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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Cuenta de energía se encuentra estructurada bajo el marco conceptual 
del Sistema de Contabilidad Ambiental Económica (SCAE 2012), y del 
Sistema de Contabilidad Ambiental Económica para Energía (SCAE-
Energía2012) donde se consideran los flujos del ambiente a la economía 
(flujo de insumos naturales de energía), en la economía (flujo de productos 
de energía) y de la economía al ambiente (flujo de pérdidas de energía). 
 
Esta contabilidad proporciona un marco para la evaluación de la generación 
y el consumo de energía y procesos referentes al uso de los recursos y las 
emisiones a la atmósfera. De igual forma, suministra elementos para la 
construcción de indicadores que muestren presiones que afectan el medio 
ambiente (o el de otros países) por el suministro de energía a la economía, 
además del uso neto de la misma, en términos físicos y económicos, 
análisis que soportan las diferentes políticas de tipo sectorial nacional e 
internacional. 
 
Este boletín técnico describe el flujo del recurso natural extraído o 
capturado del ambiente y el flujo de los diferentes productos energéticos 
primarios y secundarios entregados a la economía, para la obtención de 
bienes y servicios que requieren energía y suplen las necesidades de la 
población,  los cuales conforman los registros de la cuenta de flujos físicos 
de insumos naturales y productos energéticos y sus respectivos resultados. 
 
De igual forma, se inició el proceso de estructura y cálculo de la Cuenta de 
Emisiones por uso de combustibles fósiles y de biomasa, inicialmente para 
gases efecto invernadero (GEI) y gases precursores de ozono troposférico 
(GPOT), la cual se publica inmersa en este boletín, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, la fuente de información es la Cuenta 
Ambiental y Económica de Energía, de tal forma que se logra integrar de 
manera sinérgica los comportamientos de energía y de emisiones bajo el 
mismo esquema de clasificaciones CIIU y CPC, entre otros. 
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1. FLUJOS FÍSICOS DE LOS INSUMOS NATURALES Y 
PRODUCTOS DE ENERGÍA 

 

1.1. FLUJOS FÍSICOS DE LOS INSUMOS NATURALES 

Los insumos naturales obtenidos mediante un proceso de extracción,  
tuvieron una representatividad en el total de energía del 96%, por procesos 
de captura del 0,03% y por procesos de cultivos de biomasa del 0,01%. 
Las variaciones más representativas las registraron la extracción de 
petróleo con un incremento del 6,5% y la captura de energía hídrica con un 
decrecimiento de 6,8%. 
 

Cuadro 1. Variación de la oferta de los insumos naturales 

Terajulios 
Año 2012 y 2013p 

          

Insumos naturales 

Recursos naturales 

  

Fuentes 
renovables 

  

Otros 
insumos 
naturales 

  

Total de 
energía 

procedente 
de 

insumos 
naturales 

Total de 
energía 

procedente 
de 

insumos 
naturales 

2013p/2012 

Extracción Captura 
(Cultivos de 

biomasa) 2012 2013p 
Variación 

(%) 
2012 2013p   2012 2013p   2012 2013p   

Petróleo 1.995.666 2.125.614               1.995.666 2.125.614 6,5 
Gas natural 563.980 596.692 

       
563.980 596.692 5,8 

Carbón 2.381.623 2.282.745 

       
2.381.623 2.282.745 -4,2 

Leña 106.217 106.705 

       
106.217 106.705 0,5 

Hídrica 
   

171.343 159.752 
    

171.343 159.752 -6,8 
Eólica 

   
198 208 

    
198 208 5,1 

Alcohol carburante 

      
8.519 8.530 

 
8.519 8.530 0,1 

Biodiesel 
      

19.251 20.366 
 

19.251 20.366 5,8 
Total de energía 
procedente de 
insumos naturales 5.047.507 5.111.756   171.541 159.960   27.770 28.896   5.246.797 5.300.612 1,0 

Fuente: DANE 
p. provisional 
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La composición de los insumos energéticos del país, para el año 2013p, fue 
43% carbón; 40% petróleo; 11% gas natural; 3% energía hídrica y eólica; 
2% leña; y 1% de energía procedentes de la biomasa, biodiesel y alcohol 
carburante. 
 
