del total de emisiones de 
GEI del departamento.
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Ficha 26. 

Risaralda
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Risaralda, el total de emisiones de GEI es de 2.515,3 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Transporte, Agropecua-
rio, Vivienda y Saneamiento, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las 
absorciones de GEI, el total en el departamento es de -654,7 kt CO2eq, lo cual equivale 
al 3% del total nacional.
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INDUSTRIA: Con un valor de emisiones 
de GEI de 241,9 kt CO2eq, el sector Indus-
tria participa con un 10% en el total de-
partamental. En el sector, las principales 
fuentes de emisión de GEI son la combus-

tión estacionaria (42%) y el tratamiento 
y la eliminación de las aguas residuales 
industriales (33%), dentro de los cuales 
sobresale el aporte de las industrias de 
alimentos y bebidas, y de pulpa y papel.

SANEAMIENTO: Las emisiones de GEI 
generadas por la disposición final de re-
siduos ascienden a 239 kt CO2eq, de las 
cuales 234,7 kt CO2eq son generadas en 
rellenos sanitarios de tipo regional y re-

Emisiones totales:
2.515,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
1.860,6 kt CO2eq

Absorciones:
-654,7 kt CO2eq

dominadas en 89% por transporte terres-
tre, siendo los camiones para servicio 
pesado y autobuses (219,8 kt CO2eq), au-
tomóviles (180,4 kt CO2eq) y motocicletas 
(140,1 kt CO2eq) los mayores aportantes. 

También se destaca la participación del 
10% de aviación civil con 67,6 kt CO2eq.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

presentan el 9,3% del total de emisiones 
de GEI del departamento.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 645,7 kt CO2eq, 
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Ficha 27. 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

2018

Distribución sectorial de emisiones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el total de emisiones 
de GEI es de 525,6 kt CO2eq, lo cual corresponde a menos del 1% del total nacional. Se 
destacan los aportes de los sectores Transporte y Minas y Energía.
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MINAS Y ENERGÍA: El Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
pertenece a una Zona No Interconectada 
(ZNI), por lo tanto, se generan emisiones 
de GEI por el uso de diésel como combus-
tible para la generación de energía eléc-

trica, las cuales corresponden a 144,3 kt 
CO2eq representando el 27% de las emi-
siones de GEI del departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. El Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Cata-

lina cuenta con dos sitios de disposición 
final de residuos que generan 25 kt CO2eq 
que corresponden al 4,7% de las emisio-
nes de GEI del departamento. Aguas re-
siduales. El tratamiento y eliminación de 
aguas residuales domésticas genera 5,1 kt 

Emisiones totales:
525,6 kt CO2eq

Emisiones netas:
525,6 kt CO2eq

Absorciones:
-

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 312,6 kt CO2eq, 
siendo la aviación civil el mayor aportante 
con 268,5 kt CO2eq, seguido de transporte 

terrestre con 32,5 kt CO2eq, desagrega-
do en automóviles (39%), motocicletas 
(38%), camiones para servicio ligero (12%) 
y camiones servicio pesado y buses (11%).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

CO2eq provenientes principalmente del 
uso de pozos sépticos que es el sistema 
empleado por el 82% de la población de 
la cabecera.
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Ficha 28. 

Santander
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Santander, el total de emisiones de GEI es de 14.385,5 kt CO2eq, lo cual corresponde 
a un 5% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Minas y Energía, 
Agropecuario y Transporte, así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las 
absorciones de GEI, el total es de -1.016,1 kt CO2eq, lo cual equivale al 4% del total 
nacional.
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AGROPECUARIO: Santander sobresale 
por los sistemas avícolas tanto de pollo 
de engorde como aves ponedoras, te-
niendo para el primer grupo un prome-
dio de 22,7 millones de animales (ajuste 
poblacional IPCC) y de 7,3 millones para 
aves ponedoras, los cuales aportan el 6% 
de las emisiones de GEI nacionales por el 
sector pecuario.

Santander es el segundo departamen-
to con mayores absorciones de GEI por 
el crecimiento de cultivos permanentes 
(11% del total de las absorciones de culti-
vos permanentes del país), debido princi-
palmente a las superficies sembradas con 

cultivos de Palma, Cacao, Caucho, Café y 
frutales cítricos.

AMBIENTE: Las emisiones de GEI por co-
secha de leña para su uso en la cocción 
de alimentos en hogares de la pobla-
ción rural del departamento de Santan-
der, corresponden a un total de 579,4 kt 
CO2eq, 4% de las emisiones de GEI del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras fo-
restales en el departamento de Santander 
representó un total de 1779,8 kt CO2eq, de 
las cuales el 56% corresponden a emisio-
nes por deforestación. La expansión de la 

frontera agropecuaria para el estableci-
miento de cultivos en diferentes escalas 
y las prácticas insostenibles de ganadería 
extensiva representaron las principales 
causas de la deforestación en el depar-
tamento. La tala ilegal para el uso local 
de la madera y su comercio en diferentes 
escalas, así como la extracción ilícita de 
minerales, también generaron impactos 
sobre el bosque natural. La afectación se 
concentró principalmente en el área pro-
tegida de la Serranía de Los Yariguíes.

MINAS Y ENERGÍA: En este departamen-
to se refinó el 59% del crudo del país, con 
lo que se asocian actividades de quema 

Emisiones totales:
14.385,5 kt CO2eq

Emisiones netas:
13.369,4 kt CO2eq

Absorciones:
-1.016,1 kt CO2eq

aporta al 5% de las emisiones de GEI del 
departamento.

SANEAMIENTO: Residuos. En Santander 
se encuentra el relleno Sanitario El Carras-
co, uno de los más representativos de país 
y que aporta 420 kt CO2eq de las 539,7 kt 
CO2eq generadas por la disposición final 
de residuos en el departamento. Aguas 
residuales. Las emisiones de GEI gene-
radas por el tratamiento y eliminación de 
aguas residuales domésticas proviene de 
la población que hace uso de otros siste-
mas como el pozo séptico, letrina o verti-
miento a cuerpos de agua, con un aporte 
de 164,1 kt CO2eq al total de emisiones 

de GEI del departamento. En Santander 
se ubica la PTAR Rio Frio que trata las 
aguas residuales de Bucaramanga, Flori-
dablanca y Girón y es una de las más re-
presentativas del país, en ella se realiza la 
recuperación del metano.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 2.140,7 kt CO2eq, 
de las cuales, 2.025,9 kt CO2eq son debi-
do a la combustión de transporte terres-
tre, siendo los camiones para servicio 
pesado y autobuses (1.078,4 kt CO2eq) y 
automóviles (447,0 kt CO2eq) los mayores 
aportantes.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

de combustibles en refinación de crudo 
que representan el 30% (4.299 kt CO2eq) 
de las emisiones de GEI del departamen-
to. Además, se produjeron aproximada-
mente 23 mil barriles por día de crudo, 
lo que posiciona al departamento como 
el tercer productor del país. También se 
produjeron 16,9 millones de pies cúbicos 
por día de gas natural que representan el 
4% del total producido en el país. En con-
secuencia, se generan emisiones de GEI 
asociadas a la quema de combustibles 
en actividades de extracción de petróleo 
y gas natural (338,2 kt CO2eq) y emisio-
nes fugitivas (379,4 kt CO2eq), lo anterior 
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Ficha 29. 

Sucre
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Sucre, el total de emisiones de GEI es de 3.563,5 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destacan los aportes del sector Agropecuario y la Gestión de 
tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total en el departamento es 
de -198,9 kt CO2eq, lo cual equivale al 1% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las emisiones de GEI 
del sector agropecuario de Sucre se es-
timan en 2.075,4 kt CO2eq las cuales co-
rresponden a 58% de las emisiones de GEI 
totales nacionales. Estas en su mayoría 
se atribuyen a la fermentación entérica 
(76%) principalmente de vacas de baja 
producción (ganado doble propósito), 
terneras de reemplazo y ganado de en-
gorde. Otras actividades también hacen 
parte importante de las emisiones de GEI 
del departamento, dentro de estas se des-
tacan la gestión de estiércol en porcinos 
(4%) y la gestión de los suelos agrope-
cuarios (12%) principalmente el depósito 

de nitrógeno desde la orina y el estiércol 
del ganado en pasturas y la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados en cultivos 
transitorios.

Las absorciones de GEI del sector 
agropecuario corresponden a un total 
de -243,4 kt CO2eq, relacionadas con la 
implementación de sistemas silvopasto-
riles (-51,0 kt CO2eq), 26% del total de las 
absorciones del departamento; y el creci-
miento de cultivos de café, palma y fruta-
les (-8,0 kt CO2eq), 4% de las absorciones 
del departamento. 

En cuanto a las absorciones de GEI, se 
presentan -138,4 kt CO2eq, relacionadas 

con el crecimiento de plantaciones fores-
tales comerciales y productos de la made-
ra recolectada, que corresponden al 70% 
de las absorciones del departamento.

AMBIENTE: Las emisiones de GEI por co-
secha de leña para su uso en la cocción 
de alimentos en hogares de la población 
rural del departamento de Sucre, corres-
ponden a un total de 367,6 kt CO2eq, 11% 
de las emisiones totales del departamento 
y 75% de las emisiones por la gestión de 
tierras forestales.

Emisiones totales:
3.563,5 kt CO2eq

Emisiones netas:
3.364,6 kt CO2eq

Absorciones:
198,9 kt CO2eq

sentan el 6% del total departamental, y 
provienen en un 77% de la producción de 
clínker en la industria cementera.

MINAS Y ENERGÍA: En el año 2018, se pro-
dujeron 31 millones de pies cúbicos por 
día de gas natural que representan el 7% 
del total producido en el país. Asociadas 
a esta actividad se generaron emisiones 
de GEI fugitivas que representan el 3% 
(103,2 kt CO2eq) de las emisiones del 
departamento.

SANEAMIENTO: Las emisiones de GEI 
generadas por la disposición final de re-
siduos ascienden a 132,2 kt CO2eq, de las 

cuales 125,6 kt CO2eq son generadas en 
rellenos sanitarios de tipo regional y re-
presentan el 3,5% del total de emisiones 
de GEI del departamento.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 209,5 kt CO2eq, 
siendo el transporte terrestre el mayor 
aportante con el 87%, destacando las emi-
siones de motocicletas con 91,2 kt CO2eq 
y automóviles con 45,0 kt CO2eq. También 
se destaca la participación del 11% de 
aviación civil (24 kt CO2eq).

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

DEFORESTACIÓN: La gestión de tierras 
forestales representa un total de 489,3 kt 
CO2eq, de las cuales, el 7% corresponden 
a emisiones de GEI por deforestación. 
Este proceso de transformación se aso-
ció principalmente a la praderización con 
fines de establecimiento de prácticas in-
sostenibles de ganadería extensiva, a la 
expansión de monocultivos en diferentes 
escalas y, en menor medida, a la tala ilegal 
y la extracción ilícita de minerales. La afec-
tación se concentró en los bosques secos 
remanentes de los Montes de María.

INDUSTRIA: Con 228,8 kt CO2eq, las emi-
siones de GEI del sector Industria repre-
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Ficha 30. 

Tolima
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Tolima, el total de emisiones de GEI es de 6.462,2 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
2% del total nacional. Se destacan los aportes de los sectores Agropecuario e Industria, 
así como la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total 
en el departamento es de -788,1 kt CO2eq, lo cual equivale al 3% del total nacional.
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AGROPECUARIO: Las 106 mil hectáreas 
de arroz riego sembrado en el Tolima, 
aportan el 36% de las emisiones de GEI 
totales generadas por el cultivo del arroz 
en el país.

Los cultivos frutales como el aguaca-
te, la mandarina y el café generan el 9% 
de las absorciones nacionales registradas 
por cultivos permanentes, esto es -586,2 

kt CO2eq (74% de las absorciones del 
departamento).

AMBIENTE: Las emisiones por cosecha de 
leña para su uso en la cocción de alimen-
tos en hogares de la población rural del 
departamento del Tolima corresponden a 
un total de 442,9 kt CO2eq, 7% de las emi-
siones de GEI del departamento.

