
RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Plan Regional Integral de Cambio 
Climático Región Capital PRICC, se calculó el inventario 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero –GEI- para la 
región Cundinamarca-Bogotá, como un inventario regional 
demostrativo para el país, contando con la asesoría del 
grupo de Investigación de Calidad del Aire de la 
universidad Nacional de Colombia Bogotá y mediante un 
proceso participativo buscando el desarrollo de 
capacidades del grupo interinstitucional del PRICC. 

El objetivo principal del inventario es identificar principales 
sectores emisores y obtener de forma metódica una 
estimación de las emisiones a nivel regional. El análisis 
de este inventario permitirá identificar las prioridades para 
las iniciativas de mitigación, que posteriormente se 
constituirían en proyectos que para ingresar en el 
mercado de carbono requerirán mecanismos de 
cuantificación, seguimiento, reporte y verificación. El 
inventario no se realiza con el objeto de establecer metas 
de reducción cuantificables para la región. Se espera que 
las lecciones aprendidas en el proceso de elaboración 
puedan servir al MADS (Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) e IDEAM como insumo para el 
establecimiento de lineamientos metodológicos para la 
elaboración de inventarios en las demás regiones de 
Colombia. 

El año de referencia para la realización del inventario es 
el año 2008 y los Gases a Inventariados son los GEI de 
origen antropogénico directos: Dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos 
(HFC’s),  perfluorocarbonos (PFC’s) y hexafluoruro de 
azufre (SF6). Estos son los gases de efecto invernadero 
que se reportan ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

Figura 1. Participación por módulo sobre el total de emisiones 
en Gg de CO2 equivalente en Cundinamarca. 

 

Las emisiones totales de GEI en el año 2008 en la región 
Cundinamarca-Bogotá se estiman en 22,96±2,19 (1-
sigma) Tg de CO2 equivalente (CO2-e), de las cuales 
10,46±0,93 Tg CO2-e corresponden a Cundinamarca, y 
12,51±0,41 Tg CO2-e a Bogotá.  

Del total de emisiones en Cundinamarca, el 56% 
corresponde al módulo de energía, el 35% agricultura, 6% 
residuos y 3%  procesos industriales (ver figura 1). El 63% 
de las emisiones en Cundinamarca tienen su origen en el 
transporte por carretera, suelos agrícolas, fermentación 
entérica y uso de combustibles en la industria cementera 
(ver figura 3).  

En Bogotá la distribución de emisiones por módulo es la 
siguiente: 73,3% energía, 24,8% residuos, 1,6% procesos 
industriales y 0,3% agricultura (ver figura 2). El transporte 
por carretera y la disposición de residuos sólidos aportan 
el 62% de las emisiones en Bogotá (ver figura 4). Estos 
sectores en Bogotá y Cundinamarca son considerados 
estratégicos para la evaluación de opciones de reducción 
de emisiones GEI. 

Figura 2. Participación por módulo sobre el total de emisiones 
en Gg de CO2 equivalente en Bogotá. 

 

Para el cálculo de emisiones se empleó metodología de 
nivel 1 IPCC 1996, dado que no se cuenta con factores de 
emisión propios para la región o el país. Para la 
estimación de la actividad regional en las categorías uso 
de combustibles en industria manufacturera, comercial y 
residencial (excepto para gas natural y gas licuado de 
petróleo), uso de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (SAO) y sustitutos, y uso de fertilizantes (para el 
total de emisiones de suelos agrícolas), se desarrollaron y 
emplearon metodologías de regionalización Top-Down 
(TD), basadas en indicadores nacionales y regionales de 
intensidad energética, consumos per cápita e intensidad 
de uso de fertilizantes. Para las restantes 22 categorías 
se emplearon metodologías Bottom-Up (BU) dada la 
disponibilidad de información regional. 



Figura 3. Diagrama pareto, contribución de emisiones por categoría de fuente en Cundinamarca 

 
 

Figura 4. Diagrama pareto, contribución de emisiones por categoría de fuente en Bogotá. 

 
 