Gráfico 1. Composición de la oferta de energía, procedente de insumos naturales 

Año 2012 y 2013p 
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1.2. FLUJOS FÍSICOS DE LOS PRODUCTOS DE ENERGÍA 

La oferta de los productos energéticos, en unidades físicas, presentó 
incrementos para los productos primarios de 5,2% y 6,4% en gas natural y 
petróleo, respectivamente; el carbón mineral presentó un decrecimiento del 
4,2%. 
 
De los principales productos secundarios se observó un incremento del 
21,0% para la gasolina motor y un decrecimiento del 46,8% y 27,4% 
correspondiente a la gasolina de aviación y al diesel marino.  
  
Cuadro 2. Variación porcentual anual de la oferta de productos de energía 
Terajulios 

Año 2012 y 2013p 
  

                     

Productos de energía 2012 2013p 
2013p/2012 

Variación (%) 

Carbón mineral         2.381.631  2.282.747                    -4,2  
Gas natural (extraído)            533.830  561.703                    5,2  
Petróleo         2.000.331  2.127.552                    6,4  
Derivados del petróleo 

     Gasolina de aviación          1.042  554                  -46,8 
  Gasolina motor            171.186  207.151                  21,0 
  Queroseno tipo jet fuel 60.969 63.690                    4,5  
  Diesel Oil            301.273  301.708                    0,1  
  Diesel marino 10.562 7.665                    -27,4  
  Fuel oil N° 6            164.966  173.414                  5,1 
  Gas Licuado del Petróleo              24.216  26.406                  9,0 
Biocombustibles 

     Alcohol carburante                8.520  8.530                  0,1  
  Biodiesel              19.251  20.366                  5,8  
  Leña            106.238  106.705                    0,4  
  Bagazo 95.156 98.558 3,6 
Electricidad            216.046  224.076                    3,7  

Fuente: DANE 

 

 
La producción de energía en el país, por grandes ramas de actividad 
económica registró un crecimiento total del 1,9%. La variación más alta fue 
de la Industria manufacturera con el 6,8%. 
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Cuadro 3. Variación porcentual anual de la producción de energía, según grandes ramas de 
actividad económica 

Terajulios 

Año 2012 y 2013p 

Grandes ramas de actividad económica 2012 2013p 
2013p/2012 

Variación (%) 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 105.546 106.119 0,5 
Explotación de minas y canteras 4.911.811 4.970.647 1,2 
Industria manufacturera 722.828 771.804 6,8 
Suministro de electricidad, gas y agua 208.774 215.461 3,2 

Construcción - - - 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles - - - 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones - - - 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas - - - 
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 274 284 3,6 

Total producción de energía 5.949.233 6.064.315 1,9 

Fuente: DANE 

 
El consumo nacional de energía presentó un crecimiento de 8,8%, donde 
las ramas de Suministro de electricidad, gas y agua y Construcción 
registraron un incremento del 32,0% y 26,2% respectivamente; y un 
decrecimiento del 7,3% en la Explotación de minas y canteras.  
 