Por otro lado, para el año 2018 se re-
porta un total de emisiones de GEI de 54,3 
kt CO2eq, por la generación de emisiones 
de metano y óxido nitroso, asociados al 
reporte de incendios en un área de aproxi-
madamente 4,5 mil hectáreas de bosque.

INDUSTRIA: Con 1.582,6 kt CO2eq y una 
participación del 25%, el sector Industria 

Emisiones totales:
6.462,2 kt CO2eq

Emisiones netas:
5.674,2 kt CO2eq

Absorciones:
788,1 kt CO2eq

CO2eq, de las cuales 200,4 kt CO2eq son 
generadas en rellenos sanitarios de tipo 
regional y representan el 3,1% del total 
de emisiones de GEI del departamento. 
Aguas residuales. El tratamiento y eli-
minación de aguas residuales domes-
ticas aporta 187,7 kt CO2eq al total de 
emisiones de GEI del departamento; de 
las cuales el 69,4% corresponde a las 
generadas en la cabecera municipal que 

cuentan con alcantarillado y sistema de 
tratamiento.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 672,8 kt CO2eq, 
dominadas en 99% por transporte terres-
tre, con 247,7 kt CO2eq para camiones ser-
vicio pesado y autobuses, 198,9 kt CO2eq 
para automóviles, 177,9 kt CO2eq para mo-
tocicletas y 39,7 kt CO2eq para camiones 
servicio ligero.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

es el segundo con mayor aporte a las emi-
siones de GEI del departamento. De este 
valor, la mayor contribución proviene de 
la producción de clínker en la industria del 
cemento (51%), seguida de la combustión 
estacionaria (39%), específicamente en el 
procesamiento de minerales no metálicos.

SANEAMIENTO: Residuos. Las emisio-
nes de GEI generadas por la disposición 
final de residuos ascienden a 242,5 kt 
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Ficha 31. 

Valle del Cauca
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Valle del Cauca, el total de emisiones de GEI es de 15.422,2 kt CO2eq, lo cual corres-
ponde a un 2% del total nacional. Se destaca el aporte del sector Industria, así como 
de la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total es de 
-842,4 kt CO2eq, lo cual equivale al 4% del total nacional.
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AGROPECUARIO: La aplicación de cal en 
el departamento representa el 14% de 
las emisiones de GEI por esta práctica en 
Colombia, siendo el departamento con el 
mayor aporte en el país por esta actividad.

Las emisiones asociadas a la quema 
de combustibles en el sector agrícola re-
presentan el 1% (105,5 kt CO2eq) del total 
departamental. 

En el departamento del Valle del Cau-
ca, para el año 2018 se reporta un total de 
emisiones de 37,9 kt CO2eq, por la gene-
ración de emisiones de metano y óxido 
nitroso, asociados al reporte de incen-
dios en un área de aproximadamente 110 
hectáreas de bosque y 188 mil hectáreas 

de caña de azúcar, previos a la cosecha, 
o del rastrojo posterior a la cosecha, que 
se efectúan a fin de obtener una mayor 
eficiencia en las labores.

Las plantaciones forestales comercia-
les representan el 74% de las absorcio-
nes de GEI del departamento (-1.562,1 
kt CO2eq), las cuales corresponden a la 
implementación de un área aproximada 
de 38,7 hectáreas de plantaciones comer-
ciales, principalmente de las especies 
Eucalyptus grandis, Pinus tecunumanii y 
Pinus patula.

AMBIENTE: Las emisiones de HFC prove-
nientes del uso de sustitutos SAO (341,7 kt 

CO2eq), las cuales representan un 2% del 
total departamental, se atribuyen princi-
palmente a la refrigeración estacionaria 
en las industrias manufactureras (29%) y 
en el sector comercial (24%); un 30% adi-
cional proviene de aplicaciones de aire 
acondicionado.

INDUSTRIA: Con 6.004,1 kt CO2eq, las in-
dustrias manufactureras del Valle del Cau-
ca ocupan el primer lugar de emisiones a 
escala nacional. En línea con lo anterior, 
el sector Industria es el principal motor 
de emisiones del departamento, con una 
participación del 39%. Los mayores apor-
tes a las emisiones del sector provienen 

Emisiones totales:
15.422,2 kt CO2eq

Emisiones netas:
13.322,0 kt CO2eq

Absorciones:
-2.100,2 kt CO2eq

residuales. En el departamento se en-
cuentra la PTAR Cañaveralejo que cuenta 
con captura y aprovechamiento del meta-
no generado por el tratamiento de aguas 
residuales domésticas, lo que significa 
que las emisiones de GEI generadas en el 
departamento por esta actividad (294 kt 
CO2eq) proviene en un 62% de sistemas de 
tratamiento sin captura y aprovechamien-
to de biogás y 38,1% de sistemas sépticos, 
letrinas y vertimientos a cuerpo de agua.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI de 
transporte son de 3.073,5 kt CO2eq, aso-
ciadas en 92% a la combustión de trans-
porte terrestre, destacando las emisiones 

de motos (749,5 kt CO2eq), automóviles 
particulares, diplomáticos y oficiales 
(568,6 kt CO2eq), buses (361,8 kt CO2eq) 
y camiones y volquetas (357,1 kt CO2eq).

VIVIENDA / TERCIARIO Y RESIDENCIAL: 
La quema de combustibles en el sector re-
sidencial (calentamiento de agua y otros 
usos) representa el 3% (404,5 kt CO2eq) de 
las emisiones de GEI del departamento, 
mientras que las emisiones asociadas a la 
quema de combustibles en el sector co-
mercial representan el 1% (125,9 kt CO2eq) 
del total departamental.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

de la combustión estacionaria (46%) y del 
tratamiento y eliminación de las aguas 
residuales industriales (39%), dentro de 
los cuales se destaca la participación de 
las industrias de alimentos y bebidas, y de 
pulpa y papel. Adicionalmente, sobresa-
le el rol de la industria cementera, cuyas 
emisiones por producción de clínker co-
rresponden a un 9% del total del sector.

SANEAMIENTO: Residuos. Es el segun-
do departamento en generación de emi-
siones por disposición final de residuos 
(1452,7 kt CO2eq), cuenta con los relle-
nos Guabal y Presidente que en conjunto 
aportan el 87% de estas emisiones. Aguas 
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Ficha 32. 

Vaupés
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Vaupés, el total de emisiones de GEI es de 738,0 kt CO2eq, lo cual corresponde a 
menos del 1% del total nacional. Se destaca el aporte del sector Transporte, así como 
la Gestión de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, el total en el de-
partamento es de -198,9 kt CO2eq, lo cual equivale a menos del 1% del total nacional.
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AMBIENTE: El 4% de las emisiones de GEI 
del departamento corresponden a la cose-
cha de leña para la cocción de alimentos 
en los hogares rurales, las cuales corres-
ponden a 31,4 kt CO2eq.

La totalidad de las absorciones en este 
departamento están asociadas a la rege-

neración de áreas a bosque natural, con 
-76,1 kt CO2eq.

DEFORESTACIÓN: En el departamento 
del Vaupés se presenta un total de 608,2 
kt CO2eq por la deforestación de bosque 
natural, las cuales corresponden al 82% 

de las emisiones de GEI totales del de-
partamento. La principal causa directa 
de la deforestación fue la expansión de 
la frontera agropecuaria, especialmen-
te por agricultura de pequeña escala y 
prácticas insostenibles de ganadería ex-
tensiva. La expansión no planificada de 

Emisiones totales:
738,0 kt CO2eq

Emisiones netas:
661,7 kt CO2eq

Absorciones:
76,3 kt CO2eq

MINAS Y ENERGÍA: El departamento de 
Vaupés pertenece a una Zona No Interco-
nectada (ZNI), por tanto, se generan emi-
siones de GEI por el uso de diésel como 
combustible para la generación de energía 
eléctrica, las cuales corresponden a 14,1 
kt CO2eq representando el 2% de las emi-
siones totales de GEI del departamento.

TRANSPORTE: Las emisiones de GEI del 
sector transporte son de 64,3 kt CO2eq, 
desagregado en 96% para aviación civil, 
3% para transporte terrestre y 1% para 
transporte fluvial.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

la infraestructura de transporte dinamizó 
la transformación, teniendo como ejes 
el río Vaupés y las vías que conectan a la 
capital Mitú. La extracción de madera con 
fines domésticos y comercio a escala local 
generó impactos más reducidos sobre el 
bosque.
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Ficha 33. 

Vichada
2018

Distribución sectorial de emisiones Distribución sectorial de absorciones

Inventario de gases de efecto invernadero 2018

En Vichada, el total de emisiones de GEI es de 3.744,3 kt CO2eq, lo cual corresponde al 
1% del total nacional. Se destaca el aporte del sector Agropecuario, así como la Gestión 
de tierras forestales. En cuanto a las absorciones de GEI, es el segundo departamento 
a escala nacional con -2.918,7 kt CO2eq, lo cual equivale al 12% del total nacional.
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AGROPECUARIO: El sector agropecuario 
aporta el 13% del total de las emisiones 
de GEI; lo cual equivale a 492 kt CO2eq, en 
donde la fermentación entérica en gana-
do bovino es el principal contribuyente 
(80% del total del sector), específicamen-
te por los sistemas de producción de va-
cas para producción de carne y terneras 
de reemplazo. Otras fuentes de emisión 
de GEI como las asociadas a la gestión 
de los suelos también hacen parte impor-

tante (9%), dentro de estas sobresalen la 
mineralización del suelo por cambio, uso 
o prácticas de gestión y la deposición de 
orina y estiércol de animales en pastoreo.

Por su parte, las plantaciones fores-
tales comerciales representan el 98% de 
las absorciones de GEI del departamento 
(-2.846,0 kt CO2eq), que corresponden a 
un área aproximada de 94,4 mil hectáreas 
de plantaciones comerciales, principal-

mente de las especies Pinus caribaea, 
Acacia mangium y Eucalyptus pellita. 

Las absorciones relacionadas con el 
crecimiento de cultivos permanentes de 
palma y frutales (-23,1 kt CO2eq) corres-
ponden al 1% de las totales absorciones 
de GEI del departamento.

AMBIENTE: En el departamento de Vi-
chada, para el año 2018 se reporta un 
total de 277,4 kt CO2eq, por la generación 

Emisiones totales:
3.744,3 kt CO2eq

Emisiones netas:
825,6 kt CO2eq

Absorciones:
2.918,7 kt CO2eq

tera agropecuaria representó la principal 
causa directa de la deforestación en el 
departamento, relacionada con la pro-
ducción extensiva de ganado bovino que 
se alternó con la producción agrícola en 
diferentes escalas, mientras los cultivos 
de uso lícito persistieron en algunas áreas 
y mantuvieron una tendencia de reduc-
ción. La tala ilegal generó afectaciones 
puntuales, con fines de autoconsumo o 
comercio a pequeña escala. La extracción 

de minerales y la expansión no planifica-
da de la infraestructura de transporte re-
presentaron más una amenaza potencial 
para los bosques remanentes. En 2018 el 
departamento no presentó núcleos de 
alta deforestación a escala nacional, en-
contrándose afectaciones con alta disper-
sión en el territorio, principalmente sobre 
el curso del río Vichada.

Absorciones y emisiones por actividad y sector al que están asociadas

de emisiones de metano y óxido nitroso, 
asociados al reporte de incendios en un 
área de aproximadamente 41,5 hectáreas 
de bosque. Estas emisiones correspon-
den al 34% de las emisiones de GEI del 
departamento.

DEFORESTACIÓN: En 2018, las emi-
siones de GEI por deforestación en el 
departamento corresponden al 3% del 
total nacional. La expansión de la fron-
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3. 

Inventario de  
carbono negro y 
gases precursores

Los gases precursores son compuestos atmosféricos que no son gases de efecto 
invernadero (GEI) ni aerosoles, pero que influyen en la concentración de aque-
llos por intervenir en procesos físicos o químicos que regulan su tasa de produc-
ción o de destrucción. 

El monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos 
orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM) en presencia de la luz solar 
contribuyen a la formación de ozono (O3) en la troposfera y, por lo tanto, se los 
suele denominar «precursores del ozono». Asimismo, la emisión de NOx desem-
peña un papel importante en el ciclo de nitrógeno de la tierra. Las emisiones 
de dióxido de azufre (SO2) producen la formación de partículas de sulfato, que 
también desempeña un papel en el cambio climático.

