
VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE EMISIONES GEI POR QUEMA DE COMBUSTIBLES – MÓDULO DE ENERGÍA (Tomando como base 
metodologías IPCC 1996) 
 

Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

Variables de cálculo para la estimación de CO2 para el método de referencia (Metodología nivel 1) 
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Todos los combustibles

Emisiones de CO Cons aparente F Con F Em C almacenado C oxidado
−

= −  ∑  

Consumo aparente de combustible  
(m3, Tcal, J, MJ, GJ, TJ) 
 
Cantidad de combustible consumido en el país según tipo 
de combustible. Para su cálculo se requiere realizar un 
balance de fuentes de los combustibles primarios y 
secundarios, como se indica a continuación: 
Para cada combustible primario: 
          ( ) ( )EBEIPaparenteConsumo ++−+=

int
 

Para cada combustible secundario: 
             ( )EBEIaparenteConsumo ++−=

int
 

Donde: 
P = Cantidades de combustibles primarios producidos en el 
país (excluida la producción de combustibles secundarios). 
I = Cantidades de combustibles primarios y secundarios y 
productos combustibles importados. 
E = Cantidades de combustibles primarios y secundarios y 
productos combustibles exportados. 
Bin t = Cantidades de combustibles primarios y secundarios 
usados para transporte internacional (aéreo y marítimo). 
E =  Aumento o disminución en las existencias de 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): Balance Energético 
Nacional (BEN), es la cuenta energética del país; muestra el conjunto de 
relaciones de equilibrio que contabiliza los flujos físicos por los cuales la 
energía se produce, se intercambia con el exterior, se transforma y se 
consume.1 En el Balance Energético Nacional se encuentra información 
sobre los combustibles empleados en el país, que son los siguientes:  

Combustibles primarios: Petróleo, Gas Natural, Carbón Mineral, Leña, 
Bagazo, Residuos. 
Combustibles secundarios: Gas de Refinería, Gas Licuado del Petróleo, 
Gasolina Motor, Kerosene, Jet Fuel, Diesel Oil, Fuel Oil, No Energéticos, 
Coque, Carbón de Leña y Gas Industrial.  

De cada combustible se especifica  la producción, importaciones, 
exportaciones, variación de inventarios, combustible no aprovechado y las 
pérdidas.   
  
ECOPETROL, TERPEL, ExxonMobil y ChevronTexaco,  Brio y Shell 
reportan información sobre los volúmenes (principalmente en miles de 
barriles)  de los combustibles vendidos para transporte aéreo y marítimo 
nacional e internacional para los años del Inventario.  Los principales 
combustibles vendidos con estos fines son: Gasolina para aviación, 

Las guías de 
inventarios IPCC 2006, 
no incluyen esta 
metodología.  

 

                                                        
1
 UPME. Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía. Metodología de elaboración del Balance Energético, Enrique Garzón Lozano, Subdirección de Información 



Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

combustibles en el país.   Kerosene Jet, Diesel oil y Fuel oil 

Factor de emisión  
 
Tonelada de carbón / Terajulio (t C / TJ) 
 
Variable empleada para convertir el consumo aparente en 
contenido de carbono 

IPCC: Tabla 1-2 del Libro de Trabajo o en la Tabal 1-4 del Manual de 
Referencia de las guías del IPCC 
 
UPME: Factores de emisión de los combustibles colombianos mediante el 
software “Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos” 
FECOC, desarrollados por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales para la UPME en julio de 2003. 

 

Carbono almacenado 
Giga gramos de carbón (Gg C) 
Parte del combustible que ingresa al país que no se quema 
para obtener energía calorífica y es empleado como materia 
prima para la fabricación de productos o en actividades sin 
finalidad energética (por ejemplo asfalto para la 
pavimentación de carreteras), en que no ocurre oxidación 
(emisiones) de carbono. Este combustible se descuenta del 
cálculo de las emisiones de carbono.  

ECOPETROL, UPME: Colombia carece de información detallada sobre el 
uso de combustibles fósiles como insumo para fabricación de productos, 
sin embargo existe alguna información que ha venido reportando 
ECOPETROL en sus estadísticas, que dan un indicio del consumo de  
combustibles que no son empleados con fines energéticos como  son la  
Nafta, el Asfalto y los Lubricantes. 
 