Cuadro 4. Variación porcentual anual del consumo de energía, según grandes ramas de 

actividad económica y sector hogares 
Terajulios 

Año 2012 y 2013p 

  

 

Consumo nacional de energía 2012 2013p 
2013p/2012 

Variación (%) 

Consumo intermedio por Grandes Ramas de Actividad Económica    
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 13.820 14.456 4,6 
Explotación de minas y canteras 18.509 17.167 -7,3 
Industria manufacturera 465.903 504.908 8,4 
Suministro de electricidad, gas y agua 143.861 189.948 32,0 
Construcción 7.412 9.357 26,2 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 68.374 76.725 12,2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 328.146 334.078 1,8 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas 

22.110 22.967 3,9 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 101.358 123.040 21,4 
Consumo final de los Hogares    
Hogares 422.818 440.538 4,2 

Total consumo de energía 1.522.311 1.733.184 8,8 

Fuente: DANE 
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Gráfico 2. Composición del consumo de intermedio y final de energía 

Años 2005 y 2013p 
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Fuente: DANE 
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1.3. INTENSIDAD ENERGÉTICA POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

El comportamiento de la intensidad energética explica la eficiencia 
energética, entendiendo que se requiere más o menos energía para 
producir más valor agregado. 
 
Para el periodo 2013p/2012, se observó un decrecimiento de la intensidad 
energética de la rama de actividad Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, en 1,9%, explicado por el crecimiento del 4,6% en el consumo de 
energía y el incremento del 6,7% en el valor agregado; para la actividad de 
Explotación de minas y canteras, la intensidad energética decreció en un 
12,1%, explicado por una disminución del 7,3% del consumo energético, y 
un crecimiento del 5,5% en el valor agregado, y la Industria manufacturera 
mostró un incremento de la intensidad energética en un 7,7%, explicado 
por un crecimiento de consumo de energía del 8,4% y un crecimiento del 
valor agregado de 0,6%. 
 
Gráfico 3. Intensidad energética por grandes ramas de actividad económica (A,B,C) 
Índice 2005=100 

Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE  
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Para la actividad del Suministro de electricidad, gas y agua, se registró un 
incremento del 28,0%, explicado por el aumento del 32,0% en el consumo 
de energía y el incremento del 3,2% en el valor agregado; para la actividad 
de la Construcción, la intensidad energética se incrementó en un 13,1%, 
explicado por un incremento del 26,2% del consumo energético, y un 
crecimiento del 11,6% en el valor agregado, y el sector del Comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles mostró un incremento de la intensidad 
energética de 7,4%, explicado por un crecimiento de consumo de energía 
del 12,2% y un crecimiento del valor agregado en un 4,5%. 
 

Gráfico 4. Intensidad energética por grandes ramas de actividad económica (D,E,F)  

Índice 2005=100 
Periodo 2005 - 2013p 
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La actividad del Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un 
decrecimiento del 1,7%, explicado por el incremento del 1,8% en el 
consumo de energía y el incremento del 3,6% en el valor agregado; para la 
actividad de Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas, la intensidad energética disminuyó en 0,7%, 
explicado por un incremento del 3,9% del consumo energético, y un 
crecimiento del 4,6% en el valor agregado, y el sector de las Actividades de 
servicios sociales, comunales y personales mostró un incremento de la 
intensidad energética en un 14,5%, explicado por un crecimiento de 
consumo de energía del 21,4% y un crecimiento del valor agregado en un 
6%. 
 
Gráfico 5. Intensidad energética por grandes ramas de actividad económica (G,H,I) 

Índice 2005=100 
Periodo 2005 - 2013p 
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1.4. CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA 

 

El consumo de energía per cápita relaciona la cantidad de energía 
consumida nacional en Terajulios (TJ) por el número de habitantes. Para 
el periodo 2013p/2012 el consumo per cápita creció en 7,6%, con un 
consumo de 36,7 TJ/mil habitantes. 

Gráfico 6. Consumo de energía per cápita 
Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 

 
Gráfico 7. Consumo de energía per cápita, consumo nacional de energía, población 

Índice 2005=100 
Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 
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1.5. INTENSIDAD ENERGÉTICA POR PIB 

Se registró un crecimiento de la intensidad energética en un 5,3%, 
explicado por el incremento del 10,6% en el consumo de energía y el 4,9% 
en el PIB a precios constantes; para el año 2013 se calculó una intensidad 
de 2,6 TJ/miles de millones de pesos. 
  