El carbono negro es un aerosol primario que se encuentra contenido en el ma-
terial particulado fino menor a 2.5 micrómetros (μm) de diámetro (PM2.5), y se 
compone esencialmente por carbón. A veces se conoce como hollín.

Su principal fuente de emisión es la combustión incompleta de combustibles fó-
siles y biomasa, usados en los sectores residencial (cocina y calefacción), trans-
porte, energía e industria, así como la quema de residuos agrícolas e incendios 
forestales.

Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas o líquidas presentes en el 
aire, de tamaño comprendido entre unos pocos nanómetros y 10 μm, que per-
manecen en la atmósfera durante varias horas o más. Los aerosoles pueden ser 
de origen natural o antropógeno. Pueden influir en el clima directamente, dis-
persando y absorbiendo radiación, e indirectamente, actuando como núcleos 
de condensación de nube o núcleos de hielo o modificando las propiedades óp-
ticas y el período de vida de las nubes.
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3.1. Metodología

El inventario de emisiones de carbono negro y gases precursores es 
elaborado siguiendo los métodos y lineamientos establecidos en 
la “Guía técnica para la elaboración de inventario de emisiones de 
contaminantes atmosféricos conjunta EMEP/EEA1” del año 2019 (en 
adelante Guía EMEP/EEA 2019) y se presenta de acuerdo con la no-
menclatura NFR2 (acrónimo inglés de Nomenclature for Reporting).

1  EMEP - Programa cooperativo para la vigilancia y evaluación de la transmisión a larga distancia de los contaminantes del aire en Europa; 
EEA -European Environment Agency.

2  Las categorías de fuentes de la Nomenclatura NFR de EMEP/EEA han sido desarrolladas atendiendo a la compatibilidad con las categorías 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

La nomenclatura NFR se estructura en tres niveles jerárqui-
cos: Módulo, categoría y subcategoría. El inventario nacional 
de emisiones de carbono negro y gases precursores se estima 
por subcategoría, agregando las emisiones a nivel de categoría 
y módulo. Los cinco módulos que establece la nomenclatura 
NFR y bajo los cuales se reportan las emisiones, se presentan 
a continuación: 

Tabla 3.1. Categorías NFR (Nomenclature for Reporting) estimadas y reportadas  
en el inventario de carbono negro y gases precursores de Colombia 

Código NFR Categoría NFR Actividades

1A1 Industrias de la energía

Quema de combustibles para producción de electricidad y calor como 
actividad principal

Quema de combustibles en refinación de petróleo

Quema de combustibles para la producción de coque y el consumo de 
combustible en otras industrias de la energía

1A2 Industrias manufactureras y de la construcción

Quema de combustibles en industrias manufactureras y de la construcción. 

Quema de combustibles en vehículos todo terreno y otra maquinaria móvil 
en la industria.

1A3 Transporte

Quema de combustibles en aviación civil (LTO)

Quema de combustibles en transporte terrestre

Quema de combustibles en ferrocarriles

Quema de combustibles en transporte marítimo y fluvial. 

En transporte terrestre se incluyen las emisiones por evaporación, desgate 
de vías, neumáticos y frenos. 

1A4 Otros sectores

Quema de combustibles en el sector comercial/institucional

Quema de combustibles para uso residencial

Quema de combustibles en agricultura, silvicultura y pesca.

Incluye las emisiones por quema de combustibles en fuentes móviles fuera 
de ruta, en estos sectores.

1B1 Combustibles sólidos
Minería (subterránea y a cielo abierto) y manipulación de carbón 
(emisiones fugitivas)

1B2 Petróleo y gas natural Actividades de la cadena de petróleo y gas natural (emisiones fugitivas)

2A1 Producción de cemento Procesos de producción de cemento

2A2 Producción de cal Procesos de producción de cal

2A3 Producción de vidrio Procesos de producción de vidrio

2A5 Otra industria
Cantería y minería de minerales diferentes al carbón.

Construcciones y demoliciones

2B1 Producción de amoniaco Procesos de producción de amoniaco

2B2 Producción de ácido nítrico Procesos de producción de ácido nítrico

2B10 Otra industria química
Procesos de producción de negro de humo, etileno, polietileno, policloruro 
de vinilo, formaldehído, poliestireno, polipropileno, ácido sulfúrico, y 
anhídrido ftálico.

2C1 Producción de hierro y acero Procesos de producción de hierro y acero.

2C2 Producción Ferroaleaciones Procesos de producción de ferroaleaciones.

2C5 Producción de plomo Procesos de producción de plomo.

2D3 Uso de solventes
Uso doméstico de solventes, desengrasantes, tintas para impresión, y 
otros.

2H1 Industria de pulpa y papel Procesos en industrias de pulpa y papel.

3.
Inventario de Carbono Negro  

y Gases Precursores

En la Tabla 3.1 se detallan categorías NFR, de acuerdo con la 
clasificación empleada por el Guía EMEP/EEA 2019, estimadas y 
reportadas en este inventario, así como la fuente de actividad.

NFR 1. 
Energía

NFR 2. Procesos 
industriales y 

uso de productos 
(IPPU, por sus 

siglas en inglés)

NFR 3. 
Agropecuario

NFR 5. 
Residuos

NFR 11. 
Fuentes 

naturales
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Código NFR Categoría NFR Actividades

2H2 Industria de la alimentación y bebidas Procesos en industrias de alimentación y bebidas.

3B1 Gestión del estiércol - ganado bovino Gestión del estiércol de ganado bovino.

3B2 Gestión del estiércol - Ovinos Gestión del estiércol de ovinos.

3B3 Gestión del estiércol - Porcinos Gestión del estiércol de porcinos.

3B4 Gestión del estiércol - Otros
Gestión del estiércol de búfalos, caprinos, caballos, mulas y asnos, gallinas 
ponedoras y pollos de engorde.

3Da Suelos agrícolas
Aplicación de fertilizantes inorgánicos, fertilizantes orgánicos, y orina y 
estiércol depositados durante el pastoreo.

3Dc Operaciones agrícolas
Operaciones agrícolas, incluido el almacenamiento, la manipulación y el 
transporte de productos agrícolas.

3De Cultivos en pie Cultivos transitorios y permanentes

3F Quema de residuos agrícolas en cultivos Quema de biomasa en tierras de cultivo, caña de azúcar y rastrojos

5A Eliminación de desechos sólidos
Disposición de residuos sólidos en rellenos regionales, rellenos locales, y 
sitios no categorizados.

5C1 Incineración de desechos
Incineración controlada de residuos industriales, incluidos residuos 
peligrosos.

5C2 Incineración abierta de desechos Quema abierta de residuos

5D2
Tratamiento y eliminación de aguas residuales 
industriales

Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales.

11B Incendios forestales Incendios forestales

Emisión contaminante = Dato de Actividad xFactor de Emisión contaminante

Existen actividades que generan material particulado, carbono negro y gases precursores, pero que no 
emiten gases de efecto invernadero, por lo cual no se encuentran reportadas en el Inventario Nacional 
de Gases Efecto Invernadero (INGEI), pero si se encuentran reportadas en este inventario de acuerdo 
con la nomenclatura NFR. 

Al ser una fracción del PM2.5, la emisión de carbono negro se estima como un porcentaje del material 
particulado fino, y los factores de emisión del carbono negro se expresan como porcentaje de la emisión 
de PM2.5 (%PM2.5). Este porcentaje varía de acuerdo con la fuente de emisión. 

El cálculo de emisiones de acuerdo con la Guía EMEP/EEA 
2019 se basa en el uso de factores de emisión específicos, deter-
minados por tecnología, los cuales se multiplican por un dato 

de actividad (también llamado factor de actividad). En su forma 
más general y simple, las emisiones se calculan mediante la si-
guiente ecuación:

El inventario de carbono negro y gases precursores se desa-
rrolla como complemento al Inventario Nacional de Gases Efec-
to Invernadero (INGEI). En este sentido, los datos de actividad 
recopilados, procesados y analizados para la estimación de las 
emisiones de GEI a escala nacional y departamental constituyen 
la principal fuente de información para la estimación de las emi-
siones de carbono negro y gases precursores. 

En cuanto a los factores de emisión, todos los usados en este 
inventario son los determinados y sugeridos por la Guía EMEP/
EEA 2019. La selección de los factores de emisión se realiza prin-
cipalmente reconociendo las tecnologías más usadas en las ac-
tividades que generan las emisiones de estos contaminantes en 
el país.

El enfoque metodológico por niveles para la estimación de 
las emisiones, presentados en la Guía EMEP/EEA 2019, se basa 
en gran medida en la orientación emitida por el Panel Intergu-
bernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en in-
glés) para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y, en particular, las Directrices del IPCC de 2006 y los refinamien-
tos de 2019.

Nivel 1

El método de Nivel 1 es un método “simple” que 

utiliza únicamente factores de emisión por defecto, es 

decir, se asume una implementación de tecnología y 

reducción promedio o típica. Es posible consultar la 

base de datos de factores de emisión de la Guía EMEP/

EEA 2019 en:

http://efdb.apps.eea.europa.

eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_

all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_

type%22%3A%22tabular%22%7D 

Nivel 2

En el método de Nivel 2 la estimación de emisiones 

se realiza utilizando datos de actividad y factores 

de emisión específicos del país por tipo de proceso/

tecnología. 

Nivel 3

Las metodologías de Nivel 3 pueden ser similares al Nivel 

2 (es decir, datos de actividad x factor de emisión) pero 

con una mayor desagregación de datos de actividad y 

factores de emisión. Sin embargo, también pueden ser 

modelos complejos y dinámicos en los que los procesos 

que conducen a las emisiones se llevan a cabo con un 

nivel de detalle muy alto.

Para el cálculo de las emisiones en este inventario, se aplican 
métodos de Nivel 1, en la mayoría de los casos.

En el Inventario de Carbono Negro y Gases precursores de 
Colombia se estiman y reportan emisiones de 7 contaminantes:

Material particulado Material particulado (PM10 y PM2.5)

Carbono negro Carbono negro (CN)

Gases precursores

Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 

(NOX), monóxido de carbono (CO), y 

compuestos orgánicos volátiles diferentes al 

metano (COVDM).

Para mayor información sobre la metodolo-
gía, categorías y subcategorías estimadas en 
el Inventario de Carbono Negro y Gases Pre-
cursores de Colombia y fuentes de informa-
ción, se recomienda consultar el Informe del 
Inventario Nacional (NIR, por sus siglas en 
inglés) elaborado por el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios Ambienta-
les (IDEAM), presentado ante la CMNUCC: 
https://unfccc.int/documents/424157 

Las cifras de emisiones se expresan en este 
capítulo en términos de kilotoneladas (kt) y 
toneladas (t) para cada uno de los contami-
nantes reportados.

1 Gigagramo (Gg) = 1 Kilotonelada (kt)
1 Kilotonelada (kt)= 1.000 toneladas
1 tonelada (t) = 1.000 kilogramos (kg)

3.2. Inventario Nacional de Carbono Negro y 
Gases Precursores, 2010 - 2018

3.2.1. Tendencia de emisiones por contaminante, 
2010 – 2018

En esta sección se presenta la evolución temporal de las emisio-
nes de NOX, COVDM, SO2, CO, PM10, PM2.5 y CN, desde el año 2010 
hasta el 2018. Se aprecian leves incrementos (no más del 15% 
respecto a los niveles de 2010) en las emisiones de carbono negro 
(CN), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles 
diferentes al metano (COVDM) a lo largo de la serie.
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3.2.1.1. Carbono Negro

Figura 3.1. Tendencia de emisiones de carbono negro (CN) 
para la serie 2010 a 2018 y participación promedio histórica 

por categoría* 

3.2.1.4. Monóxido de carbono CO

Figura 3.4. Tendencia de emisiones de monóxido de 
carbono (CO) para la serie 2010 a 2018 y participación 

promedio histórica por categoría*

En promedio, las emisiones históricas anuales de Carbono Negro 
(CN) para el periodo 2010 – 2018 son de 27,1 kt. Para el año 2010 las 
emisiones se estiman en 26,7 kt de CN y para el 2018 en 28,0 kt de CN, 
lo cual indica un crecimiento del 5% de las emisiones de carbono ne-
gro en Colombia, con una tasa de crecimiento media anual de 0,6%.

