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Figura 4.40 Principales corrientes de RESPEL generadas durante 2009

En la Figura 4.41 se muestran de manera com-
parativa las cantidades totales de RESPEL gene-

radas en el territorio nacional durante los años 
2007, 2008 y 2009. En esta gráfica19 se evidencia un 

Figura 4.41 Cantidad de RESPEL generados durante 2007, 2008 y 2009
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Y9 – Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – Desechos de 
mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y1 – Desechos clínicos resultantes de la 
atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas; A4020 - Desechos clínicos y afines; es 
decir, desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades 
similares, y desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el 
tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación; Y8 – Desechos de aceites minerales no aptos para 
el uso al que estaban destinados; A3020 - Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados; A1060 – Líquidos de desechos del decapaje de metales; A1010 - Desechos metálicos y desechos  
que contengan aleaciones de cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, 
Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, Talio. Pero excluidos los desechos que figuran específicamente en la lista B; 
Y18 – Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales; Y26 – Cadmio, 
compuestos de cadmio; A4100 - Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B; Y12 - Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices; A4070 -Desechos resultantes de la producción, preparación 
y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de la lista B B4010); A1020 - Desechos que 
tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera 
de las sustancias siguientes: Antimonio o compuestos de antimonio, - Berilio o compuestos de berilio, 
Cadmio o compuestos de cadmio, Plomo o compuestos de plomo, Selenio o compuestos de selenio, Telurio 
o compuestos de telurio.



IAvH, IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI.

256

Figura 4.42 Corrientes de residuo más generadas durante 2007, 2008 y 2009
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Y9 – Mezclas y emulsiones de desechos de aceite 
y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – Dese-
chos de mezclas y emulsiones de aceite y agua 
o de hidrocarburos y agua; Y1 – Desechos clíni-
cos resultantes de la atención médica prestada 
en hospitales, centros médicos y clínicas; A4020 
- Desechos clínicos y afines; es decir desechos 
resultantes de prácticas médicas, de enfermería, 
dentales, veterinarias o actividades similares, y 
desechos generados en hospitales u otras ins-
talaciones durante actividades de investigación 
o el tratamiento de pacientes, o de proyectos 
de investigación; Y26 – Cadmio, compuestos de 
cadmio; Y18 – Residuos resultantes de las opera-
ciones de eliminación de desechos industriales; 
A1060 – Líquidos de desechos del decapaje de 
metales; A1010 - Desechos metálicos y desechos 
que contengan aleaciones de cualquiera de las 
sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Be-
rilio, Cadmio, Plomo, Mercurio, Selenio, Telurio, 
Talio. Pero excluidos los desechos que figuran es-
pecíficamente en la lista B; Y8 – Desechos de acei-
tes minerales no aptos para el uso al que estaban 
destinados; A3020 - Aceites minerales de desecho 
no aptos para el uso al que estaban destinados.

Las corrientes de residuo Y9 + A4060 correspon-
dientes a mezclas y emulsiones de aceite y/o hidro-
carburo y agua aparecieron en los tres períodos de 
balance con cantidades representativas; en el año 
2009 dichas corrientes aportan, como se mostró 
anteriormente, el 28,7% de la generación total de 
RESPEL reportada. De manera similar, las corrientes 
de residuo Y1+A4020 referentes a residuos clínicos 
y afines se encuentran entre las cinco corrientes de 
residuo con mayor generación reportados durante 
los años 2007, 2008 y 2009, con un porcentaje del 
12,3% en 2009. En los dos últimos años de captura 
de información, esto es 2008 y 2009, aparecen en 
común cuatro de las cinco corrientes de residuos 
más generadas, lo que muestra que la información 
del Registro de Generadores de RESPEL está siendo 
actualizada por los generadores y que como se verá 

en el siguiente numeral, hay correlación entre los 
tipos de residuo generados y las actividades econó-
micas adelantadas.

 Generación total de RESPEL en 2009 
clasificada por actividad económica (CIIU)

Las actividades económicas desarrolladas en el 
país que aportaron en mayor medida a la gene-
ración de RESPEL durante el año 2009, según lo 
reportado, se ven representadas en la Figura 4.43. 
En esta gráfica se aprecia que las actividades eco-
nómicas CIIU que más aportaron a la generación 
de RESPEL para el período de balance 2009 fueron: 
6050 - transporte por tuberías (14.5%), 2710 - in-
dustrias básicas del hierro y el acero (13.8%), 8511 
- actividades de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud con internación (9,2%), 1010 - 
extracción y aglomeración de hulla (8,1%) y 2811 
- fabricación de productos metálicos para uso es-
tructural (6.5%).

Las anteriores actividades económicas se encuen-
tran acordes con los tipos de corrientes de residuos 
peligrosos de mayor reporte de generación. Así, 
las mezclas y emulsiones aceite y/o hidrocarburo 
y agua que son el principal residuo peligroso ge-

aumento en el reporte de la generación de RESPEL 
del año 2007 al año 2009, lo cual se puede explicar 
tanto por el incremento en el número de estable-
cimientos generadores de RESPEL que reportaron 
información a través del Registro como también 
por el incremento en la actividad económica del 
país en esos tres años. Comparando las corrientes 
de RESPEL más generadas durante los años 2007, 
2008 y 2009, se obtienen los siguientes resultados 
(Figura 4.42). 
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Figura 4.43 Actividades económicas con mayor reporte de generación de RESPEL en 2009

6050- Transporte por tuberías; 2710 – 
Industrias básicas del hierro y el acero; 
8511 – Actividades de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud con 
internación; 1010 – Extracción y aglome-
ración de hulla (carbón de piedra); 1110 
– Extracción de petróleo crudo y de gas 
natural; 2899 – Fabricación de otros 
productos elaborados de metal; 2321 – 
Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, elaborados en 
refinería; 3430 – Fabricación de partes, 
piezas (autopartes), accesorios (lujos) 
para vehículos automotores y sus 
motores; 3140 – Fabricación de 
acumuladores y pilas eléctricas.
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nerado por la actividad de transporte por tuberías, 
aparecen también para actividades tales como las 
industrias básicas de hierro y de acero y de la ex-
tracción y aglomeración de hulla; estos residuos 
peligrosos, al igual que los desechos de aceites 
usados, son residuos que recurrentemente apare-
cen reportados en diferentes CIIU, dado que están 
asociados en muchos establecimientos con activi-
dades de mantenimiento de maquinarias y de equi-
pos. De otro lado, los residuos clínicos y afines son 
generados en prácticamente todas las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, en mayor canti-
dad en aquellas de alta complejidad. 

Es importante aclarar, que las actividades económi-
cas presentes en la anterior gráfica corresponden 
a las actividades con mayor generación de RESPEL 
dentro de las actividades que, cumpliendo con las 
disposiciones de la norma y mostrando un interés 
en gestionar de manera adecuada este tipo de resi-
duos, reportaron información en el Registro de Ge-
neradores de Residuos o Desechos Peligrosos. Los 
generadores que no realizaron a la fecha de corte su 
reporte de información pueden adelantar activida-
des económicas que no se presentan en la siguiente 
gráfica, lo cual no quiere decir que dichas activida-
des económicas no presenten una generación de 
RESPEL representativa dentro del total nacional. De 
igual manera, considerando que aquellos estableci-
mientos en los que se generan residuos peligrosos 

en una cantidad menor a los 10 kg/mes no tienen 
la obligación de reportar información en el Registro 
de Generadores de Residuos o Desechos Peligro-
sos, existe la posibilidad de que en dichos estableci-
mientos se adelanten actividades económicas que 
no se ven reflejadas en la gráfica anterior.