Gráfico 8. Intensidad energética por PIB a precios constantes base 2005 

Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 

 

Gráfico 9. Intensidad energética por PIB, a precios constantes 
Índice 2005=100 
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2. FLUJOS DE EMISIONES GENERADOS POR USO DE 
PRODUCTOS DE ENERGÍA EMITIDOS A LA ATMOSFERA 

 
Las actividades de consumo de energía generan diferentes impactos al 
ambiente, entre ellos, residuos de carácter gaseoso que son liberados a la 
atmosfera alterando las concentraciones presentes en el recurso aire. 

 
Con base en la información consolidada del Sistema de la Cuenta Ambiental 
y Económica de Energía, se está estructurando el ejercicio de la Cuenta de 
Emisiones provenientes de los procesos de consumo intermedio y final, 
extracción y producción de combustibles de carácter fósil y de biomasa; 
obteniendo los siguientes resultados. 

2.1. EMISIONES AL AIRE DE GEI POR GRANDES RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR HOGARES 

Gráfico 10. Emisiones de GEI, en Gigagramos de CO2-eq 

Años 2012 y 2013p 
                                      2012                                                                2013p 
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Fuente: DANE 
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Las emisiones de Gases Efecto Invernadero para el año 2013p de las 
principales grandes ramas de actividad económica representaron el 72,0% 
de las emisiones totales del país, de las cuales la industria manufacturera 
registró un nivel de 36.538 Gg de CO2-eq, el sector hogares de 25.402 CO2-eq  

y la actividad del Transporte, almacenamiento y comunicaciones de 24.378 
Gg de CO2-eq ; presentando un incremento con relación al año anterior de 
5,3%; 2,4% y 2,1% respectivamente.  
 
Gráfico 11. Emisiones de GEI, consumo intermedio y final de hogares por grandes ramas de 

actividad económica 
Año 2013p 
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Fuente: DANE 
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2.2. EMISIONES AL AIRE DE GPOT POR GRANDES RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR HOGARES 

Las emisiones de Gases Precursores de Ozono Troposférico (GPOT), para el 
año 2013p/2012 por grandes ramas de actividad económica y el sector 
hogares registraron niveles de emisiones de GPOT para el sector hogares de 
489 Gg de COVDM-eq; para Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
de 409 Gg de COVDM-eq y para Industria manufacturera de 219 COVDM-eq. 
 
Gráfico 12. Emisiones de GPOT, en COVDM-eq 
Años 2012 y 2013p 
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2.3. INTENSIDAD DE EMISIONES CO2-EQ POR GRANDES RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La intensidad de emisiones por sector (IE) es la relación entre las emisiones 
generadas (Gg del gas) y el valor agregado (expresado en miles de 
millones de pesos colombianos de 2005).  
 
Para el periodo 2013p/2012, se presentó un decrecimiento de la intensidad 
de emisiones de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 
2,4%, explicado por el incremento del 4,1% en emisiones de CO2-eq y el 
incremento del 6,7% en el valor agregado; para la actividad de Explotación 
de minas y canteras, la intensidad de emisiones decreció en un 2,8%, 
explicado por un incremento del 2,5% en emisiones de CO2-eq y un 
crecimiento del 5,5% en el valor agregado, y la Industria manufacturera 
mostró un incremento de la intensidad de emisiones en un 4,6%, explicado 
por un crecimiento en las emisiones de CO2-eq del 5,3% y un crecimiento 
del valor agregado en un 0,6%. 
 
Gráfico 13. Intensidad de emisiones de CO2-eq por grandes ramas de actividad económica 

(A,B,C) 
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C Industria manufacturera

 
Fuente: DANE 
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La actividad del Suministro de electricidad, gas y agua, muestra un 
incremento de las emisiones del 18,9%, explicado por el aumento del 
22,6% en emisiones de CO2-eq y el incremento del 3,3% en el valor 
agregado; para la actividad de la Construcción, la intensidad de emisiones 
creció en un 13,8%, explicado por un aumento en emisiones de CO2-eq de 
un 27,0% y un crecimiento del 11,6% en el valor agregado, y el sector del 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles mostró un incremento de las 
emisiones de CO2-eq en un 7,8%, explicado por un crecimiento de emisiones 
de CO2-eq del 12,7% y un crecimiento del valor agregado en un 4,5%. 
 