Teniendo en cuenta que el carbono negro se forma principal-
mente a partir de la combustión incompleta, las categorías que 
históricamente presentan los mayores aportes a estas emisiones 
son las del módulo Energía (97,4% del total), debidas a la quema 
de combustibles en los sector residencial, industrial y transporte. 

A lo largo de la serie, la categoría 1A2 Industrias manufactureras 
y de la construcción presenta el mayor incremento en las emisiones 
de carbono negro, con un crecimiento de 43,2% en 2018 respecto 
a 2010.

3.2.1.2. Material particulado PM2.5

Figura 3.2. Tendencia de emisiones de material particulado 
PM2.5 para la serie 2010 a 2018 y participación promedio 

histórica por categoría
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Para el año 2010 se estimaron en total 221,2 kt de PM10 y 190,8 
kt de PM2.5, y para el 2018 un total de 214,2 kt de PM10 y 179,9 kt 
de PM2.5, evidenciando una leve disminución en la generación de 
estos contaminantes de 3,2% y 5,7%, respectivamente. 

Como se observa en las Figuras 3.2 y 3.3, la categoría con las 
mayores emisiones de estos contaminantes a escala nacional es 
la 1A4. Otros sectores, en la que se estiman las emisiones por el 
uso de leña como combustible en el sector residencial (93,7% pro-
medio histórico de las emisiones de esta categoría).

La tendencia de las emisiones de monóxido de carbono para 
el periodo de reporte es constante, es decir, no varía de manera 
considerable en el tiempo (reporta un incremento de 0,9% en 
2018 respecto a las emisiones de 2010). 

Como se observa en la Figura 3.4, las categorías del módulo de 
energía agregan en promedio el 95,7% de las emisiones de mo-
nóxido de carbono a escala nacional, el 86,3% de estas emisiones 
se deben a la quema de combustibles en el sector transporte y el 
sector residencial.

La quema de combustibles para uso re-
sidencial, en especial por el uso de leña 
para la cocción de alimentos en hogares 
de la población rural, contribuye de for-
ma significativa a la generación de emi-
siones de material particulado y Carbo-
no Negro.

3.2.1.3. Material particulado PM10

Figura 3.3. Tendencia de emisiones de material particulado 
PM10 para la serie 2010 a 2018 y participación promedio 

histórica por categoría

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,34 0,36 0,36 0,36 0,39 0,35 0,33 0,35 0,37
0,29 0,29 0,36 0,33 0,32 0,25 0,31 0,27 0,26
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
0,34 0,40 0,40 0,31 0,27 0,37 0,29 0,31 0,32

15,05 14,96 14,63 14,39 14,24 14,16 14,18 14,05 14,03
4,23 4,28 4,34 4,35 4,35 4,33 4,32 4,29 4,23
3,93 4,78 4,73 4,77 5,51 5,18 5,10 4,55 5,63
2,47 2,33 2,33 2,59 2,59 2,02 1,83 2,57 3,11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,03 5,30 5,29 5,40 5,70 5,16 4,89 5,15 5,45

14,08 14,26 15,33 15,29 15,18 14,86 16,25 15,93 15,58
11,27 12,43 12,69 13,69 13,55 14,36 14,07 12,97 12,34
4,75 1,88 5,60 5,11 5,02 5,50 5,28 5,39 5,24

141,83 140,39 136,94 134,07 131,93 129,57 127,94 126,20 125,28
13,09 13,34 13,62 13,76 14,06 14,26 14,40 14,35 14,13
22,84 24,69 25,30 24,23 27,19 24,37 24,09 21,70 25,96
8,34 7,71 7,78 8,73 8,77 7,25 6,72 8,45 10,22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,03 5,30 5,29 5,40 5,70 5,16 4,89 5,15 5,45
3,85 3,83 4,60 4,24 4,20 3,50 4,18 3,72 3,65
2,60 2,69 2,80 2,84 2,84 2,85 2,78 2,66 2,64
1,70 1,59 2,02 1,64 1,45 1,93 1,65 1,68 1,67

138,16 136,77 133,40 130,60 128,52 126,23 124,65 122,96 122,06
12,08 12,24 12,42 12,49 12,70 12,82 12,90 12,83 12,59
21,60 23,48 24,01 23,03 25,89 23,23 22,95 20,63 24,77
5,76 5,36 5,38 6,00 6,01 4,94 4,57 5,85 7,05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
33,30 35,08 35,00 35,75 37,71 34,14 32,35 34,08 36,08
39,05 38,73 47,97 43,41 42,82 33,78 41,94 35,89 34,90
2,40 2,13 2,43 2,23 2,20 2,22 2,12 2,27 2,62
5,48 6,11 6,03 5,16 4,46 5,33 5,12 5,52 5,85

744,41 741,04 718,72 701,80 692,16 676,59 666,38 656,99 651,64
805,36 812,11 822,79 835,73 849,76 864,53 880,61 894,98 909,17
150,13 152,78 161,06 152,30 166,76 148,41 147,64 136,63 156,13
10,63 9,21 9,72 10,65 10,99 11,30 11,66 9,78 10,54

* En la figura se presentan las categorías con una participación mayor al 1%
* En la figura se presentan las categorías con una participación 

mayor al 1%
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3.2.1.5. Óxidos de Nitrógeno NOx

Figura 3.5. Tendencia de emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) para la serie 2010 a 2018 y participación promedio 

histórica por categoría

3.2.1.7. Compuestos orgánicos volátiles 
diferentes al metano COVDM

Figura 3.7. Tendencia de emisiones de COVDM para la serie 
2010 a 2018 y participación promedio histórica por categoría*

En promedio, las emisiones históricas anuales de Colombia 
para el periodo 2010 - 2018 son de 373,6 kt de NOx. Para el año 
2010 se estimaron un total de 349,8 kt de NOx y para el 2018 un 
total de 387,7 kt de NOx, lo cual indica un crecimiento de 10,8% de 
las emisiones de óxidos de nitrógeno en Colombia, con una tasa 
de crecimiento media anual de 1,3%.

Como se observa en la Figura 3.5, las emisiones por la quema 
de combustibles en los sectores transporte e industrial son las 
más relevantes: 50,1% y 16,4% respectivamente, promedio para 
la serie histórica.

Para el año 2010 se estimaron en total 501,8 kt de SO2 y para el 
2018 un total de 480,6 kt de SO2, lo cual indica que han disminuido 
un 4,2% respecto a los niveles de 2010. Es el contaminante que 
mayores fluctuaciones presenta a lo largo de la serie 2010 a 2018, 
debidas principalmente a la disminución del uso de carbón mine-
ral (combustible con un alto contenido de azufre) en las industrias 
de la energía y en las industrias manufactureras.

Como se observa en la Figura 3.6, el 62,2% de las emisiones 
de SO2 se da en las industrias manufactureras y construcción, en 
especial en la industria de los minerales no metálicos; y el 30,4% 
en las industrias de la energía, estas dos categorías agregan en 
promedio el 92,6% del total de emisiones de SO2 en el país.
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El sector transporte, en especial el transporte terrestre, 
es la fuente principal de emisiones de Monóxido de 
Carbono (CO) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) en el país.

3.2.1.6. Dióxido de azufre SO2

Figura 3.6. Tendencia de emisiones de dióxido de azufre 
(SO2) para la serie 2010 a 2018 y participación promedio 

histórica por categoría*

En promedio, las emisiones históricas anuales de COVDM en 
Colombia para el periodo 2010 - 2018 son de 652 kt. Para el año 
2010 se estimaron en total 606,2 kt de COVDM y para el 2018 un 
total de 686,6 kt de COVDM, lo cual indica un incremento de 13,3% 
de estas emisiones en Colombia, con una tasa de crecimiento me-
dia anual de 1,66%.

Como se observa en la Figura 3.7, en promedio el 41,8%% de 
las emisiones de COVDM se generan en el sector transporte, que 
junto con las emisiones de COVDM por la quema de combustibles 
en el sector residencial, agregan el 59,3% de estas emisiones.

3.2.2. Emisiones de carbono negro por incendios 
forestales, 2010 – 2018

Estas emisiones se estiman en la categoría NFR 11B. Incendios 
Forestales, no están incluidas en los totales nacionales de emi-
siones, se reportan como elemento informativo en este inventario 
para referencia. El dato de actividad empleado para la estimación 
de estas emisiones es la quema de biomasa en áreas afectadas 
clasificadas como “Tierras Forestales” y “Pastizales”. En la Figura 
3.8 se presenta la tendencia de estas emisiones para la serie 2010 
a 2018.

Figura 3.8. Tendencia de las emisiones de material 
particulado y carbono negro por incendios forestales para la 

serie 2010 a 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,33 3,50 3,51 3,60 3,79 3,44 3,25 3,42 3,63

52,25 54,12 50,84 53,25 49,17 55,05 57,47 55,76 60,00
3,94 4,30 3,78 3,82 3,97 3,53 3,75 4,28 4,57
5,38 5,67 5,54 5,10 4,28 4,31 5,92 6,15 6,57

19,15 19,88 19,91 20,18 20,77 21,02 21,47 21,56 22,55
173,86 179,64 184,78 186,23 189,78 193,63 195,00 192,41 189,18
54,56 56,80 61,00 62,50 66,51 64,03 62,14 59,78 63,97
37,27 29,28 32,47 39,18 40,49 43,06 44,16 32,75 37,22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
27,27 29,13 29,35 28,80 30,52 29,95 30,64 30,81 32,34
23,79 23,86 24,61 25,12 25,96 27,39 28,37 29,87 30,33
79,01 99,03 94,58 102,07 101,75 100,33 104,74 100,09 100,69
73,40 15,69 87,12 84,74 86,50 87,77 88,32 88,15 84,65

120,13 119,67 116,58 114,30 113,09 111,81 111,58 110,33 109,95
253,60 257,42 262,14 267,05 272,22 277,43 282,57 286,99 291,32
28,21 33,38 32,77 32,15 37,22 33,70 33,12 28,43 36,47
0,85 0,73 0,77 0,85 0,86 0,88 0,92 0,81 0,86

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,45 0,47 0,47 0,48 0,51 0,46 0,44 0,46 0,49
0,29 0,29 0,36 0,33 0,32 0,25 0,31 0,27 0,26
2,31 2,30 2,12 2,07 1,92 1,63 2,08 2,27 2,56

11,29 11,63 11,32 10,79 9,10 8,51 12,71 13,25 14,29
15,87 21,85 16,13 13,87 16,43 14,21 14,58 14,53 14,26
6,21 7,06 7,33 3,67 4,79 6,12 6,66 6,16 5,56

320,43 286,64 336,54 295,75 314,02 292,35 296,16 284,89 303,44
144,98 70,47 102,77 178,93 189,50 207,35 203,61 94,63 139,75

* En la figura se presentan las categorías con una participación 
mayor al 1%

* En la figura se presentan las categorías con una participación 
mayor al 1%



Inventario de carbono negro y gases precursores CAPITULO 3130 131INVENTARIO DEPARTAMENTAL DE GASES EFECTO INVERNADERO Y CARBONO NEGRO - 2018

3.3. Inventario Nacional de Carbono Negro  
y Gases Precursores, año 2018

Las emisiones totales estimadas para el año 2018 son: 

Material particulado y carbono negro Gases precursores

PM10: 214,2 kt

PM2.5: 179,9 kt

CN: 28,0 kt

CO: 1.806,9 kt

NOX: 387,7 kt

SO2: 480,6 kt

COVDM: 686,6 kt

3.3.2.1. Carbono negro y material particulado

Figura 3.9. Distribución de emisiones de carbono negro (CN) por categorías, año 2018
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Figura 3.11. Distribución de emisiones de material particulado PM10 por categorías, año 2018

Figura 3.10. Distribución de emisiones de material particulado PM2.5 por categorías, año 2018

La quema de combustibles (categoría 1A) es la principal actividad generadora de las emisiones estimadas 
en este inventario para el año 2018, representa el 92,5% del total de emisiones de material particulado 
(PM2.5), el 96,4% de las emisiones de Carbono Negro (CN), el 95,6% del total de emisiones de Monóxido 
de Carbono (CO), el 80,7% de las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx), y el 96,3% de las emisiones de 
Dióxido de Azufre (SO2).