Adicionalmente, para el consumo de otros combustibles como gas natural 
con fines no energéticos se pueden analizar las fuentes de información 
primaria, información capturada para el BEN de la UPME. 

 

Fracción de carbono oxidado 
Adimensional 
Fracción que se emplea para tener en cuenta la fracción de 
carbono no oxidado  

IPCC: En la tabla 1-6 del Manual de Referencia se presentan los valores 
típicos medios en instalaciones de carbón y se proponen valores 
mundiales por defecto para los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 
Si se cuenta con datos locales, se deben emplear dichos datos y anotar la 
fuente. 

 

 
 
 
 
 

 



Variable 
Fuente de 

información / 
insumos 

Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

Variables de cálculo para la estimación de las emisiones de CO2  para el método por Categoría de Fuente (Metodología Nivel 1)  
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Todas las categorías

Emisiones de CO Cons aparente F Con F Em C almacenado C no oxidado
−

= −  ∑  

Consumo aparente de combustible 
 (m3, Tcal, J, MJ, GJ, TJ) 
Cantidad de combustible consumido en el país para cada sector. 

• Industrias de la energía: Centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, auto 
productores, centros de tratamiento de gas, refinerías, coquerías, altos hornos y 
carboneras. 

• Industria manufacturera y construcción: Alimentos, bebidas y tabaco; textil y 
confecciones; calzado y cueros; maderas y muebles; papel e imprenta; químicos; 
cemento; piedras, vidrio y cerámicas; hierro, acero y no ferrosos; maquinaria y 
equipos; otros. 

• Transporte: Pasajeros privado interurbano, pasajeros privado urbano, pasajeros 
público urbano, pasajero público interurbano, pasajero público urbano, carga 
urbana, carga interurbana, aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario. 

• Comercial y público 
• Residencial: Cocción, iluminación, agua caliente, nevera, aire acondicionado, 
• Agricultura y minería: Tractores, secado de granos, procesamiento agrícola, 
riego, fumigación, otros 

Unidad de 
Planeación 
Minero Energética  
(UPME): Balance 
energético, 
consumo 
combustibles por 
categoría. 
IPCC: Factores  
de emisión. 
 

Las emisiones de CO2 para cada sector, en las 
metodologías del 2006, son calculadas mediante la 
misma metodología que para otros gases (nivel 1 1996) 
y son clasificadas como emisiones de fuentes 
estacionarias nivel 1 y de móviles nivel 1. 
Los factores de emisión están dados en una misma tabla 
para CO2, CH4 y N2O para cada combustible en el kaso 
de fuentes estacionarias y para fuentes móviles en tablas 
aparte. 
Estos factores varían en algunos casos respecto a los 
empleados en las metodologías 1996. 

 

Variables de cálculo para la estimación de las emisiones de gases diferentes al  CO2 para el método por Categoría de Fuente (Metodología nivel 1) 

( )de *
ab ab

Emisión GEI FE Actividad=∑  

Actividadab  
Consumo de cada combustible por sector 

UPME  
 

FEab 

 

Factor de emisión para cada combustible por sector 
Variable empleada para convertir el consumo de cada combustible, en emisiones 
del correspondiente GEI. 

IPCC 
 
 
 

Corresponde a la metodología de nivel 1 para fuentes 
estacionarias y de nivel 1 para fuentes móviles.  

Secretaria de Movilidad 
de Cundinamarca. Dr. 
Fernando Góngora 
UPME – Jairo Riaño 
CAR 



Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

DANE Luz Dary Yépez 
(cuentas nacionales… 
variables que requieren 
para hacer los inventarios 
regionales a ser incluido 
en encuestas y estudios) 
RUA Fabian Pinzón 
Secretaría de 
Competitividad 
Gobernación (Luis Alberto 
Ayala) 
Secretaria de Desarrollo 
Económico Distrital 
DIAN (Diana Lugo) 
industrias por 
departamentos. 

Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 
 

Variables de cálculo para la estimación de las emisiones de CO2 y de otros gases diferentes para fuentes móviles (Metodología nivel 2) 

∑= )Actividad *(FE  GEI deEmisión 
abc abc

 

Actividad abc 
 
(Km, TJ) 
a =  Tipo de combustible 
b  = Tipo de transporte 
c = Tipo de tecnología incluyendo control de 
emisiones 
 
Consumo de energía o distancia recorrida 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- “Encuesta de Transporte 
Urbano de Pasajeros” 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE: reporta anualmente el Inventario del Parque Automotor 
Nacional, donde se suministran datos sobre la cantidad de vehículos por clase y modelo. 
Adicionalmente, desarrolló un estudio sobre transporte de carga titulado: ENCUESTA. 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
 
SECRETARIA DE MOVILIDAD BOGOTÁ D.C. 