Gráfico 14. Intensidad de emisiones de CO2-eq por grandes ramas de actividad económica 

(D,E,F) 
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Fuente: DANE 
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Para el sector del Transporte, almacenamiento y comunicaciones, se 
observa un decrecimiento del 3,6%, explicado por el decrecimiento del 
0,2% en emisiones de CO2-eq y el incremento del 3,6% en el valor 
agregado; para la actividad de Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, la intensidad de 
emisiones decreció en un 1,4%, explicado por un incremento del 3,2% en 
emisiones de CO2-eq, y un crecimiento del 4,6% en el valor agregado, y el 
sector de las Actividades de servicios sociales, comunales y personales 
mostró un incremento de la intensidad de emisiones en un 14,3%, 
explicado por un crecimiento de emisiones de CO2-eq en un 21,2% y un 
crecimiento del valor agregado en un 6%. 
 

Gráfico 15. Intensidad de emisiones de CO2-eq por grandes ramas de actividad económica 

(G,H,I) 
Índice 2005=100 

Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 
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2.4. INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI POR PIB 

Para el periodo 2013p/2012, se registró un crecimiento de la intensidad de 
emisiones de GEI en CO2-eq en un 1,9%, explicado por el incremento del 
6,8% en la generación de emisiones y un incremento del 4,9% en el PIB a 
precios constantes; para el año 2013p; se estimó una intensidad de 0,19 
Gg de CO2-eq/miles de millones de pesos. 
  

Gráfico 16. Intensidad de emisiones de CO2-eq por PIB a precios constantes base 2005  

Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 

 
Gráfico 17. Intensidad de emisiones de CO2-eq por PIB a precios constantes,  
Índice 2005=100 

Periodo 2005 - 2013p 
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Fuente: DANE 
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ANEXO 1 

MARCO CONCEPTUAL CUENTA AMBIENTAL Y 
ECONÓMICA DE ENERGÍA  

 

FLUJOS FÍSICOS DE LOS INSUMOS NATURALES 

El Sistema de Contabilidad Ambiental Económica de Energía (SCAE-E) 
establece dos componentes para abordar la contabilidad de los energéticos 
usados en el país, dentro de los cuales se integran los conceptos que 
responden a la medición ambiental y económica de los mismos: la cuenta 
de flujos físicos: 
 

Esta cuenta describe, en unidades físicas (unidades originales y de 
energía), los flujos de energía desde la extracción (recursos no renovables) 
o captura (recursos renovables) del medio ambiente a la economía, 
denominado “insumos naturales”, dentro de la economía, en forma de 
oferta y uso, denominado “productos de energía”, hasta las descargas 
depositadas al ambiente, denominado “pérdidas”. Estos flujos son 
representados en tablas oferta–utilización, donde las variables cambian el 
contexto dependiendo del tipo de flujo interno que se esté registrando. 
Para el flujo “insumos naturales”, se cuenta con tres categorías para su 
contabilidad: insumos de energía procedentes de insumos naturales, 
insumos de energía a partir de fuentes renovables y otros insumos 
naturales. 
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Tabla 1. Categorías de insumos naturales 

1. Energía procedente de insumos naturales 
    Insumos de recursos naturales 
        Recurso minería y energía 
           Petróleo 
           Gas natural 
           Carbón 
           Uranio y otros nucleares 
        Recurso madera 
2. Insumos de energía procedentes de fuentes renovables 
        Solar 
        Hídrica 
        Eólica 
        De olas y mareas 
        Geotérmica 
        Otras fuentes de calor y electricidad 
3. Otros insumos naturales 
        Insumos de energía por cultivo de biomasa 