La quema de combustibles para uso residencial, en especial leña para su uso en la cocción de alimentos 
en hogares de la población rural, aporta el 62,4% del total de emisiones de material particulado PM2.5 es-
timadas para el año 2018. De igual forma esta actividad aporta el 40% del total de emisiones de Carbono 
Negro. Estas emisiones se reportan en la categoría 1A4. Otros sectores.

La quema de combustibles en el sector industria, es la segunda actividad generadora de material particu-
lado (PM10 y PM2.5) y carbono negro; en 2018 representa el 12,1% del total de emisiones de PM10, el 13,8% 
del total de emisiones de PM2.5 y el 20,1% del total de emisiones de Carbono Negro. 

El módulo Agropecuario representa el 7,3% del total de emisiones de PM10 a escala nacional, siendo las 
emisiones por operaciones agrícolas (3,8%) y por la gestión del estiércol (2,1%) las fuentes principales.

A continuación, en las figuras 3.9 a 3.15, se presenta la dis-
tribución de las emisiones de cada contaminante estimado por 
categorías, para el año 2018.  En términos generales, las emisio-

nes estimadas en el módulo energía (categoría 1A) son las más 
representativas para todos los contaminantes, por tal razón se 
presentan de manera desagregada.
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3.3.2.2. Gases precursores

En el 2018, la quema de combustibles en el transporte terrestre contribuye con el 49,8% del total 
de emisiones de Monóxido de Carbono (CO), el 46% del total de emisiones de Óxidos de Nitrógeno 
(NOx) y el 42,2% de los COVDM estimados. El transporte (categoría 1A3), es la principal fuente de 
emisión de estos tres contaminantes.

La disposición final de residuos y la incineración controlada residuos generan en conjunto 32,3 kt de 
COVDM, representan el 4,7% del total de emisiones de los COVDM estimados para 2018. También se des-
tacan las emisiones de este contaminante en las actividades de gestión de estiércol de aves y porcinos; 
en total la gestión de estiércol genera 25,6 kt de COVDM.

Las emisiones del módulo Agropecuario representan el 15,5% del total de emisiones de NOX genera-
das en 2018, debidas principalmente a la gestión de suelos agrícolas (categoría 3Da).

La quema de combustibles en las industrias manufactureras y de la construcción (categoría 1A2), 
reporta para 2018 un total de 303,4 kt de SO2, siendo la categoría con mayor participación: 63,1% del 
total de emisiones de este contaminante. Dentro de las industrias manufactureras que generan SO2 
se destaca la industria de los minerales no metálicos: aporta el 44,3% del total de emisiones de SO2 

de esta categoría.

Figura 3.12. Distribución de emisiones de monóxido de carbono (CO) por categorías, año 2018
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Figura 3.15. Distribución de emisiones de COVDM por categorías, año 2018
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Figura 3.13. Distribución de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por categorías, año 2018
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Figura 3.14. Distribución de emisiones de dióxido de azufre (SO2) por categorías, año 2018
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Figura 3.16. Emisiones de carbono negro por departamento, año 2018

3.4. Inventarios Departamentales de Carbono 
Negro y Gases Precursores, año 2018

En esta sección, se presenta en formato ficha, las emisiones totales 
de material particulado, carbono negro y gases precursores para 
cada uno de los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C., junto 
con los mensajes clave para el análisis y toma de decisiones.

Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca 
son los departamentos en los que se 
generaron mayores emisiones de 
Carbono Negro en 2018, representan
 -en conjunto- el 35% del total nacional. 
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Ficha 1. 
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2018
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Emisiones PM10:
421,9 t 
Emisiones PM2,5:
400,6 t
Emisiones CN:
44,4 t

Emisiones CO:
3.303,8 t
Emisiones NOx:
207,0 t
Emisiones SO2:
168,4 t
Emisiones COVDM:
903,4 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material parti-
culado y carbono negro en el departamento son: la quema de combus-
tibles para uso residencial con el 82% de PM10, el 84% de PM2.5 y el 74,5% 
del carbono negro; y la quema de combustibles en la agricultura/silvi-
cultura/pesca que contribuye con el 16,2% del total de carbono negro. 
Las emisiones por estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial representa 
el 90% del SO2, el 59% del CO, el 31% de los COVDM y el 13% 
de los NOx. La quema de combustibles en el sector transporte 
(1A3) contribuye con el 52% de los COVDM y el 32% del CO; el 
transporte terrestre representa más del 90% de las emisiones 
del sector. Se destaca la contribución de la quema abierta de 
residuos a las emisiones de NOx y COVDM, con el 10% y el 9% del 
total, respectivamente; así como la producción de electricidad y 
calor como actividad principal con el 22% de los NOx.
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Ficha 2. 
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2018
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Emisiones PM10:
21.556,6 t 
Emisiones PM2,5:
18.132,2 t
Emisiones CN:
2.582,4 t

Emisiones CO:
222.729,3 t
Emisiones NOx:
45.353,7 t
Emisiones SO2:
59.559,1 t
Emisiones COVDM:
74.244,2 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 55% de PM10, el 64% de PM2.5 y el 45% del car-
bono negro. La quema de combustibles en el sector transporte contri-
buye con el 22% del total de carbono negro, se destacan los aportes del 
transporte terrestre (99,7% de las emisiones del sector). La quema de 
combustibles en las industrias manufactureras contribuye con el 12,6% 
de PM10 y el 14% de PM2.5, se destacan los aportes de las industrias de 
minerales no metálicos.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) 
es el principal contribuyente a las emisiones de CO,  
COVDM y NOx, el transporte terrestre representa el 99% del total 
de las emisiones del sector. La actividad que más contribuye a 
las emisiones de SO2 es la quema de combustibles en las indus-
trias manufactureras y de la construcción (97,2% del total), se 
destacan los aportes de la industria de minerales no metálicos 
(60% del total de SO2 emitido en el departamento).
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Ficha 3. 
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Emisiones PM10:
1.274,9 t 
Emisiones PM2,5:
1.064,7 t
Emisiones CN:
149,0 t

Emisiones CO:
3.303,8 t
Emisiones NOx:
207,0 t
Emisiones SO2:
168,4 t
Emisiones COVDM:
903,4 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 58% de PM10, el 68% de PM2.5 y el 48% del car-
bono negro. La quema de combustibles en la agricultura/silvicultura/
pesca es el segundo contribuyente con el 12%, de PM10, 14% de PM2.5 
y 30% del carbono negro. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4. Es importante destacar que el 11% de las 
emisiones de carbono negro, se deben a las emisiones fugitivas de la 
cadena de petróleo y gas natural.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el principal 
contribuyente a las emisiones de COVDM (48,1%) y de CO (44,6%), el 
transporte terrestre representa el 99% del total de las emisiones del 
sector. La quema de combustibles para uso residencial representa el 
42% del CO y el 16% de los COVDM. La quema de combustibles para 
la producción de coque y el consumo de combustible en otras indus-
trias de la energía, es responsable del 76,5% de las emisiones de SO2 y 
del 12,4% de las emisiones de NOx en el departamento. La gestión de 
suelos agrícolas en el departamento, contribuye con el 66,5% de las 
emisiones de NOx, estas emisiones se deben principalmente a la orina 
y estiércol depositado en los suelos durante el pastoreo de ganado.
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Ficha 4. 
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Emisiones PM10:
3.143,6 t 
Emisiones PM2,5:
2.143,5 t
Emisiones CN:
406,5 t

Emisiones CO:
55.595,1 t
Emisiones NOx:
20.349,4 t
Emisiones SO2:
2.133,6 t
Emisiones COVDM:
23.489,4 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado en el departamento, con 
el 35% de PM10 y el 50% de PM2.5 y es el segundo contribuyente a las emisio-
nes de carbono negro con el 26% del total. La quema de combustibles en el 
sector transporte es el principal contribuyente a las emisiones de carbono 
negro en el departamento, con el 47% del total; se destacan los aportes del 
transporte terrestre (98% del total de emisiones del sector). Es importante 
destacar que el 21% de las emisiones de carbono negro, se deben a la que-
ma de combustibles en las industrias manufactureras y de la construcción.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el princi-
pal contribuyente a las emisiones de CO, NOx y COVDM, el transporte 
terrestre representa el 99% de las emisiones de CO y COVDM y el 94% 
de las emisiones de NOx del sector. La quema de combustibles en 
las industrias manufactureras y de la construcción contribuye con el 
77,4% del total de SO2, se destacan los aportes de la industria de pro-
ductos químicos (54% del total de SO2 emitido en el departamento). 
Es importante destacar que el uso de solventes (21,8%) y los procesos 
de las industrias de alimentos y bebidas (11,7%), agregan el 33,5% de 
las emisiones de COVDM. La producción de electricidad y calor como 
actividad principal representa el 25% de las emisiones de NOx.
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Ficha 5. 
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Emisiones PM10:
5.322,7 t 
Emisiones PM2,5:
3.381,8 t
Emisiones CN:
889,6 t

Emisiones CO:
131.857,3 t
Emisiones NOx:
35.000,3 t
Emisiones SO2:
33.375,7 t
Emisiones COVDM:
42.599,8 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material parti-
culado y carbono negro en la ciudad son: la quema de combustibles en 
las industrias manufactureras y de la construcción con el 32% de PM10, el 
47% de PM2.5 y el 42% del carbono negro; y la quema de combustibles en el 
sector transporte que contribuye con el 56% del total de carbono negro, de 
estas últimas el transporte terrestre representa el 99% del total de emisio-
nes del sector. Es importante destacar que el 31% de las emisiones de PM10, 
se deben a los procesos desarrollados por las industrias de la construcción 
y demolición, así como de la minería de minerales diferentes al carbón.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el princi-
pal contribuyente a las emisiones de CO, NOx y COVDM, el transporte 
terrestre representa el 99% de las emisiones de CO y COVDM y el 93% 
de las emisiones de NOx del sector. La actividad que más contribuye 
a las emisiones de SO2 es la quema de combustibles en las industrias 
manufactureras y de la construcción (97,3% del total), los principales 
aportes se deben a las industrias de los metales y de los minerales 
no metálicos (agregan el 92% del total de SO2 emitido en el depar-
tamento). Es importante destacar que el 22,5% de las emisiones de 
COVDM en la ciudad, se deben al uso de solventes.
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Ficha 6. 

Bolívar
2018
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Emisiones PM10:
7.337,3 t 
Emisiones PM2,5:
6.082,3 t
Emisiones CN:
749,1 t

Emisiones CO:
58.841,5 t
Emisiones NOx:
23.949,7 t
Emisiones SO2:
22.636,3 t
Emisiones COVDM:
20.549,5 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 59% de PM10, el 70% de PM2.5 y el 
56% del carbono negro. La quema de combustibles en las industrias 
manufactureras y de la construcción representa el 16% del carbono 
negro, junto con la quema de combustibles en el sector transporte 
agregan el 30% del carbono negro.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el princi-
pal contribuyente a las emisiones de CO, COVDM y NOx, el transporte 
terrestre representa el 98% de las emisiones de CO y de COVDM y 
el 59% de las emisiones de NOx del sector. La quema de combusti-
bles para uso residencial representa el 39% del CO y el 17% de los  
COVDM. La quema de combustibles en las industrias contribuye con 
el 58,1% del total de SO2, que sumado con las emisiones fugitivas de 
la cadena de petróleo y gas natural representan el 83,7% del total 
de SO2. El 44,4% de las emisiones de NOx se debe a la refinación de 
petróleo, la quema de combustibles en las industrias, la producción 
de ácido nítrico y la gestión de suelos agrícolas.
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Ficha 7. 