De la comparación de las actividades económi-
cas que en mayor proporción aportaron a la ge-
neración de RESPEL durante los años 2007, 2008 
y 2009, se encuentran los siguientes resultados 
(Figura 4.44).

Las actividades económicas de las industrias bá-
sicas de hierro y de acero y la fabricación de pro-
ductos metálicos para uso estructural, asociadas 
con la generación de residuos de metales pesa-
dos, han aparecido en los tres períodos de balan-
ce evaluados como unas de las más generadoras 
de RESPEL, al igual que la actividad de extracción 
y aglomeración de hulla. Las actividades de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud 
no aparece dentro de las cinco más generadoras 
de RESPEL en el año 2007, posiblemente debido a 
que el mayor porcentaje de instituciones presta-
doras de servicios de salud en el país son de com-
plejidad baja o media y clasifican como estableci-
mientos pequeños o medianos generadores que 
no se incluyen dentro del Registro en el reporte 
de 2007. 
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Figura 4.44 Comparativo de actividades económicas con mayor reporte de generación de RESPEL 

en 2007, 2008 y 2009
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2710 – Industrias básicas del hierro 
y el acero; 2811 - Fabricación de 
productos metálicos para uso 
estructural; 1010 – Extracción y 
aglomeración de hulla (carbón de 
piedra); 1110 – Extracción de 
petróleo crudo y de gas natural; 
7513 - Regulación de las activida-
des de organismos que prestan 
servicios de salud, educativos, 
culturales y otros servicios sociales, 
excepto servicios de seguridad 
social; 8511 – Actividades de las 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud con internación; 
6050- Transporte por tuberías.

Cabe resaltar que para el año 2009 la mayor genera-
ción de RESPEL la aportó la actividad de transporte 
por tuberías con una cantidad generada del 14,5% 
del total nacional; sin embargo, esta actividad no 
aparece entre las más generadoras de RESPEL en 
los años 2007 y 2008; teniendo en cuenta que el 
99,2% de los RESPEL generados por esta actividad 
económica corresponde a los residuos de mezclas 
y emulsiones aceite y/o hidrocarburo y agua, se po-
dría relacionar su generación en 2009 con prácticas 
de mantenimiento correctivo o preventivo, que pu-
dieron no darse o no reportarse en los años prece-
dentes, o no en la misma proporción que en 2009.

 Distribución geográfica de los residuos o 
desechos peligrosos generados en 2009

En el año 2009 el 80% de la generación de RESPEL, 
según lo reportado, se concentró mayoritariamente 
en la jurisdicción de diez de las autoridades ambien-
tales que realizaron transmisión de la información 
al SIA, así: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogo-
tá – SDA (18,6%); Corporación Autónoma Regional 
de Sucre - CARSUCRE (14,7%); Corporación Autóno-
ma Regional del Atlántico - CRA (9,9%); Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 
(8,4%); Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca - CAR (6,2%); Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca - CVC (6,0%); Corporación 

Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA 
(5,0%); Corporación Autónoma Regional de Santan-
der - CAS (4,2%); Corporación Autónoma Regional 
del Tolima - CORTOLIMA (4,0%); y Corporación Au-
tónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE 
(3,6%). Consecuentemente con los datos anteriores, 
los tipos de RESPEL de mayor generación en el país 
tienen altos porcentajes relativos de generación en 
la jurisdicción de cinco de las autoridades ambien-
tales con mayor reporte de generación de RESPEL, 
tal como se muestra en la Figura 4.45.

De los anteriores datos se destaca el hecho que a 
pesar que en jurisdicciones de la SDA y de la CAR 
se desarrolla una parte considerable de la actividad 
industrial y agropecuaria del país, no hay un sector 
predominante generador de RESPEL como en el 
caso de las grandes industrias de hierro y el acero 
ubicadas en el departamento de Boyacá, la explota-
ción carbonífera en los departamentos de Guajira y 
Cesar o la exploración petrolera en los departamen-
tos de Meta y Casanare. 

Tanto el dato de generación de RESPEL del 14,5 
% del total nacional reportado en CARSUCRE 
aportado en más de un 99% por la actividad de 
transporte por tuberías, como la ausencia de una 
generación significativa de estos residuos en 
otras regiones del país donde también se adelan-
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Figura 4.45 Mapa de distribución geográfica de las principales corrientes de residuo generadas 

en 2009

A1060 – Líquidos de desechos del decapaje de metales; A1160 - Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados; Y31 – Plomo, compues-
tos de plomo; Y1 – Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas; A4020 - Desechos clínicos 
y afines; es decir desechos resultantes de prácticas médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y desechos generados 
en hospitales u otras instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de investigación; Y4 - De-
sechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos; A4030 - Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas y herbicidas que 
no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no aptos para el uso previsto originalmente; Y9 – Mezclas y emulsiones de desechos 
de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; A4060 – Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Y26 – Cadmio, 
compuestos de cadmio; A4100 - Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación industrial para la depuración 
de los gases industriales, pero con exclusión de los desechos especificados en la lista B; Y32 - Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del 
fluoruro cálcico; Y35 - Soluciones básicas o bases en forma sólida; A1050 – Lodos galvánicos; A1020 - Desechos que tengan como constituyentes o 
contaminantes, excluidos los desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: Antimonio o compuestos de antimonio, 
- Berilio o compuestos de berilio, Cadmio o compuestos de cadmio, Plomo o compuestos de plomo, Selenio o compuestos de selenio, Telurio o 
compuestos de telurio; Y8 – Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados; A3020 - Aceites minerales de desecho no 
aptos para el uso al que estaban destinados; Y12 - Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices; A4070 - Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas 
o barnices, con exclusión de los desechos especificados en la lista B; Y36 – Asbesto (polvo y fibras).
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ta la misma actividad económica puede parecer 
inesperado; sin embargo, esto también está alta-
mente influenciado por la falta de validación de 
información de algunas autoridades ambientales 
y la ausencia de reporte de algunos grandes ge-
neradores, situación que se espera corregir a me-
dida que el proceso se afiance. La alta generación 
de RESPEL en la jurisdicción de CARSUCRE para el 
año 2009 se podría asociar con prácticas de man-
tenimiento correctivo o preventivo realizadas a la 
infraestructura del transporte de hidrocarburos 
por tubería y en el momento están reflejando un 
alto grado de compromiso tanto de la Corpora-
ción como de los generadores ubicados en su 
jurisdicción por aportar al proceso de análisis de 
información de uso de recursos. 