 
 
 
Corresponde a 
metodologías de nivel 2 
para emisiones de  
otros gases, 
relacionadas 
específicamente con 

 



Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

por cada fuente móvil 
 
La cantidad de combustible consumido por 
cada vehículo de transporte terrestre. 
 
La distancia promedio recorrida por cada tipo 
de vehículo de transporte terrestre. 
 

 
UPME: “Medición de consumos específicos, parámetros relacionados con el consumo de 
combustibles y emisiones de gases contaminantes en diferentes segmentos del sector 

transporte carretero colombiano para tres diferentes pisos térmicos y pasos importantes 

de alta montaña”, en donde se reporta información sobre consumo de combustibles por 
kilómetro promedio para algunas ciudades del país, entre ellas: Bogotá, Cali y Cartagena.  
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: Se elaboró la tesis 
titulada: “Estimación del Inventario de emisiones de fuentes móviles para la ciudad de 
Bogotá e identificación de variables pertinentes” (Liliana Andrea Giraldo 2005). La 
metodología empleada se basó en la estimación de emisiones a partir de una corta 
campaña de medición y de factores de emisión reportados en literatura científica 
(Metodología IVE). Esta tesis es una fuente de consulta identificar daros de actividad 
promedios para la ciudad de Bogotá. 
 
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA - 

actividad por consumo 
de combustibles. 
Para emisiones de CO2 

no se reportan 
metodologías 
relacionadas con la 
tecnología. 
 
Las guías 2006 
incluyen nivel 3 para 
emisiones de otros 
gases que corresponde 
básicamente a factores 
de emisión para datos 
de actividad 
relacionados con 
kilómetros recorridos. 

 

Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

FEabc 

 
g/km 
g/Kg 
g/MJ 
 
Factor de emisión según tipo de transporte, 
combustible, tecnología incluida el                                                   

IPCC: Las experiencias reportadas en la estimación de factores de emisión para vehículos 
del país son escasas, lo que puede atribuirse a los altos costos de los experimentos 
necesarios para tal fin. Adicionalmente, los métodos indirectos, basados en herramientas 
de modelamiento, no han encontrado gran apoyo en las entidades y organizaciones que 
operan como usuarios finales, de tal forma que la financiación para desarrollar proyectos 
de investigación de este tipo es muy escasa en el país.2 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: Se seleccionó, adaptó 

En las guías del 2006 
se reportan factores de 
emisión por defecto en 
el IPCC para CH4 y N2O 
de diferentes 
tecnologías de carros 
europeos. 
 

 

                                                        
2 Estrategias de Reducción de Incertidumbre de las Variables Básicas en la Estimación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Módulos Cambio en el Uso de la tierra y Silvicultura, Energía-Sector Transporte y Agricultura), IDEAM 2006. 



Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

control de emisiones y aplicó una metodología práctica y económica para determinar las emisiones del parque 
automotor de la ciudad de Bogotá. La metodología está basada en mediciones de calidad 
de aire, parámetros meteorológicos, conteos de vehículos y la aplicación inversa de un 
modelo de calidad del aire. Se presentan los  resultados de un estudio de trazadores con 
el cual se validó la aplicación del modelo empleado. Se reportan los factores de emisión 
promedio de los contaminantes evaluados para vehículos livianos, pesados y para todos 
los vehículos. Las emisiones de los vehículos pesados son considerablemente mayores a 
las de los vehículos livianos.3 

 

Variables de cálculo para la estimación de las emisiones de otros gases diferentes al CO2  generadas por  fuentes fijas, Metodología Detallada (nivel 2) 

∑= )Actividad *(FE  GEI deEmisión 
abc abc  

Actividad abc  
 
Consumo de energía 
 
a = Tipo de combustible 
b  =  Sector - actividad 
c = Tipo de tecnología 
 
Cantidad de combustible consumido, 
desagregado teniendo en cuenta los usos en 
los siguientes sectores: 
 
Uso de calderas en servicios públicos 
Uso de calderas industriales 

IDEAM: Modulo de Uso de Recursos del Sector Manufacturero. En el capítulo IV del 
formulario denominado Energía, se registra información sobre el combustible utilizado por 
cada una de las fuentes fijas ubicadas dentro del establecimiento energía, también se 
registra información importante sobre el equipo empleado (capacidad, tiempo de 
operación, marca, modelo) y equipo de control para gases y partículas.  Esta información, 
conjuntamente con los demás componentes del formulario, puede llegar a ser una 
herramienta importante para el cálculo de las emisiones en los usos de calderas, hornos y 
secadores industriales. 
 