Boyacá
2018
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Emisiones PM10:
14.890,5 t 
Emisiones PM2,5:
11.691,8
Emisiones CN:
3.127,3 t

Emisiones CO:
58.243,1 t
Emisiones NOx:
19.628,6 t
Emisiones SO2:
69.917,2 t
Emisiones COVDM:
15.040,2 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para la producción de coque y el consumo 
de combustible en otras industrias de la energía, son las activida-
des que más contribuyen a las emisiones de material particulado y 
carbono negro en el departamento, con el 43% de PM10, el 38% de 
PM2.5 y el 56% del carbono negro. La quema de combustibles para 
uso residencial representa el 30% de PM10, el 38% de PM2.5, y el 14% 
del carbono negro.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial contribuye con 
el 44% del CO y el 25% de los COVDM. La quema de combusti-
bles en el sector transporte (1A3) es el principal contribuyente 
a las emisiones de NOx, COVDM y el segundo contribuyente a las 
emisiones de CO; estas emisiones se deben principalmente al 
transporte terrestre. La producción de electricidad y calor como 
actividad principal es responsable del 48% de las emisiones de 
SO2 que sumadas con las emisiones por la quema de combusti-
bles en las industrias manufactureras y de la construcción con-
tribuyen con el 85% del total de emisiones de SO2.

Emisión de Material Particulado

CN
PM2.5

PM10
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Ficha 8. 

Caldas
2018
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Emisiones PM10:
4.767,4 t 
Emisiones PM2,5:
4.074,9 t
Emisiones CN:
497,0 t

Emisiones CO:
46.217,4 t
Emisiones NOx:
7.935,5 t
Emisiones SO2:
35.000,9 t
Emisiones COVDM:
12.972,8 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 45% de PM10, el 51% de PM2.5 y el 
42% del carbono negro. La quema de combustibles en las industrias 
manufactureras y de la construcción es el segundo contribuyente con 
el 29% de PM10, el 31% de PM2.5 y el 22% del carbono negro; se des-
tacan los aportes de las industrias de procesamiento de alimentos, 
bebidas y tabaco con el 93% del material particulado y el 71% del 
carbono negro emitido por esta actividad en las industrias.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el 
principal contribuyente a las emisiones de COVDM, CO y NOx; 
estas emisiones se deben principalmente al transporte terres-
tre. La actividad que más contribuye a las emisiones de SO2 es la 
quema de combustibles en las industrias manufactureras y de la 
construcción (99,2% del total), los principales aportes se deben 
a las industrias de alimentos, bebidas y tabaco (96,2% del total 
de SO2 emitido en el departamento). El 51,7% de las emisiones 
de NOx se debe a la quema de combustibles en las industrias 
(34,4%) y a la gestión de suelos agrícolas (17,3%).

Emisión de Material Particulado
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Ficha 9. 

Caquetá
2018
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Emisiones PM10:
1.602,3 t 
Emisiones PM2,5:
1.443,3 t
Emisiones CN:
176,9 t

Emisiones CO:
16.823,4 t
Emisiones NOx:
3.735,8 t
Emisiones SO2:
176,0 t
Emisiones COVDM:
5.817,5 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material 
particulado y carbono negro en el departamento son: la quema de 
combustibles para uso residencial con el 75% de PM10, el 81% de 
PM2.5 y el 66% del carbono negro; y la quema de combustibles en la 
agricultura/silvicultura/pesca que contribuye con el 15% del total de 
carbono negro. Las emisiones por estas dos actividades se reportan 
en la categoría 1A4.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el 
principal contribuyente a las emisiones de COVDM (68,7%) y 
de CO (57%), el transporte terrestre representa el 99% del total 
de emisiones del sector. La quema de combustibles para uso 
residencial representa el 62% del SO2, el 38% del CO, el 16% de 
los COVDM. La gestión de suelos agrícolas en el departamento, 
contribuye con el 71,2% de las emisiones de NOx, estas emisio-
nes se deben principalmente a la orina y estiércol depositado 
en los suelos durante el pastoreo de ganado.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 10. 

Casanare
2018
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Emisiones PM10:
2.193,8 t 
Emisiones PM2,5:
1.701,5 t
Emisiones CN:
255,0 t

Emisiones CO:
13.823,4 t
Emisiones NOx:
6.732,6 t
Emisiones SO2:
1.858,7 t
Emisiones COVDM:
7.380,2 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material particu-
lado y carbono negro en el departamento son: la quema de combustibles 
para uso residencial con el 48% de PM10, el 60% de PM2.5 y el 40% del carbo-
no negro; y la quema de combustibles en la agricultura/silvicultura/pesca 
que contribuye con el 14% de PM2.5 y el 27% del carbono negro. Las emisio-
nes por estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4. Es importante 
destacar que el 17% de las emisiones de PM10, se deben a las operaciones 
agrícolas en el departamento y el 16% de las emisiones de carbono negro 
se deben a las emisiones fugitivas de la cadena de petróleo y gas natural.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal contri-
buyente a las emisiones de CO (40% del total). La quema de combus-
tibles para la producción de coque y el consumo de combustible en 
otras industrias de la energía, es responsable del 87,7% de las emi-
siones de SO2 y del 29% de las emisiones de NOx en el departamento. 
La gestión de suelos agrícolas en el departamento, contribuye con 
el 45,1% de las emisiones de NOx, estas emisiones se deben princi-
palmente a la orina y estiércol depositado en los suelos durante el 
pastoreo de ganado. Las emisiones fugitivas en las actividades de la 
cadena de petróleo y gas natural son el principal contribuyente a las 
emisiones de COVDM con el 36,2%.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 11. 

Cauca
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Emisiones PM10:
13.358,3 t 
Emisiones PM2,5:
12.321,8 t
Emisiones CN:
1.823,2 t

Emisiones CO:
86.515,4 t
Emisiones NOx:
9.720,6 t
Emisiones SO2:
15.255,9 t
Emisiones COVDM:
30.490,8 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 57% de PM10, el 60% de PM2.5 y el 41% del carbo-
no negro. La quema de combustibles en las industrias manufactureras 
y de la construcción es el segundo contribuyente con el 24% de PM10, 
el 25% de PM2.5 y el 44% del carbono negro; se destacan los aportes de 
las industrias de procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco con el 
84% del material particulado y el 91% del carbono negro emitido por 
esta actividad en las industrias.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de CO (46% del total) y aporta el 20% de 
los COVDM. La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) 
contribuye con el 32,9% de los NOx, el 24,8% de los COVDM y el 22,7% 
del CO; estas emisiones se deben principalmente al transporte te-
rrestre. La actividad que más contribuye a las emisiones de SO2 y de 
NOx es la quema de combustibles en las industrias manufactureras 
y de la construcción (95,2% y 36% respectivamente), los principales 
aportes se deben a las industrias de la pulpa, papel e imprenta. Se 
destaca la contribución de los procesos en las industrias de alimen-
tación y bebidas a las emisiones de COVDM, con un 23,9% del total.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 12. 
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Emisiones PM10:
7.212,5 t 
Emisiones PM2,5:
4.897,8 t
Emisiones CN:
574,3 t

Emisiones CO:
36.246,8 t
Emisiones NOx:
7.613,1 t
Emisiones SO2:
1.794,6 t
Emisiones COVDM:
47.106,3 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 56% de PM10, el 80% de PM2.5 y el 
67% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvi-
cultura/pesca con un 11%. Las emisiones por estas dos actividades 
se reportan en la categoría 1A4. Es importante destacar que el 27% 
de las emisiones de PM10 y el 5% de las emisiones de PM2.5, se deben 
a las emisiones fugitivas de la minería y manipulación de carbón.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal 
contribuyente a las emisiones de SO2 y CO en el departamento, 
con el 80% y el 61% respectivamente. Las emisiones fugitivas 
por la minería y manipulación de carbón, son responsables del 
79,2% de las emisiones de COVDM. La gestión de suelos agrí-
colas es el principal contribuyente a las emisiones de NOx, con 
el 33,2% del total, seguidas de la quema de combustibles en el 
sector transporte (25,6% del total) y la quema de combustibles 
para la producción de coque y el consumo de combustible en 
otras industrias de la energía (21,6% del total).
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Ficha 13. 
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Emisiones PM10:
3.649,1 t 
Emisiones PM2,5:
3.365,7 t
Emisiones CN:
365,0 t

Emisiones CO:
20.605,3 t
Emisiones NOx:
1.058,1 t
Emisiones SO2:
188,0 t
Emisiones COVDM:
4.905,6 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 89% de PM10, el 94% de PM2.5 y el 
87% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones de 
carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvicul-
tura/pesca con un 10%. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial representa el 83% 
del CO, el 71% del SO2, el 52% de los COVDM y el 21,6% de los NOx. 
La quema de combustibles en agricultura/silvicultura/pesca con-
tribuyen con el 18% del SO2 y el 16,6% del NOx. Las emisiones por 
estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4. La gestión 
de suelos agrícolas es el segundo contribuyente a las emisiones 
de NOx, con el 30,2% del total, de las cuales el 25% corresponden 
a la orina y estiércol depositado en suelos durante el pastoreo de 
ganado. Se destaca la contribución de la gestión de estiércol en 
porcinos a las emisiones de COVDM, con el 12,9% del total.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 14. 
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2018
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Emisiones PM10:
8.984,4 t 
Emisiones PM2,5:
8.214,5 t
Emisiones CN:
916,4 t

Emisiones CO:
70.619,4 t
Emisiones NOx:
9.638,8 t
Emisiones SO2:
25.780,1 t
Emisiones COVDM:
20.976,0 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 79% de PM10, el 84% de PM2.5 y el 
75% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/sil-
vicultura/pesca con un 9%. Las emisiones por estas dos actividades 
se reportan en la categoría 1A4. Es importante destacar que el 6% y 
7% de las emisiones de PM10 y PM2.5, respectivamente, se deben a la 
quema abierta de residuos en el departamento.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de CO con el 53% del total y es el segun-
do contribuyente a las emisiones de COVDM con el 27% del total. La 
quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el principal 
contribuyente a las emisiones de COVDM y el segundo contribuyente 
a las emisiones de CO; estas emisiones se deben principalmente al 
transporte terrestre. La producción de electricidad y calor como acti-
vidad principal contribuye con el 97% de las emisiones de SO2 y con 
el 17,5% de las emisiones de NOx. La gestión de suelos agrícolas es el 
principal contribuyente a las emisiones de NOx, con el 40,3% del total.

Emisión de Material Particulado
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Se estima que el 27% de las emisiones 
de carbono negro provocadas por los 
incendios forestales, se emitieron en el 
departamento de Córdoba.
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Emisión de Material Particulado
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Ficha 15. 
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Emisiones PM10:
17.408,1 t 
Emisiones PM2,5:
14.268,5 t
Emisiones CN:
2.740,9 t

Emisiones CO:
165.865,4 t
Emisiones NOx:
52.268,8 t
Emisiones SO2:
31.534,8 t
Emisiones COVDM:
63.821,1 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 48% de PM10, el 58% de PM2.5 y el 30% del carbo-
no negro. La quema de combustibles en el sector transporte es el segun-
do contribuyente a las emisiones de carbono negro del departamento 
(31% del total), en su mayoría (99,9%) debidas al transporte terrestre. 
Se destaca la contribución de las industrias de la energía a las emisiones 
de carbono negro (19% del total).