Fuente: System of Environmental-Economic Accounting for Energy. 2012 

 
El cálculo de la oferta – utilización, para los insumos naturales energéticos, 
se describe como:                        
 

Oferta = Utilización; donde 
 

Flujos del ambiente = Utilización del recurso energético por sectores económicos 
 

FLUJOS FÍSICOS DE LOS PRODUCTOS DE ENERGÍA 

Para la contabilidad del flujo de productos energéticos usados en el país, 
éstos se priorizan según la importancia y disponibilidad de información, 
conforme a la clasificación sugerida por Naciones Unidas: Clasificación 
Internacional Uniforme de Productos de Energía (SIEC, por sus siglas en 
inglés), que provee la clasificación de productos de energía usada en el 
SCAE-E, donde se realiza una adaptación y correlativa con las 
clasificaciones utilizadas en el país como son, el arancel externo 
colombiano1, la Clasificación Central Productos (CPC) versión 1.0 A.C., y la 
Nomenclatura de cuentas nacionales (Base 2005); siendo así como se 
determinaron los productos energéticos.  
 

  

                                                           
1 Corresponde a la clasificación de comercio exterior, basada en el Sistema Armonizado de la Organización Mundial Aduanera.   
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Tabla 2. Productos de energía 

Carbón mineral 
Gas natural (extraído) 
Gas natural (distribuido) 
Petróleo 
Derivados del petróleo 
  Gasolina de aviación (avigas) 
  Gasolina motor 
  Queroseno tipo jet fuel (J.P.A. ó Turbosina jet fuel ) 
  Queroseno 
  Diesel Oil (ACPM) 
  Diesel marino 
  Fuel oil N° 6 (combustóleo) 
  Gas Licuado del Petróleo (GLP)  
Biocombustibles 
  Alcohol carburante 
  Biodiesel 
  Leña 
  Bagazo 
Electricidad 

Fuente: Clasificación Internacional Uniforme de Productos de Energía (SIEC). 

Adoptada por el DANE 

 

 
El cálculo de la oferta – utilización para los productos energéticos se 
concibe como:  
 

Oferta = Utilización 
 
P + M = CI + CF + ΔE + X 
 
Donde:  
 
P = Producción 
M = Importaciones  
CI = Consumo Intermedio 
CF = Consumo Final de los Hogares 
ΔE = Variación de existencias 
X = Exportaciones  
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FLUJOS FÍSICOS DE LAS PÉRDIDAS ENERGÍA 

Las pérdidas de energía contabilizadas en los flujos físicos, son aquellas que 
se desprenden del proceso de extracción del recurso natural, no se 
consideran las pérdidas transadas en la economía, sino aquellas que una 
vez generadas se disponen en el recurso natural, por lo cual la variable en 
la que se registra, según la contabilidad ambiental es en el flujo al 
ambiente en la utilización, viniendo de la oferta, de la actividad económica 
que generó la pérdida. 
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ANEXO 2 

CUENTA EXPERIMENTAL DE EMISIONES                                             
(FLUJOS DE EMISIONES GENERADAS POR USO DE 
COMBUSTIBLES) 

 

La cuenta de emisiones se suscribe en el marco de la contabilidad 

ambiental económica que tiene “por objeto describir, en un marco basado 

en el Sistema de Cuentas Nacionales, la repercusión de la utilización (y en 

ocasiones el agotamiento) de los recursos naturales y la generación de 

residuos que contaminan el aire y las aguas. Asimismo, permiten identificar 

las actividades específicas que se dedican a prevenir o combatir los efectos 

de la actividad humana sobre el medio ambiente”. (SNA 2008) 