Para el caso de la CRA la mayor generación de 
RESPEL la aporta la corriente de líquidos de de-
secho de decapaje de metales con un 61,4% de 
la generación total de los RESPEL de esa juris-
dicción, hecho consecuente con la presencia de 
grandes industrias de fabricación de productos 
elaborados de metal. En jurisdicción de Cor-
poboyacá, el mayor porcentaje de generación 
(42,1%) fue el de la corriente de residuos que tie-
nen como constituyente cadmio o compuestos 

Figura 4.46 Reportes de generación de RESPEL en jurisdicción de algunas autoridades ambientales, 

en los años 2007-2009
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CRA – Corporación Autónoma Regional de Atlántico; SDA – Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; Corpoboyacá – Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá; CAR – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; Cardique - Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique; Corpoguajira – Corporación Autónoma Regional de la Guajira; CVC – Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca; Cortolima – Corporación Autónoma regional del Tolima.

de cadmio, justificada por la ubicación en esta 
zona de las principales industrias básicas del hie-
rro y del acero del país que utilizan este metal en 
algunos de sus procesos productivos. 

En la Figura 4.46 se hace la comparación de la 
generación de RESPEL en la jurisdicción de algu-
nas de las Autoridades Ambientales con mayor 
generación durante el año 2009, con las cantida-
des generadas de RESPEL en esas mismas zonas 
durante los años 2007 y 2008, presentándose el 
siguiente comportamiento:

En el caso de las autoridades ambientales SDA y 
CRA, las variaciones en la generación de RESPEL 
durante los años 2007 a 2009 fueron bajas; en la 
SDA se presentó un ligero aumento del 4,6% en-
tre el año 2007 y el año 2008; de igual forma, la 
generación de RESPEL aumentó en un 6,6% entre 
2008 y 2009. En la CRA, se presentó un aumento 
de 8,7% entre 2007 y 2008 pero una disminución 
de 3,8% entre 2008 y 2009. En las demás autori-
dades ambientales graficadas, las variaciones de 
generación de RESPEL entre los años 2007 y 2009 
fueron marcadas y no presentaron tendencia ho-
mogénea a disminuir, a aumentar o a mantener-
se estables.
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4.5 Inventario nacional de Gases 

de Efecto Invernadero  

de Colombia, GEI 

Las emisiones de gases de efecto invernadero cons-
tituyen un indicador fundamental para comparar la 
huella general que dejan las diferentes sociedades 
en el mundo. Bajo esta concepción y al analizar el 
volumen de las emisiones estimadas para Colombia 
en los inventarios que se presentan a continuación 
se puede decir que la huella de carbono de Colom-
bia (excluyendo las emisiones derivadas por el uso 
del suelo, el cambio en el uso del suelo y la silvicul-
tura), es bastante baja comparada con la de los paí-
ses más industrializados del mundo. 

El cálculo de las emisiones dentro de los Inventa-
rios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
es una construcción colectiva que se da en el marco 
de las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio 
Climático, las cuales se presentan a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Figura 4.47 Composición porcentual de la información que las entidades nacionales aportan al 

inventario de emisiones de GEI por variable entregada 
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y han tenido en Colombia una evolución en la parti-
cipación de instituciones de orden nacional que se 
nutre y consolida cada vez más.

En la figura 4.47 , se presenta en porcentaje la can-
tidad de información que el IDEAM como coordina-
dor de la elaboración de la Comunicación Nacional 
recopila y analiza para la construcción del inven-
tario, cuyos datos finales son consensuados en las 
mesas de trabajo de cada sector. Estas mesas de 
trabajo han estado formadas principalmente por 
el Ministerio de Agricultura, Ambiente, Industria y 
Comercio. Otras entidades como la Unidad de Pla-
neación Minero Energética (UPME), la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
empresas privadas, diferentes Cámaras de la Aso-
ciación Nacional de Industriales (ANDI), otras agre-
miaciones y algunas universidades. 

En este capítulo se presentan los cálculos para el 
año 2000 y 2004 de las emisiones de GEI, los cuales 
se encuentran en la Segunda Comunicación Nacio-
nal (SCN) de Colombia (IDEAM, 2010a) (figura 4.48). 

Figura 4.48 Inventario de gases de efecto invernadero de Colombia, composición porcentual
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Con referencia al peso o representatividad del apor-
te de cada uno de los GEI, alrededor del 99% de las 
emisiones colombianas, en unidades de CO2 equi-
valentes, se componen de CO2 (50%), CH4 (30%) y 
N2O (19%); quedando el 1% para el resto de gases 
que causan efecto de invernadero y que no están 
dentro del Protocolo de Montreal (HFC’s, PFC’s y 
SF6). La distribución porcentual para esos años del 
inventario de GEI ha estado principalmente domi-
nada por las emisiones derivadas de los sectores de 
Agricultura y Energía . 

Las emisiones de CO2 equivalentes para Colombia 
son menores que las de los países más desarrolla-
dos (alrededor del 22%), y los valores promedio 
mayores corresponden a CH4 (12%) y a N2O (10%). 
Tal composición se explica, en parte, por la depen-
dencia del sector agropecuario, donde el CH4 y N2O 
tienen un mayor peso porcentual, contrario a la si-
tuación de los países más desarrollados donde se 
presenta el uso signifi cativo de combustibles fósi-
les. En la Figura 4.48, se presenta el detalle de todos 
los gases y su participación en el año 2004.

El desempeño colombiano de las emisiones per cá-
pita (t CO2 eq per cápita año-1) sin el Módulo de uso 
de la tierra, cambió en el uso de la tierra y silvicul-
tura (USCUSS) para los años 1990 (3,44), 1994 (3,61), 
2000 (3,66) y 2004 (3,63 t CO2 eq per cápita año-1) se 
exponen en la Figura 4.49. Las cifras correspondien-

Figura 4.49 Emisiones per cápita de GEI en  Colombia en C O
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tes al año 2000 (3,66 t CO2 eq/persona) permiten 
ubicar las emisiones de Colombia (per cápita) por 
debajo del valor medio mundial.

Algunas de las principales necesidades del país 
relacionadas con el cálculo de las emisiones pre-
sentadas en la SCN es la falta de consistencia en la 
comparabilidad temporal, pues los inventarios de 
1990 y 1994 se realizaron con diferente cantidad y 
calidad de información, así como diferentes meto-
dologías para algunas de las principales categorías 
dentro de cada sector que las utilizadas para los 
años 2000 y 2004. Adicionalmente se necesita infor-
mación actualizada que pueda refl ejar las más re-
cientes emisiones, que permitan tomar decisiones y 
realizar análisis acertados para aprovechar las opor-
tunidades de mercados internacionales en materia 
de reducción de emisiones.
 