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el prin-
cipal contribuyente a las emisiones de NOx, CO y COVDM, estas emi-
siones se deben principalmente al transporte terrestre. La quema de 
combustibles para uso residencial representa el 27% del CO y el 11% 
de los COVDM. La quema de combustibles en las industrias manu-
factureras y de la construcción contribuye con el 62,9% del total de 
SO2, que sumado con las emisiones por la producción de electrici-
dad y calor como actividad principal representan el 87,1% del total 
de SO2. Es importante destacar que el uso de solventes (18,3%) y los 
procesos de las industrias de alimentos y bebidas (11,6%), agregan 
el 29,9% de las emisiones de COVDM.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 16. 
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2018

Carbono Negro (CN)
5C2
2%

1A2
3%

1A4
93%

1A3
1%

1A3
1%

5C2
4%

1A2
1%

1A4
95%

PM2.5

1A3
1%

3Dc
2%

1A2
1%

5C2
3%

1A4
93%

PM10

1A1
16,1%

5C2
5,3%

1A3
8,4%

3Da
8,1%

1A4
49,2%

1A2
12,8%

NOx

1A3
18,3%

5C2
8% 5A

1,5%

1A4
70,4%

COVDM

1A4
99,2%

SO2

1A3
7,8%

5C2
3,3%

1A4
88,3%

CO

Emisiones PM10:
379,1 t 
Emisiones PM2,5:
362,9 t
Emisiones CN:
35,4 t

Emisiones CO:
2.904,2 t
Emisiones NOx:
177,4 t
Emisiones SO2:
899.1 t
Emisiones COVDM:
468,6 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 91% de PM10, el 93% de PM2.5 y el 
84% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvi-
cultura/pesca con un 9%. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial representa el 
99% del SO2, el 87% del CO, el 68% de los COVDM y el 27% de los 
NOx. La quema de combustibles en agricultura/silvicultura/pesca 
contribuyen con el 22% de los NOx. Las emisiones por estas dos 
actividades se reportan en la categoría 1A4. El 37% de los NOx 
emitidos en el departamento se deben a la producción de elec-
tricidad y calor como actividad principal (16,1%), a la quema de 
combustibles en vehículos todo terreno y otra maquinaria móvil 
en la industria (12,8%) y a la gestión de suelos agrícolas (8,1%).
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Ficha 17. 

Guaviare
2018
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Emisiones PM10:
430,1 t 
Emisiones PM2,5:
381,3 t
Emisiones CN:
43,5 t

Emisiones CO:
3.875,0 t
Emisiones NOx:
723,1 t
Emisiones SO2:
190,1 t
Emisiones COVDM:
1.265,9 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 76% de PM10, el 83% de PM2.5 y el 
71% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvi-
cultura/pesca con un 17%. Las emisiones por estas dos actividades 
se reportan en la categoría 1A4. Es importante destacar que el 9% 
de las emisiones de PM10 se deben a las operaciones agrícolas en el 
departamento.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de SO2, CO y COVDM, con el 89%, 48% 
y 21%, respectivamente. La quema de combustibles en el sector 
transporte (1A3) es el principal contribuyente a las emisiones de 
COVDM (65,9%) y el segundo contribuyente a las emisiones de CO 
(46,5%), el transporte terrestre representa el 92% de las emisiones 
de CO y el 95% de las emisiones de NOx del sector. La gestión de 
suelos agrícolas en el departamento, contribuye con el 77,3% de 
las emisiones de NOx, estas emisiones se deben principalmente a la 
orina y estiércol depositado en los suelos por el pastoreo de ganado.
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Huila
2018
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Emisiones PM10:
5.312,0 t 
Emisiones PM2,5:
4.517,7 t
Emisiones CN:
616,9 t

Emisiones CO:
46.651,5 t
Emisiones NOx:
6.550,2 t
Emisiones SO2:
905,1 t
Emisiones COVDM:
14.653,4 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en el 
departamento, con el 67% de PM10, el 77% de PM2.5 y el 56% del carbono 
negro. El segundo contribuyente a las emisiones de carbono negro es la 
quema de combustibles en agricultura/silvicultura/pesca con un 20%. Las 
emisiones por estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4. La que-
ma de combustibles en el sector transporte contribuye con el 14% de las 
emisiones de carbono negro. Es importante destacar que el 9% de las emi-
siones de PM10 se deben a las operaciones agrícolas en el departamento.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el principal 
contribuyente a las emisiones de COVDM (61%), de CO (52,2%) y de NOx 
(48,7%), estas emisiones se deben principalmente al transporte terres-
tre. La quema de combustibles para uso residencial representa el 40% 
del CO, el 10% del SO2, el 19% de los COVDM. La quema de combustibles 
en la agricultura/silvicultura/pesca representan el 13,6% de las emisio-
nes de SO2. La actividad que más contribuye a las emisiones de SO2 
es la quema de combustibles en las industrias manufactureras y de la 
construcción (48,8% del total), se destacan los aportes de las industrias 
de minerales no metálicos. La gestión de suelos agrícolas en el departa-
mento, contribuye con el 22,7% de las emisiones de NOx.

Emisión de Material Particulado
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Se estima que el 6% de las emisiones 
de carbono negro provocadas por los 
incendios forestales, se emitieron en el 
departamento de Huila.
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Ficha 19. 

La Guajira
2018
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Emisiones PM10:
9.301,4 t 
Emisiones PM2,5:
7.700,6 t
Emisiones CN:
771,7 t

Emisiones CO:
42.788,7 t
Emisiones NOx:
6.676,3 t
Emisiones SO2:
38.223,5 t
Emisiones COVDM:
32.929,1 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 77% de PM10, el 91% de PM2.5 y el 
90% del carbono negro. Se destaca la contribución de las emisiones 
fugitivas de la minería y manipulación de carbón a las emisiones de 
PM10, con un 14% del total.

Gases precursores
La producción de electricidad y calor como actividad principal 
contribuye a las emisiones de SO2 y NOx, con el 98% y 43% res-
pectivamente. Las emisiones fugitivas por la minería y manipu-
lación de carbón, son responsables del 75,5% de las emisiones 
de COVDM. La quema de combustibles para uso residencial es 
el principal contribuyente a las emisiones de CO con el 88% del 
total. Se destaca la contribución de la gestión de suelos agríco-
las a las emisiones de NOx, con un 14,8% del total.
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Magdalena
2018
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Emisiones PM10:
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Emisiones PM2,5:
4.144,3 t
Emisiones CN:
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Emisiones CO:
35.851,3 t
Emisiones NOx:
8.897,2 t
Emisiones SO2:
942,5 t
Emisiones COVDM:
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* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 72% de PM10, el 79% de PM2.5 y el 
60% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones de 
carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvicul-
tura/pesca con un 17%. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4. La quema de combustibles en el sector 
transporte contribuye con el 16% de las emisiones de carbono negro.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el prin-
cipal contribuyente a las emisiones de SO2, de NOx y de COVDM y 
es el segundo contribuyente a las emisiones de CO; el transporte 
terrestre representa el 96% de las emisiones de CO y de COVDM y el 
45% de las emisiones de NOx del sector, mientras que el transporte 
marítimo y fluvial representa el 90% de las emisiones de SO2 y el 
40% de las emisiones de NOx del sector. La quema de combustibles 
para uso residencial representa el 50% del CO, siendo el principal 
contribuyente. Se destaca la gestión de suelos agrícolas como se-
gundo contribuyente a las emisiones de NOx, con el 30,3% del total.
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Meta
2018
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Emisiones PM10:
5.355,2 t 
Emisiones PM2,5:
3.965,7 t
Emisiones CN:
677,8 t

Emisiones CO:
45.490,6 t
Emisiones NOx:
11.206,0 t
Emisiones SO2:
3.050,9 t
Emisiones COVDM:
22.507,1 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material par-
ticulado y carbono negro en el departamento son:  la quema de com-
bustibles para uso residencial con el 38% de PM10, el 50% de PM2.5 y el 
29% del carbono negro; y la quema de combustibles en la agricultura/
silvicultura/pesca que contribuye con el 11% de PM10, el 14% de PM2.5 
y el 24% del carbono negro.  Las emisiones por estas dos actividades 
se reportan en la categoría 1A4. Es importante destacar que el 16% 
de las emisiones de PM10 se deben a las operaciones agrícolas en el 
departamento.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el prin-
cipal contribuyente a las emisiones de CO, COVDM y NOx; el trans-
porte terrestre representa el 99% del total de emisiones del sector. 
La quema de combustibles para uso residencial representa el 24% 
del CO, siendo el segundo contribuyente a las emisiones de CO en 
el departamento. La quema de combustibles para la producción de 
coque y el consumo de combustible en otras industrias de la ener-
gía, contribuyen con el 80,1% de las emisiones de SO2 y el 26,6% de 
las emisiones de NOx. Se destaca la contribución de la gestión de 
los suelos agrícolas a las emisiones de NOx, con un 26,3% del total.
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2018
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* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 88% de PM10, el 92% de PM2.5 y el 
83% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro es la quema de combustibles en agricultura/silvi-
cultura/pesca con un 7%. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de SO2, CO y COVDC, con el 72%, el 70% y 
el 50% respectivamente, además contribuye con el 12% de los NOx. 
La quema de combustibles en agricultura/silvicultura/pesca contri-
buye con el 11% del SO2. Las emisiones por estas dos actividades se 
reportan en la categoría 1A4. La quema de combustibles en el sector 
transporte (1A3) es el principal contribuyente a las emisiones de NOx 
(54,3%) y el segundo contribuyente a las emisiones de COVDM (37%) 
y CO (25,6%); estas emisiones se deben principalmente al transporte 
terrestre. Se destaca la contribución de la gestión de suelos agrícolas 
a las emisiones de NOx, con el 16,1% del total.

Se estima que el 7% de las emisiones 
de carbono negro provocadas por los 
incendios forestales, se emitieron en el 
departamento de Meta.
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Norte de Santander
2018
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* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 66% de PM10, el 75% de PM2.5 y el 
47% del carbono negro. La quema de combustibles para la produc-
ción de coque y el consumo de combustible en otras industrias de la 
energía, son los segundos contribuyentes a las emisiones de material 
particulado y carbono negro en el departamento, con el 13% de PM10, 
el 11% de PM2.5 y el 33% del carbono negro.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de CO con el 55% del total y es el segundo 
contribuyente a las emisiones de COVDM con el 29% del total. La 
quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el principal 
contribuyente a las emisiones de NOx (40,8%) y de COVDM (42,3%), 
además es el segundo contribuyente a las emisiones de CO con el 
35,9% del total; estas emisiones se deben principalmente al trans-
porte terrestre. La producción de electricidad y calor como actividad 
principal, es responsable del 65% de las emisiones de SO2 y del 15% 
de las emisiones de NOx en el departamento.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 24. 

Putumayo
2018
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Emisiones PM10:
1.915,6 t
Emisiones PM2,5:
1.800,0 t
Emisiones CN:
220,0 t

Emisiones CO:
16.504,9 t
Emisiones NOx:
1.695,6 t
Emisiones SO2:
289,9 t
Emisiones COVDM:
5.476,6 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 75% de PM10, el 78% de PM2.5 y el 
64% del carbono negro. El segundo contribuyente a las emisiones de 
material particulado y carbono negro en el departamento correspon-
de a las emisiones fugitivas por el venteo y quema en antorcha de gas 
natural, con el 9% de PM10, el 9% de PM2.5 y el 18% del carbono negro.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal contri-
buyente a las emisiones de CO con el 46% del total. La quema de com-
bustibles en el sector transporte (1A3) es el principal contribuyente a 
las emisiones de COVDM (60,5%), además es el segundo contribuyente 
a las emisiones de CO con el 45,6% del total y de NOx con el 25,9% del 
total; estas emisiones se deben principalmente al transporte terrestre. 
La quema de combustibles para la producción de coque y el consumo 
de combustible en otras industrias de la energía, es responsable del 
70,1% de las emisiones de SO2. Se destaca la contribución de la gestión 
de suelos agrícolas a las emisiones de NOx, con el 32,9% del total.
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Emisión de Material Particulado
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Ficha 25. 
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2018
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Emisiones PM10:
1.476,8 t 
Emisiones PM2,5:
1.026,9 t
Emisiones CN:
189,3 t

Emisiones CO:
18.587,9 t
Emisiones NOx:
3.487,0 t
Emisiones SO2:
340,1 t
Emisiones COVDM:
6.834,1 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 39% de PM10, el 54% de PM2.5 y el 29% del carbo-
no negro. La quema de combustibles en la agricultura/silvicultura/pesca 
contribuye con el 14%, de PM10, 19% de PM2.5 y 30% del carbono negro. 
Las emisiones por estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4. 
La quema de combustibles en el sector transporte es el segundo contri-
buyente a las emisiones de carbono negro del departamento con el 31% 
del total, estas emisiones se deben principalmente al transporte terrestre.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el princi-
pal contribuyente a las emisiones de CO, COVDM y NOx; estas emisio-
nes se deben principalmente al transporte terrestre. Las actividades 
que más contribuyen a las emisiones de SO2 son: la quema de com-
bustibles en las industrias manufactureras y de la construcción 
(41,1% del total), se destacan los aportes de la industria de textiles 
y cueros; y la quema de combustibles para uso residencial (28%), 
las dos actividades agregan el 69,1% de las emisiones de este gas. 
Se destaca la contribución de la gestión de suelos agrícolas a las 
emisiones de NOx, con el 13,9% del total y la gestión de estiércol de 
aves a las emisiones de COVDM, con el 12% del total.
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Ficha 26. 