DANE: Desde 1995 el DANE, aplica la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), cuyo 
objetivo general es obtener información básica del sector industrial, que permita el 
conocimiento de su estructura, características y evolución. Dentro de las variables de 
análisis de la encuesta se encuentra el consumo de energía eléctrica, y la compra y 
consumo de materias primas y recursos. Esta información, puede llegar a ser empleada 
para el cálculo de las emisiones en los usos de calderas, hornos y secadores industriales4 

Nivel 3 para fuentes 
fijas, tanto emisiones de 
CO2 como otros gases. 
 

 

                                                        
3 Estimación de los factores de emisión de las fuentes móviles de la ciudad de Bogota V. Manzi; L.C. Belalcazar; E. Giraldo; E. ZARATE; A. CLAPPIER, Universidad de los Andes. 

4 Ficha Metodológica Encuesta Anual Manufacturera- EAM Junio 2006 Dirección de Metodología y Producción Estadística – DIMPE Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 



Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

Usos en hornos y secadores industriales 
Usos en el sector residencial 
Usos en el sector comercial. 
 

 
Inventario de emisiones GEI por fuentes fijas realizado por la universidad Militar  
 
Inventario de emisiones GEI por fuentes fijas realizado por la CAR.  
 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y GRANDES CENTROS URBANOS: 
Urbanos: De acuerdo al DECRETO 948 DE 1995 (junio 5) del Ministerio Del Medio 
Ambiente, relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire, en el capítulo X: VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA FUENTES FIJAS, ARTICULO 97. Rendición 
del informe de estado de emisiones, “Todas las fuentes fijas existentes en el territorio 
nacional que realicen emisiones contaminantes al aire o actividades capaces de 

generarlas, sometidas a control por los reglamentos, deberán presentar ante la autoridad 

ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una 

declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones". En este informe se 
reportan datos sobre el uso de combustibles (cantidad y tipo), caracterización de las 
fuentes y niveles de emisiones entre otras. 
 
UPME: De acuerdo a la metodología empleada para la recolección de la información para 
la elaboración del BEN, puede llegar a determinarse el consumo de combustible para los 
sectores comercial, residencial y generación de energía y especificar el tipo de tecnología 
y control de emisiones empleado. 

FEabc  
 
Factor de emisión 

No se encontraron estudios específicos para la determinación de factores de emisión de 
GEI para fuentes fijas; sin embargo, mediante las herramientas MUR y el Informe de 
Estado de Emisiones ante la autoridad competente, descritos anteriormente, se pueden 
establecer rangos dentro de los cuales puedan estar los factores de emisión a emplear 
para los diferentes sectores, según tipo de tecnologías.   

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE EMISIONES GEI FUGITIVAS – MÓDULO DE ENERGÍA (Tomando como base metodologías IPCC 
1996) 
 

Variable Fuente de información / insumos Relación metodologías 2006 
Sugerencia para el inventario 

regional 

Emisiones de Metano procedentes de la extracción y manipulación del carbón (nivel 1)  
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Producción de carbón 10 6 toneladas. 
 
Producción de carbón en minas subterráneas, a 
cielo abierto 

UPME: En el BEN, se reporta información sobre la 
producción nacional de carbón mineral, adicionalmente la 
UPME suministra información de la producción nacional de 
carbón (en miles de toneladas) desagregándola por 
departamento y región. 

Las metodologías 2006 de nivel 1 
emplean la misma ecuación y 
factores de emisión.  

 

Factor de emisión 
 
m3 CH4 /t Carbón producido 

Los factores de emisión para la metodología de nivel 1 
(promedio global), tanto para emisiones generadas en 
minas subterráneas, minas a cielo abierto y actividades de 
post-minería están dadas por el IPCC.  

 

 