Es por esto que en el año 2010 se constituye un 
proyecto de cooperación internacional financia-
do por el Ministerio de Medio Ambiente de los 
Países Bajos y el MAVDT, ejecutado en el marco 
del convenio de cooperación entre el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambienta-
les (IDEAM) y expertos de TNO (Holanda), según 
acuerdo establecido entre los dos gobiernos en 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático realizada en Cancún, México 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
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En el marco de este proyecto se está realizando a 
modo exploratorio el Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI) 1990 – 2008 para Co-
lombia,  siguiendo las guías metodológicas del Pa-
nel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
(por sus siglas en inglés) de 1996, para los módulos 
de energía, procesos industriales, residuos y agri-
cultura. De este último módulo   aún no se tienen 
cifras definitivas por carencia de información de en-
trada de la serie temporal del proyecto, lo cual difi-
cultó el cálculo de algunas categorías. Por otro lado, 
es importante aclarar que no fueron estimadas las 
emisiones de los módulos de uso de disolventes y 
otros productos (módulo 3), las cuales suelen ser 
fuentes muy pequeñas, aparte de requerir un nivel 
alto de detalle en la información de entrada; ni las 
emisiones de cambio del uso de la tierra y silvicultu-
ra – LULUCF (Módulo 5) ya que para esta estimación 
se requiere un estudio muy elaborado que no era 
factible dentro de los límites del proyecto.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario es-
tablecer los métodos, fuentes de datos, factores de 
emisión y proyecciones, con el fin de completar la 
serie temporal y así, obtener emisiones para el pe-
riodo de 1990 a 2008 teniendo como referencia los 
inventarios Nacionales de GEI realizados anterior-

mente. Además es importante mencionar que el in-
ventario se construyó utilizando varias herramien-
tas, entre las cuales se encuentran la herramienta 
de software Collecter III de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y varios documentos de orienta-
ción técnica del IPCC y del Programa de Monitoreo 
y Evaluación Europeo (EMEP) de su grupo de traba-
jo de Inventarios de emisiones y proyecciones.

Como   resultado de este nuevo inventario se 
obtendran emisiones año a año lo que permite 
analizar el comportamiento de las mismas en un 
periodo de 20 años, lo cual no era posible con 
los inventarios realizados anteriormente por el 
IDEAM. Este informe presentará el análisis ge-
neral de los resultados para cada módulo calcu-
lado, ya que hasta no obtener las emisiones de-
finitivas del sector de agricultura, no es posible 
presentar un análisis del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del país, ni reali-
zar la comparación entre los diferentes módulos. 

 Módulo de energía20

Las emisiones del sector energía y su tendencia 
para el periodo comprendido entre 1990 y 2009 
se muestran en la Figura 4.50 y son en promedio 

Figura 4.50 Emisiones de GEI para el sector Energía
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65281 Gg de CO2-eq, constituidas por la quema de 
combustibles y por emisiones fugitivas.

En los primeros diez años del inventario se presen-
tan emisiones por debajo de los 70000 Gg de CO2 
–eq, con un notable pico en el año 1998 en el que 
a consecuencia del fenómeno de El Niño se intensi-
ficaron las sequias en los sistemas hidrográficos de 
Colombia, reduciéndose así la capacidad de produc-
ción de energía eléctrica a través de hidroeléctricas 
y aumentando el consumo de combustibles. Este 
fenómeno se evidencia de nuevo en el año 2009 
en el que las emisiones han alcanzado el máximo 
valor de la serie temporal con 72653 Gg de CO2 –eq.

Como se muestra en la Figura 4.51 en promedio el 
90% de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de este sector son a causa de CO2, mientras que 
el CH4 y el N2O tienen una participación más baja de 
9% y 1% respectivamente.

 Módulo de procesos industriales21

Las emisiones de este sector están constituidas 
principalmente por la industria de los minerales 

Figura 4.51 Participación de los diferentes GEI en las emisiones del sector Energía
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no metálicos (en su mayoría cemento y clinker), 
los cuales tienen una participación promedio de 
65%, seguido de la industria de los metales y la 
industria química, que realiza un aporte prome-
dio del 28,5% y 6.6% respectivamente. Es impor-
tante mencionar que dentro de las emisiones 
provenientes de la industria de los metales no se 
incluye la producción de aluminio, ya que las di-
rectrices metodológicas del IPCC establecen que 
dicho cálculo debe realizarse únicamente cuan-
do existe producción primaria, de la cual carece-
mos en Colombia. 

La Figura 4.52 muestra el comportamiento de las 
emisiones de este módulo. En el año 1999 hay 
una disminución significativa de las emisiones, 
alcanzando el valor más bajo del inventario para 
este sector con 4530 CO2 –eq. Lo anterior se rela-
ciona directamente con la crisis mundial, en don-
de Colombia se vio afectada por la reducción de 
sus posibilidades para producir y exportar mate-
rias primas y productos. En este año la variación 
del PIB Nacional fue de -4.2%22, siendo esta la ci-
fra más baja del periodo de estudio.
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Figura 4.52 Emisiones de GEI del sector de Procesos Industriales
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Figura 4.53 Participación de los diferentes GEI en las emisiones del sector de Procesos Industriales
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Por otro lado, como se muestra en la Figura 4.53, 
las emisiones son producidas en su mayoría por 
CO2 que aporta en promedio el 96.8% de las emi-
siones de este sector, mientras que el CH4 tiene 
una pequeña participación del 3%, seguido del 
óxido nitroso que realiza un aporte muy peque-
ño, en ningún año excede el 0,4%. 

 Módulo de residuos23

Para este módulo se cuantifican las emisiones genera-
das por las actividades antrópicas relacionadas con la 
disposición de los residuos sólidos en tierra (6.A.1), el 
tratamiento de aguas residuales industriales (6.B.1) y el 
tratamiento de aguas residuales domésticas y excretas 
humanas (6.B.2). 
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Como se observa en la figura 4.54, la categoría cla-
ve (con mayor porcentaje de participación) dentro 
de este módulo, hace referencia a la disposición 
de residuos sólidos en tierra con un 84.9%, mien-
tras que las otras dos categorías aparecen con un 
porcentaje menos significativo; tratamiento de 
aguas residuales industriales 1.96%, tratamiento 
de aguas residuales domésticas 4.03% y excre-
tas humanas con el 9.73%. El comportamiento de 
emisiones para el módulo de residuos es direc-
tamente proporcional al incremento de la pobla-

Figura 4.54 Emisiones de GEI del sector de Residuos
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Figura 4.55 Participación de los diferentes GEI en las emisiones del sector de Residuos
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ción nacional y de la generación de residuos sóli-
dos, su composición y sistema de disposición final. 

Dentro del módulo de residuos se calculan emi-
siones de CH4 y N2O, siendo más representativo el 
CH4 como se observa en la Figura 4.55, pues este 
se emite por la disposición de residuos sólidos 
en tierra y el tratamiento de aguas residuales do-
mesticas e industriales, mientras que la catego-
ría de excretas humanas es la única que presenta 
emisiones de N2O. 
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Al revisar las emisiones obtenidas en este nuevo 
ejercicio, vemos que estas cifras son más bajas al 
compararlas con las emisiones estimadas en los 
inventarios pasados (1990-1994 y 2000–2004) por 
lo cual, el paso a seguir y en el que se encuentra 
actualmente el IDEAM consta de un proceso de 
comparación y homologación de los datos, dando 
consistencia a los mismos y confi abilidad al com-
portamiento de las emisiones año a año. Las cifras 
de emisiones totales se presentarán en la Tercera 
Comunicación Nacional de Colombia.