Risaralda
2018
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Emisiones PM10:
2.946,5 t 
Emisiones PM2,5:
2.419,1 t
Emisiones CN:
376,9 t

Emisiones CO:
31.266,1 t
Emisiones NOx:
5.374,4 t
Emisiones SO2:
849,5 t
Emisiones COVDM:
11.062,9 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que más 
contribuye a las emisiones de material particulado y carbono negro en 
el departamento, con el 59% de PM10, el 70% de PM2.5 y el 45% del car-
bono negro. La quema de combustibles en la agricultura/silvicultura/
pesca contribuye con el 12% del carbono negro. Las emisiones por estas 
dos actividades se reportan en la categoría 1A4. La quema de combusti-
bles en el sector transporte es el segundo contribuyente a las emisiones 
de carbono negro del departamento con el 32% del total.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el 
principal contribuyente a las emisiones de CO, COVDM y NOx; 
estas emisiones se deben principalmente al transporte terres-
tre. La quema de combustibles en las industrias manufactureras 
y de la construcción contribuye con el 62,6% del total de SO2 
y con el 14% de los NOx. La quema de combustibles para uso 
residencial representa el 18% del SO2, el 30% del CO, el 12% de 
los COVDM. Se destaca la contribución de la gestión de suelos 
agrícolas a las emisiones de NOx, con el 11,4% del total.
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Ficha 27. 
San andrés, Providencia 
y Santa Catalina

2018
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Emisiones PM10:
175,5 t 
Emisiones PM2,5:
164,3 t
Emisiones CN:
20,5

Emisiones CO:
3.302,6 t
Emisiones NOx:
680,3 t
Emisiones SO2:
104,1 t
Emisiones COVDM:
1.027,6 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono ne-
gro en el departamento, con el 77% de PM10, el 81% de PM2.5 y el 65% 
del carbono negro. La quema de combustibles en el sector transporte 
es el segundo contribuyente a las emisiones de carbono negro del 
departamento con el 25% del total nacional, se destacan los apor-
tes del transporte terrestre (58% de las emisiones del sector) y de 
la navegación marítima y fluvial (38% de las emisiones del sector).

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el 
principal contribuyente a las emisiones de los gases precursores 
en el departamento, el transporte terrestre representa el 98% 
de las emisiones de COVDM y el 90% de las emisiones de CO del 
sector. La navegación marítima y fluvial representa el 87% de 
las emisiones de SO2 y el 62% de las emisiones de NOx del sec-
tor. La quema de combustibles para uso residencial representa 
el 22% del CO y el 10% de los COVDM.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 28. 

Santander
2018
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Emisiones PM10:
8.915,3 t 
Emisiones PM2,5:
6.969,8 t
Emisiones CN:
1.172,3 t

Emisiones CO:
91.055,2 t
Emisiones NOx:
31.434,2 t
Emisiones SO2:
10.881,7 t
Emisiones COVDM:
36.371,1 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono 
negro en el departamento, con el 49% de PM10, el 62% de PM2.5 y el 
37% del carbono negro. La quema de combustibles en la agricultu-
ra/silvicultura/pesca contribuye con el 21% del carbono negro. La 
quema de combustibles en el sector transporte es el segundo con-
tribuyente con el 26% del total de carbono negro, se destacan los 
aportes del transporte terrestre (99,2%), en especial de vehículos de 
servicio pesado y buses.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el 
principal contribuyente a las emisiones de CO, COVDM y NOx, el 
transporte terrestre representa el 98% de las emisiones del sec-
tor. La quema de combustibles para uso residencial representa 
el 26% del CO y el 10% de los COVDM. Las emisiones fugitivas 
en las actividades de la cadena de petróleo y gas natural son el 
principal contribuyente a las emisiones de SO2 con el 78,1% y 
aportan el 11,6% de las emisiones de NOx. Se destaca la contri-
bución de la quema de combustibles en refinación de petróleo 
a las emisiones de NOx, con un 19% del total.
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Ficha 29. 
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2018
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Emisiones PM10:
3.551,5 t 
Emisiones PM2,5:
3.250,0 t
Emisiones CN:
367,0 t

Emisiones CO:
27.066,5 t
Emisiones NOx:
3.861,2 t
Emisiones SO2:
512,0 t
Emisiones COVDM:
8.324,8 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material 
particulado y carbono negro en el departamento son: la quema de 
combustibles para uso residencial con el 79% de PM10, el 84% de 
PM2.5 y el 74% del carbono negro; y la quema de combustibles en la 
agricultura/silvicultura/pesca que contribuye con el 9% del total de 
carbono negro. Las emisiones por estas dos actividades se reportan 
en la categoría 1A4. Se destaca la contribución de la quema abierta 
de residuos a las emisiones de PM10 y PM2.5, con el 5% y 6% del total, 
respectivamente.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal contribu-
yente a las emisiones de CO con el 55% del total, además, representa el 
37% del SO2, el 27% de los COVDM y el 6% de los NOx. La quema de com-
bustibles en el sector transporte (1A3) es el principal contribuyente a las 
emisiones de COVDM con el 52,5%, y el segundo contribuyente a las emi-
siones de CO y NOx con el 37,6% y 21,9% respectivamente; el transporte 
terrestre representa el 99% de las emisiones de CO y COVDM y el 89% de las 
emisiones de NOx del sector. La gestión de suelos agrícolas es el principal 
contribuyente a las emisiones de NOx con el 51,2% del total. Se destaca la 
contribución de la quema de combustibles en las industrias manufactu-
reras y de la construcción a las emisiones de SO2, con un 25,9% del total.
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Ficha 30. 

Tolima
2018
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Emisiones PM10:
6.829,4 t 
Emisiones PM2,5:
5.417,2 t
Emisiones CN:
705,4 t

Emisiones CO:
55.893,9 t
Emisiones NOx:
9.961,6 t
Emisiones SO2:
21.528,6 t
Emisiones COVDM:
16.236,3 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
Las actividades que más contribuyen a las emisiones de material par-
ticulado y carbono negro en el departamento son:  la quema de com-
bustibles para uso residencial con el 49% de PM10, el 60% de PM2.5 y el 
46% del carbono negro; y la quema de combustibles en la agricultura/
silvicultura/pesca que contribuye con el 21% del carbono negro. Las 
emisiones por estas dos actividades se reportan en la categoría 1A4. 
La quema de combustibles en el sector transporte es el segundo con-
tribuyente a las emisiones de carbono negro del departamento con el 
16% del total.

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el principal con-
tribuyente a las emisiones de COVDM, CO y NOx; estas emisiones se deben 
en su mayoría al transporte terrestre. La actividad que más contribuye a 
las emisiones de SO2 es la quema de combustibles en las industrias ma-
nufactureras y de la construcción (98% del total), los principales aportes 
se deben a las industrias de los minerales no metálicos (97,4% del total de 
SO2 emitido en el departamento). Esta actividad también contribuye con 
el 20,8% de las emisiones de NOx. La quema de combustibles para uso 
residencial es el segundo contribuyente a las emisiones de CO (32% del 
total) y de COVDM (16% del total). Se destaca la contribución de la gestión 
de suelos agrícolas a las emisiones de NOx, con un 22,4% del total.
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Se estima que el 6% de las emisiones 
de carbono negro provocadas por los 
incendios forestales, se emitieron en el 
departamento de Tolima.
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Emisión de Material Particulado
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Ficha 31. 

Valle del Cauca
2018
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Emisiones PM10:
24.286,5 t 
Emisiones PM2,5:
21.357,8 t
Emisiones CN:
4.058,6 t

Emisiones CO:
223.411,5 t
Emisiones NOx:
33.974,7 t
Emisiones SO2:
73.678,9 t
Emisiones COVDM:
105.486,4 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles en las industrias manufactureras y de la 
construcción es el principal contribuyente a las emisiones de material 
particulado y carbono negro en el departamento, con el 47% de PM10, 
el 52% de PM2.5 y el 65% del carbono negro; se destacan los aportes de 
las industrias de alimentos, bebidas y tabaco con el 84% del material 
particulado y el 91% del carbono negro emitido por el sector. La quema 
de combustibles para uso residencial es el segundo contribuyente a las 
emisiones de material particulado y carbono negro en el departamento.  

Gases precursores
La quema de combustibles en el sector transporte (1A3) es el prin-
cipal contribuyente a las emisiones de CO, NOx y COVDM; estas emi-
siones se deben en su mayoría al transporte terrestre. La quema de 
combustibles en las industrias manufactureras y de la construcción 
contribuye con el 98% del total de SO2, se destacan los aportes de 
las industrias de pulpa, papel e imprenta y de alimentos, bebidas y 
tabaco (agregan el 80% del total de SO2 emitido en el departamen-
to). Esta actividad también contribuye con el 38,6% de las emisiones 
de NOx y el 25,5% de las emisiones de CO. Se destaca la contribución 
de los procesos desarrollados por las industrias de alimentación y 
bebidas a las emisiones de COVDM, con un 21% del total.

Emisión de Material Particulado
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Ficha 32. 
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Emisiones PM10:
274,7 t 
Emisiones PM2,5:
258,8 t
Emisiones CN:
27,0 t

Emisiones CO:
1.803,5 t
Emisiones NOx:
93,5 t
Emisiones SO2:
16,9 t
Emisiones COVDM:
355,7 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono ne-
gro en el departamento, con el 87% de PM10, el 89% de PM2.5 y el 86% 
del carbono negro. Se destaca la contribución de la quema abierta 
de residuos a las emisiones de material particulado y carbono negro, 
con el 7% y 5% del total, respectivamente.

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de CO y COVDM con el 69% y el 53% res-
pectivamente. La quema de combustibles en el sector transporte 
(1A3) es el principal contribuyente a las emisiones de SO2, y NOx. 
La navegación marítima y fluvial representa el 68% del SO2 y el 39% 
de los NOx, por su parte la aviación civil representa el 49% de los 
NOx y el 40% del CO emitido por el sector en el departamento. Es 
importante destacar la contribución de la quema abierta de residuos 
(5C2) a las emisiones de los gases precursores en el departamento.
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Ficha 33. 
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Emisiones PM10:
804,4 t 
Emisiones PM2,5:
752,1 t
Emisiones CN:
82,7 t

Emisiones CO:
4.532,4 t
Emisiones NOx:
565,5 t
Emisiones SO2:
42,2 t
Emisiones COVDM:
974,9 t

* En las gráficas se presentan las subcategorías con una participación mayor al 1% sobre el total de emisiones.

Carbono negro y material particulado 
La quema de combustibles para uso residencial es la actividad que 
más contribuye a las emisiones de material particulado y carbono ne-
gro en el departamento, con el 84% de PM10, el 88% de PM2.5 y el 80% 
del carbono negro. Se destaca la contribución de la quema abierta 
de residuos a las emisiones de material particulado y carbono negro, 
con el 6% y 4% del total, respectivamente. 

Gases precursores
La quema de combustibles para uso residencial es el principal con-
tribuyente a las emisiones de CO, SO2 y COVDM en el departamento, 
con el 79%, el 42% y el 55% respectivamente. La quema de combus-
tibles en agricultura/silvicultura/pesca contribuye con el 23% del 
SO2 y el 12% del NOx. Las emisiones por estas dos actividades se re-
portan en la categoría 1A4. La gestión de suelos agrícolas es el prin-
cipal contribuyente a las emisiones de NOx con el 63,3% del total. Es 
importante destacar la contribución de la quema abierta de residuos 
(5C2) a las emisiones de los gases precursores en el departamento.
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Se estima que el 32% de las emisiones 
de carbono negro provocadas por los 
incendios forestales, se emitieron en el 
departamento de Vichada
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