Dentro de la cuenta de residuos se constituye la cuenta de emisiones2 que 

tiene como objetivo establecer los flujos netos de residuos gaseosos y 

material particulado al aire, originado por la economía nacional tanto por 

actividades de producción, consumo y procesos de acumulación; en esta 

cuenta se registra y presenta los datos de emisiones al aire en forma 

compatible al SCN del país. Esta cuenta agrega las emisiones primarias 

procedentes de la actividad económica, así como las emisiones al aire 

derivadas de los desechos sólidos entregados a gestores de residuos y/o 

depositados en instalaciones de tratamiento; y residuos líquidos derivados 

de la producción y el consumo, y que se vierten directamente al medio 

ambiente y/o se entregan al alcantarillado para su tratamiento o disposición 

final. Inicialmente se ha estructurado la cuenta de emisiones con los gases 

que son generados por procesos de combustión, los cuales se analizan para 

efectos de forzamiento del efecto invernadero, cambio climático, formación 

de ozono troposférico. 

                                                           
2 Los residuos que se devuelven al sistema económico no son  contabilizados en la cuenta, por considerar que no impactan el medio ambiente. 
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De la cuenta de emisiones se derivan los siguientes objetivos específicos: 
 

i) Establecer las emisiones de los diferentes gases y material particulado 
(Gases de Efecto Invernadero (GEI), acidificación, calidad del aire, 
gases precursores de ozono troposférico (GPOT), metales pesados, 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), sustancias agotadoras 
de ozono (SAO´s) por actividad económica del Sistema de Cuentas 
Nacionales de Colombia. 
 

ii) Distinguir el comportamiento ambiental de las unidades económicas 
del territorio a analizar. 
 

iii) Analizar las presiones ambientales asociadas con los patrones de  
consumo y producción, que tienen relevancia en el contexto del 
desarrollo sostenible. 
 

iv) Calcular la 'huella de carbono' para una serie de productos finales, a 
partir de establecer la cadena de la producción, distribución, consumo 
y eliminación. 
 

v) Generar el indicador de intensidad de las emisiones. 
 

La cuenta de emisiones se estructuro bajo el siguiente esquema de tabla de 

oferta-utilización, donde la tabla oferta está dada por la generación de las 

emisiones por actividad económica y los hogares, por tipo de sustancia; y la 

tabla de utilización se divide entre las emisiones que salen directamente al 

medio ambiente y el total del uso de las emisiones donde se descuentan las 

emisiones que son capturadas por medio de tecnologías para devolverlas al 

sistema económico (Ejemplo: gas metano para la generación de 

electricidad). La siguiente tabla muestra los gases y las unidades que a 

través de la oferta – utilización han sido contabilizados, de acuerdo a las 

sugerentes metodológicas internacionales. 
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Tabla 3. Estructura de la cuenta de emisiones por tipo de gas y unidad de medida para el 

esquema oferta utilización. 

    

Tipo de Gas  Unidad de medida  

Gases Efecto Invernadero (GEI)   

Dióxido de carbono Gg de CO2 eq 

Metano Gg de CO2 eq 

Óxido nitroso Gg de CO2 eq 

TOTAL Emisiones de GEI en CO2 eq Gg de CO2 eq 

Gases Precursores de Ozono (GPOT)   

Monóxido de carbono (CO) Gg COVDM eq 

Óxidos de nitrógeno (NOx) Gg COVDM eq 

Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano (COVDM) Gg COVDM eq 

Metano (CH4) Gg COVDM eq 

TOTAL Emisiones de GPO en COVDM eq Gg COVDM eq 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la propuesta “table 3.6.1 Air emissions account” del documento “Revision of the System of 
Environmental-Economic Accounts (SEEA). Draft Version for Second Round of Global Consultation October 2011 - Chapters 1 – 6” 
Gg de CO2 eq. Gigagramos de Dióxido de Carbono equivalentes 
Gg de SO2 eq. Gigagramos de Dióxido de Azufre equivalentes 
Gg de COVDM eq. Gigagramos de Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano 
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