4.6 Calidad del aire en las 

principales ciudades del país

La calidad del aire en el territorio nacional está re-
glamentada mediante Resolución 601 de 2006 “Por 
la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia”, que fue ajustada por la  
Resolución 610 de 2010. En esta norma se estable-
cen los límites máximos permisibles  y el tiempo de 
exposición de los contaminantes criterio y no conven-
cionales, así como las condiciones bajo las cuales las 
autoridades ambientales deben declarar los estados 
excepcionales de prevención, alerta y emergencia. En 
esta sección se mostrarán las tendencias de las con-
centraciones de los contaminantes monitoreados en 
los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) 
de algunas de las principales ciudades del país duran-
te el período 2007-2009 (Figuras 4.56 a 4.60), con los 
promedios anuales para material particulado menor a 
10 micras – PM10, dióxidos de azufre SO2 y nitrógeno 
NO2, monóxido de carbono CO y ozono O3. Los datos 
empleados para realizar este análisis fueron suminis-
trados y validados por cada una de las Autoridades 
Ambientales que administran los SVCA.

A pesar que en las diferentes ciudades se presentan 
sitios puntuales de alta concentración de contami-
nantes por tratarse de zonas industriales y de alto 
fl ujo vehicular, para este análisis se realizó un prome-
dio por SVCA para poder observar la información de 
manera global y general, mostrando un panorama 
de cómo se encuentran algunos de los principales 
centros urbanos en el tema de calidad del aire. 

En Colombia el contaminante de mayor preocupa-
ción, dada su concentración es el PM10  ya que 
en muchas ocasiones sobrepasa el límite máximo 
permisible establecido por la norma24 y la compro-
bada afectación a la salud de la población expues-
ta, en especial de los grupos sensibles, entre los 
que se encuentran personas con enfermedades 
pulmonares o cardíacas así como con problemas 
respiratorios como el asma o el enfi sema; las mu-
jeres embarazadas; personas que desarrollan sus 
trabajos al aire libre; niños menores de 14 años 
cuyos pulmones todavía se están desarrollando; 
adultos mayores cuyos sistemas inmunológicos 
son más débiles y personas que se ejercitan fre-
cuentemente al aire libre25. De acuerdo con la in-
formación de los SVCA presentada por el IDEAM 
dentro del Informe del Estado de la Calidad del 
Aire en las Principales Ciudades del país periodo 
2007–2009, se establece que este contaminante es 
monitoreado en el 86% de las 132 estaciones de 
monitoreo de la calidad del aire con que cuenta 
actualmente el país (SVCA, Capítulo 5).

En la fi gura 4.56 se presenta la concentración pro-

medio anual de PM
10

 en algunas de las principales 
ciudades del país, para el período de estudio referi-
do. Es importante aclarar que se presentan dos lími-
tes máximos establecidos por la Resolución No 601 
de 2006 del MAVDT, debido a que el valor máximo 
permisible anual de 70 μg/m3 pasó a 60 μg/m3 en 
el año 2009, haciendo la norma más restrictiva, lo 
cual se puede ver refl ejado en un mayor número de 
excedencias, sin que esto signifi que que la calidad 
del aire haya empeorado.

Al analizar el comportamiento del PM10 se pue-
de ver que su concentración disminuyó en el año 
2009 en relación con el 2007 en el 55% de un total 
de 13 SVCA analizados, mientras que su tendencia 
fue al aumento en la concentración promedio en el 
45% de ellos. Durante todo el período de estudio 
las mayores concentraciones se presentaron en la 
jurisdicción de AMVA con valores para el año 2007 
de 85.5 μg/m3, para el año 2008 de 79.6 μg/m3 y 
para el año 2009 de 65.1 μg/m3. Si se comparan los 
valores promedio con el límite máximo establecido 
para los años 2007 y 2008, se observa que los va-
lores de AMVA superan dicho límite; al hacer este 
mismo ejercicio para el año 2009 se puede ver que 
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Figura 4.56 Concentración promedio anual de PM
10

 en las principales ciudades del país. 
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es superado nuevamente por AMVA junto con CAR 
y CORPONOR. Las tendencias descritas permiten 
concluir que la concentración de material particu-
lado ha disminuido en 7 de los 13 SVCA estudiados 
(Figura 4.56).

El segundo contaminante analizado es el Dióxido de 

Azufre (SO
2
), del cual se logró obtener información de 

los SVCA de la CAR, CDMB, CVC y SDA (Figura 4.57). 

Se observa un aumento en el promedio anual 
del SO2 en la jurisdicción de la CAR, pasando de 
un valor de 7.15 ppb en el año 2007 a 20.5 ppb 

Figura 4.57 Concentración promedio anual de SO
2
 en las principales ciudades del país 
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en el año 2009, es decir, que casi se ha triplica-
do la concentración de este contaminante. De 
la misma forma los promedios anuales registra-
dos en la jurisdicción de la CVC durante los años 
2007 y 2009 son mayores a los registrados du-
rante el año 2008. Si bien estas concentraciones 
presentadas no superan el límite establecido 
por la normatividad nacional que corresponde 
a 31 ppb, los valores encontrados tanto en la ju-
risdicción de la CAR como en la CVC para el año 
2009 se evidencia un incremento de la concen-
tración de este contaminante respecto al año 
anterior26 (Figura 4.58)
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El tercer contaminante analizado es el Dióxido de 

Nitrógeno (NO
2
), cuya importancia radica en que 

es un precursor de la formación de Ozono troposfé-
rico el cual tiene efectos nocivos sobre la salud de la 
población, en especial para grupos sensibles.

Para este contaminante se obtuvo información de 
CDMB, CORANTIOQUIA, SDA, CAR y CVC.

Aunque ninguna de las concentraciones supera los 
límites permisibles en ninguna de las Autoridades 
Ambientales regionales, los mayores promedios 
anuales se presentaron en la jurisdicción de la CAR 
para todo el período de estudio, con valores de 22.7 
ppb para el año 2007, 34.6 ppb para el 2008 y 31.2 
ppb para el 2009; así mismo en las jurisdicciones 
de CDMB, CORANTIOQUIA, SDA y CVC, se presentó 
un aumento en la concentración promedio del año 
2009 en comparación con la del año 2007. Aunque 
todas las concentraciones se encuentran por deba-
jo del límite establecido por la norma nacional (53 
ppb), este comportamiento puede promover un 
aumento en las concentraciones de ozono, el cual 
es considerado el segundo contaminante más im-
portante en Colombia, debido al número de exce-
dencias de la norma que presenta. 

Se debe prestar atención al aumento que se ha pre-
sentado en las concentraciones de SO2 y NO2, que si 
bien no superan los límites máximos establecidos 
por la norma, podrían conllevar a futuros proble-
mas tanto en ambiente como en salud.

Figura 4.58 Concentración promedio anual de NO
2
 en las principales ciudades del país. 
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En relación con la contaminación por Monóxido 

de Carbono (CO), este contaminante se origina 
principalmente como consecuencia de la com-
bustión incompleta de cualquier tipo de com-
bustible, siendo los vehículos los principales res-
ponsables de este tipo de contaminación en las 
zonas urbanas. 

Las autoridades de las cuales se obtuvo información 
sobre la concentración de CO para el período 2007-
2009 fueron AMVA, CDMB, CVC y SDA (Figura 4.59). 
Para este contaminante no existe un valor límite 
anual, por lo que se presenta el promedio horario 
anual para poder visualizar su comportamiento en 
los diferentes SVCA del país.

En la misma figura se puede observar que las ma-
yores concentraciones se presentaron en la juris-
dicción de la CVC en el año 2009, con valores de 
3.4 ppm.

Finalmente, se muestra el comportamiento del 
Ozono (O

3
), que como se explicó anteriormente 

cuando se presenta en altas concentraciones en 
la tropósfera, tiene efectos nocivos para la salud. 
En la Figura 4.60 se encuentra el comportamien-
to de la concentración de este contaminante en 
las jurisdicciones de AMVA, CDMB, CVC, CORAN-
TIOQUIA y SDA. Al igual que para el Monóxido 

de Carbono (CO), para este contaminante no 
existe un valor límite anual, por lo tanto la Figura 
4.59 presenta el promedio horario anual.
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Figura 4.59 Concentración promedio horario anual de CO en las principales ciudades 

del país 
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En términos generales se puede decir que las 
concentraciones de ozono durante este periodo 

Figura 4.60 Concentración promedio anual de O
3
 en las principales ciudades del país 
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presentaron una tendencia al aumento en los 
SVCA estudiados.
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Apéndice: Análisis de vulnerabilidad territorial 

frente a los posibles efectos del cambio climático  

en los nodos regionales 

Una de las presiones sobre los recursos naturales del país es el cambio en el 
clima debido al aumento en las concentraciones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) y el cambio global que estas altas concentraciones generan. Determinar 
cuáles podrían ser los impactos, la sensibilidad del territorio y la capacidad 
de adaptación, y agregar todos estos factores para conocer la vulnerabilidad 
del país frente a los efectos adversos del cambio climático, es vital para poder 
priorizar regiones y medidas de adaptación, así como para estar preparados y 
planificar apropiadamente el territorio. Por lo cual en el Marco de la Segunda 
Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el IDEAM desarrolló una primera 
metodología para poder analizar la vulnerabilidad del país frente al Cambio 
Climático, esta metodología requiere ser mejorada y fortalecida a nivel secto-
rial y regional con los insumos de información específica de estos ámbitos y 
apunta a ser una pieza fundamental en el diseño del Plan Nacional de Adap-
tación del País. 

 

Las necesidades regionales de adelantar acciones frente al cambio climático, 
de forma articulada entre las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Unidades Ambientales Urbanas, 
que llevaron a definir los “nodos regionales para el cambio climático”27, su con-
formación se dio a partir de las agrupaciones regionales que se pueden obser-
var en la Figura 4.61.

Fotografía: Héctor Raúl Pabón Méndez
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Se presentan los resultados del análisis de la vulnerabi-
lidad por nodo, realizados bajo la metodología expues-
ta, como un insumo para el análisis de la vulnerabilidad 
regional que permita a los tomadores de decisiones el 
diseño de medidas que reduzcan la vulnerabilidad o 
que incrementen la capacidad de adaptación de sus 
jurisdicciones frente a las amenazas del clima. 

Es importante aclarar que esta información es indi-
cativa y que se debe mejorar el análisis de vulnera-
bilidad tanto en escala como en cantidad de infor-
mación incluida, para determinar la sensibilidad del 
territorio, la afectación y la capacidad de adaptación, 

incluyendo particularidades de las regiones y secto-
res que no se pueden apreciar a un nivel nacional.

La vulnerabilidad del territorio incorpora diversas 
variables climáticas, biofísicas y socioeconómicas (Fi-
gura 4.62), algunas relacionadas o expuestas en capí-
tulos anteriores. Variables de suelo relacionadas con 
la degradación y desertificación (capítulo 2 numeral 
2.4. Suelos) son incorporadas en el Índice de Sensi-
bilidad Ambiental (ISA), mientras los escenarios del 
cambio climático expuestos en el Capítulo 2 numeral 
2.2.3 Clima son tenidos en cuenta para el análisis de 
vulnerabilidad. 

Figura 4.61 Mapa de Nodos Regionales para el Cambio Climático en Colombia (2010)
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F igur a 4.62 Modelo de Vulnerabilidad del Territorio (2010)

Fuente: IDEAM (González) con información tomada de la SCN, (IDEAM , 2010a).

Se presenta entonces el estado de las Autoridades 
Ambientales en cuanto al ISA y la Vulnerabilidad 
Ambiental del Territorio periodo 2011-2040, el re-
sultado se expone en porcentaje con respecto al 
área de la Jurisdicción; para algunos nodos las Afec-
taciones al Rendimiento Hídrico periodo 2011-2040 
y el Ascenso del Nivel del Mar. 

El ISA defi ne el grado en que un sistema pue-
de ser afectado positiva o negativamente por 
los estímulos del clima. Se estructuró a par-
tir de: la Sensibilidad edáfi ca (Profundidad 
efectiva y pendiente28, Erosión y aridez29) y la 
Sensibilidad de los ecosistemas/coberturas 
vegetales (Ecosistemas30). 
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La Capacidad de Adaptación está determi-
nada por las condiciones socioeconómicas e 
institucionales y las capacidades técnicas, que 
pueden actuar como barreras u oportunida-
des frente al cambio climático. Se usó el índice 
Sisbén III (DNP, 2008).

La Vulnerabilidad Ambiental del Territorio 
se define como el grado de susceptibilidad 
de un sistema para afrontar los efectos adver-
sos del cambio climático. La vulnerabilidad 
en este caso fue obtenida del IDEAM (2010a), 
después de cruzar el Cambio de Precipitación, 
el ISA, el Índice Relativo de Afectación (IRA) y 
la Capacidad de Adaptación. 

La Afectación a la Escorrentía muestra los 
posibles efectos del cambio climático sobre 
la escorrentía media anual en las principales 
subzonas hidrológicas del país, lo que puede 
hacer parte de la vulnerabilidad de sectores 
como el energético. Esta información es gene-
rada con base a los escenarios climáticos y la 

estimación indirecta (balance hídrico) a partir 
de los resultados del modelo Precis, respecto 
a la condición promedio de referencia.

El Ascenso del Niveldel Mar fue determinado 
por INVEMAR (2003), a partir de los lineamien-
tos del IPCC (1991) para una región o nación 
costera. Los mapas presentados en los nodos 
costeros, muestran las áreas inundables de los 
litorales Caribe y Pacífico ante un ascenso en 
el nivel de mar.

Nodo andino

Compuesto por las jurisdicciones de: CORPOCHIVOR, 
CORPOGUAVIO, CAM, CAR, CORTOLIMA, CORPO-
BOYACÁ y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 
Las corporaciones que tendrán más del 50% de área 
afectada por la disminución de la precipitación media 
anual entre 30% y 10% son CORTOLIMA y la CAM en la 
región del Alto Magdalena y CORPOCHIVOR. En juris-
dicción de la SDA podrá ocurrir aumento en el prome-
dio de dicha precipitación (Figuras 4.63 y 4.64).

Figura 4.63 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Andino 
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Según la clasificación climática Lang actual (Figu-
ra 4.65) y la predicción de esta clasificación para 
el período 2011-2040 (Figura 4.66), se observa la 
tendencia a climas más secos representados en 
la disminución de climas húmedos y semihúme-

Figura 4.64 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Andino 
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Figura 4.65 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Andino 

dos, debido a la expansión de los semihúmedos 
y semiáridos y áridos. Las corporaciones que se 
verán más afectadas por esos cambios del clima 
son la CAM, CORTOLIMA y CORPOBOYACÁ. (Figu-
ras 4.67 y 4.68).
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Figura 4.66 Mapa clasificación climática Lang 2011-2040 Nodo Andino 

Figura 4.67 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Andino
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Figura 4.68 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación 

climática Lang Nodo Andino
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 Desertificación

Actualmente el más alto porcentaje de las tierras 
en desertificación se encuentra en la cuenca del 
Magdalena, afectando áreas de las jurisdicciones 

de CAM y CORTOLIMA donde el grado de deserti-
ficación es en su mayoría moderado (Figuras 4.69 y 
4.70). Junto con la región Caribe, la región del valle 
interandino del Magdalena es una de las zonas más 
afectadas por los problemas de desertificación y que 
concentra la mayor producción agrícola del país.

Figura 4.69 Desertificación Nodo Andino 
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Figura 4.70 Porcentaje del área por autoridad ambiental en desertificación Nodo Andino 
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 Vulnerabilidad

Las corporaciones con los mayores porcentajes 
de alta sensibilidad son la SDA, CORPOBOYACÁ 
y CAR (Figuras 4.71 y 4.72). Sin embargo, un alto 
grado de vulnerabilidad se presenta en corpo-

guavio, CORPOCHIVOR y CORTOLIMA (Figuras 
4.73 y 4.74), en razón de que a pesar de tener 
sistemas biofísicos más resilientes al cambio cli-
mático (menor sensibilidad), presentan una me-
nor capacidad de adaptación que las primeras.

Figura 4.71 Mapa índice de sensibilidad ambiental Nodo Andino
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Figura 4.72 Mapa vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Nodo Andino

Figura 4.73 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de Sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.74 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Andino 
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Las subzonas hidrológicas (SZH) donde la afec-
tación al rendimiento hídrico es alta, es decir 
con rendimientos menores a -30% para el pe-
ríodo 2011-2040 con respecto al promedio ac-
tual de escorrentía son: las SZH de río Baché, 

río Yaguará, río Luisa, río Seco, río Opía y río 
Lagunilla, de la zona hidrológica (ZH) del Alto 
Magdalena; y las SZH río Atá, río Alto Saldaña, 
río Cucuana y río Tetuana de la ZH del río Salda-
ña (Figura 4.75).
 

Figura 4.75 Mapa afectación al rendimiento hídrico 2011-2040 Nodo Andino
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Nodo Caribe e insular

Este nodo está integrado por: CORPAMAG, CAR-
DIQUE, CRA, CORPOGUAJIRA, CVS, CORALINA, 
CARSUCRE, CORPOMOJANA, CSB, CORPOCESAR 
y las autoridades ambientales urbanas EPA (Car-
tagena), DADMA (Santa Marta), DAMAB (Barran-
quilla).

 Clima

En este nodo se verán más afectadas por la disminu-
ción de la precipitación media anual con respecto a 
los promedios anuales de los últimos años, las jurisdic-
ciones de CARDIQUE, CORPOMAG y la CSB, donde las 
reducciones de precipitación harían que más del 30% 
de su jurisdicción sea más se ca, reduciendo de -10% a 
-30% su precipitación media anual (Figuras 4.76 y 4.77). 

Figura 4.76 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Caribe 
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Figura 4.77 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Caribe 
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De otra parte con más del 35% de su jurisdicción 
que cambiaría a climas más secos, (áridos y semiá-

ridos), están CARDIQUE, CARSUCRE, CSB y CORPO-
MAG (Figuras 4.78, 4.79, y 4.80). 

Figura 4.78 Mapa clasificación climática Lang: 2011-2040 Nodo Caribe 
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Figura 4.79 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Caribe 

Figura 4.80 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación climática 

Lang Nodo Caribe 
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 Desertificación

En este nodo las corporaciones: DADMA, CVS, CRA, 
CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR Y CARSUCRE tienen 
alrededor del 50% de sus territorios dentro de las 

categorías de desertificación en grado alto o muy 
alto. En general, este nodo posee una amplia exten-
sión de su área en desertificación y además la pro-
babilidad a ser desertificado por sus condiciones 
edáficas y climáticas secas (Figuras 4.81 y 4.82).

Figura 4.81 Mapa desertificación Nodo Caribe 

Figura 4.82 Porcentaje del área por autoridad ambiental en desertificación Nodo Caribe 
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Vulnerabilidad

Las áreas con una gran sensibilidad ambiental 
se encuentran en las corporaciones CORPOGUA-
JIRA, CRA y CARSUCRE (Figuras 4.83 y 4.84), en 
razón a que sus ecosistemas se encuentran afec-
tados, elevando la sensibilidad de sus suelos, 
coberturas vegetales y sistemas productivos al 

cambio climático, representado por el cambio en 
la precipitación y temperatura.

De otra parte, la vulnerabilidad en una categoría 
alta o muy alta se presentaría en más del 65% del 
área de CORPOCESAR, CORPOGUAJIRA, CORPAMAG 
CSB y CARDIQUE; en general, este nodo presenta 
una alta vulnerabilidad en todas sus jurisdicciones. 
(Figuras 4.85 y 4.86).

Figura 4.83 Mapa índice  de sensibilidad ambiental  Nodo Caribe 
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Figura 4.84 Mapa vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Nodo Caribe 

Figura 4.85 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.86 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Caribe 
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Las SZH con afectación al rendimiento hídrico son: Río 
Nechí ubicado en parte de la jurisdicción de la CSB y 
afluentes directos del río Magdalena distribuidos en 
las jurisdicciones de CARDIQUE, CRA y CORPAMAG (Fi-

gura 4.87). La ciudad de Barranquilla se ubica en una 
de las SZH donde la escorrentía anual podría tener 
una reducción mayor al 30%, lo que puede afectar la 
disponibilidad del recurso en algunas épocas del año.

Figura 4.87 Mapa afectación al rendimiento hídrico 2011-2040 Nodo Caribe 
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El ascenso del nivel del mar en el Nodo Caribe se 
aproxima a 3,5 mm/año, y podría afectar el 55% 
de la población asentada, en un 90% en las ca-
beceras municipales (IDEAM, 2010a). Los centros 
urbanos más poblados en las zonas de amenaza 
son: Cartagena, San Juan de Urabá, Turbo, Pone-
dera y Puerto Colombia (Figura 4.89). El sector in-
dustrial en Barranquilla y Cartagena muestra alta 
vulnerabilidad 75,3% y 99,7%, respectivamente. 
Para San Andrés se estima que la superficie inun-
dable sería del 10%, afectando zonas urbanas y 

el puerto de la isla, mientras para Providencia la 
inundación cubriría el 38%.

De acuerdo con lo representado en la Figura 4.89 
se aprecia que menos del 15% del territorio del 
nodo tendrá afectaciones por inundaciones, con la 
excepción de la EPA donde la afectación por dicho 
fenómeno llega al 37%. La mayor extensión afec-
tada por el ascenso del nivel del mar corresponde 
a CORPOMAG, con un poco más de 100.000 ha, es 
decir alrededor del 10% de su jurisdicción. 

Figura 4.88 Mapa ascenso del nivel del mar Nodo Caribe 

(INVEMAR, 2003 en IDEAM et ál., 2010) 
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Figura 4.89 Hectáreas y porcentaje del área inundable por ascenso del nivel del mar Nodo Caribe 
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Nodo norandino

Está compuesto por: CAS, CDMB y CORPONOR.

 Clima

Las corporaciones con mayor porcentaje de 
área que presentan disminución de la precipi-

tación alrededor del -30% a -10%, son la CDMB 
y la CAS, sin embargo, se identifican zonas 
donde la precipitación aumentaría de un 10% 
a un 30%, para las jurisdicciones de estas cor-
poraciones y CORPONOR (Figuras 4.90 y 4.91).

Figura 4.90 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Norandino 
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Figura 4.91 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Norandino
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El cambio a climas más secos en especial a climas 
semihúmedos y semiáridos se verá mayormente re-
flejado en el área de CDMB y CAS, que presentarán 

climas más secos en más del 40% de sus territorios 
para el período analizado (2011-2040) (Figuras 4.92, 
4.93, 4.94 y 4.95).

Figura 4.92 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Norandino 
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Figura 4.93 Mapa clasificación climática Lang 2011-2040 Nodo Norandino 

Figura 4.94 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Norandino 
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Figura 4.95 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación 

climática Lang Nodo Norandino 
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 Desertificación

La degradación de suelos y tierras por desertifica-
ción en este nodo, es principalmente moderada y 

baja. En la CAS y en la CDMB también se presentan 
algunas áreas con niveles altos, menores al 5% de 
sus territorios, condición presentada en el cañón 
del Chicamocha (Figuras 4.96 y 4.97).
 

Figura 4.96 Mapa desertificación Nodo Norandino 
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Figura 4.97 Porcentaje del área por autoridad ambiental en desertificación Nodo Norandino 
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 Vulnerabilidad

En general las corporaciones presentan sensibilidad 
moderada y baja (Figuras 4.98 y 4.99); sin embargo, 

porciones significativas del territorio de este nodo 
se verán afectadas con altos niveles de vulnerabili-
dad, por ejemplo, la CDMB con un 59% de su terri-
torio (Figuras 4.100 y 4.101).

Figura 4.98 Mapa Índice de sensibilidad ambiental Nodo Norandino 
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Figura 4.99 Mapa vulnerabilidad ambiental 2011-2040 Nodo Norandino 

Figura 4.100 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de Sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.101 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Norandino 
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Nodo Antioquia

Está compuesto por las siguientes autoridades 
ambientales: CORANTIOQUIA, CORNARE y COR-
POURABÁ; y la autoridad ambiental urbana de 
Medellín (AMVA).

 Clima

En general la disminución de entre el -30% a -10% 
de la precipitación media anual en comparación 
con la normal climatológica (1971-2000), generaría 
condiciones más secas en más del 30% de los terri-
torios de las corporaciones CORNARE Y CORANTIO-
QUIA ) (Figuras 4.102 y 4.103).
 

Figura 4.102 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Antioquia 
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Figura 4.103 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 Nodo Antioquia 
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Según la relación de temperatura y precipitación, 
la diferencia entre la clasificación climática de Lang 
actual y predicha para el período 2011-2040, mues-
tra que CORANTIOQUIA y AMVA presentarán más 

del 60% de sus áreas con tendencia a condiciones 
más secas, generando cambios, ya de superhúme-
do a húmedos, o de húmedos a semihúmedos. (Fi-
guras 4.104, 4.105, 4.106 y 4.107). 

Figura 4.104 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Antioquia 
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Figura 4.105 Mapa clasificación climática Lang para el período 2011-2040 Nodo Antioquia 

 

Figura 4.106 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Antioquia
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Figura 4.107 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación 

climática Lang Nodo Antioquia
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 Vulnerabilidad

La sensibilidad ambiental de este nodo es principal-
mente media y baja, lo que demuestra que los eco-
sistemas presentan relativamente buenas condicio-
nes para hacer frente al cambio climático (Figuras 
4.108 y 4.109); sin embargo, al tener en cuenta la 
capacidad de adaptación socioeconómica, institu-

cional y técnica de este territorio, es claro que todas 
las jurisdicciones del nodo presentan alto grado de 
vulnerabilidad en más del 20% de sus territorios. (Fi-
guras 4.110 y 4.111)

Las mayores áreas vulnerables se presentan en su 
orden en CORNARE (73%), CORANTIOQUIA (56%) y 
CORPOURABÁ (46%). 

Figura 4.108 Mapa índice de sensibilidad ambiental Nodo Antioquia 
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Figura 4.109 Mapa vulnerabilidad ambiental período 2011-2040 Nodo Antioquia 

Figura 4.110 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el Índice de Sensibilidad Ambiental 
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Figura 4.111 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la Vulnerabilidad Ambiental 2011-

2040 Nodo Antioquia 
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Las SZH con alta afectación al rendimiento hídrico en 
el Nodo Antioquia son: Alto Nechí, río Porce y el río San 
Juan en las zonas hidrográficas Cauca y Caribe-Urabá, 

además de los afluentes directos al Cauca en la parte 
media baja de la cuenca; principalmente en jurisdicción 
de CORANTIOQUIA (Figura 4.112).

 
Figura 4.112 Afectación al rendimiento hídrico período 2011-2040 Nodo Antioquia
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Nodo Amazonía y Orinoquía

Está compuesto por las siguientes autoridades am-
bientales: CORPOAMAZONÍA, CDA, CORPORINO-
QUÍA Y CORMACARENA.

 Clima

En la Figuras 4.113 y 4.114, se muestra que la mayor 
parte de este nodo y sus corporaciones, no presen-
tarán cambios significativos, con respecto a la preci-
pitación media anual actual (una variación de entre 
-10% y 10%), para el período 2011-2040. 

Figura 4.113 Mapa cambio en la precipitación para el período 2011-2040 Nodo Amazonía-

Orinoquía 

Figura 4.114 Porcentaje del área por autoridad ambiental con el cambio en la precipitación 2011-

2040 
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En CORMACARENA el 26% del territorio presentará 
un cambio significativo del clima a más seco, con 
mayor temperatura y menor precipitación (Figuras 
4.115 y 4.116). Los climas semihúmedos presentes 

actualmente, principalmente en la Orinoquía, ten-
derán a ampliarse reemplazando aquellos anterior-
mente húmedos, aunque en una proporción no 
muy amplia. (Figuras 4.117 y 4.118).

Figura 4.115 Mapa clasificación climática Lang actual Nodo Amazonía-Orinoquía 

Figura 4.116 Mapa clasificación climática Lang 2011-2040 Nodo Amazonía-Orinoquía 



INFORME DEL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2010

303

Figura 4.117 Mapa diferencia de la clasificación climática Lang Nodo Amazonía-Orinoquía

Figura 4.118 Porcentaje del área por autoridad ambiental con la diferencia de la clasificación 

climática Nodo Amazonía-Orinoquía
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 Desertificación

El fenómeno de desertificación se presenta con 
niveles bajo y moderado en algunas zonas de la 

Orinoquía, las corporaciones que en este caso 
presentan tales condiciones dentro del nodo 
son CORPORINOQUÍA Y CORMACARENA (Figuras 
4.119 y 4.120).

Figura 4.119 Mapa desertificación Nodo Amazonía-Orinoquía

Figura 4.120 Porcentaje del área por autoridad ambiental en desertificación Nodo Amazonía-

Orinoquía
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