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CONTEXTO

Actualmente existe una gran demanda de aparatos de refrigeración y acondiciona-
miento del aire (RAC) debido al aumento de la temperatura, la urbanización y el 
crecimiento económico, especialmente en los países en vía de desarrollo. Muchos de 
los equipos viejos de RAC contienen sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y que 
también tienen un alto potencial de calentamiento global (PCG). 

Gracias al Protocolo de Montreal, la producción y el consumo de SAO se han reduci-
do con éxito progresivamente. Sin embargo, la gestión ecológica de los denominados 
"Bancos de SAO", no está regulada y con frecuencia no se realiza adecuadamente. 

Estos bancos consisten en todas las SAO que se encuentran almacenadas en los equipos 
de refrigeración y acondicionamiento del aire que se encuentran instalados actualmente, o 
que han sido desechados y se han convertido en residuos. 

Como consecuencia de las malas prácticas, las sustancias se emiten desde los bancos de 
SAO a la atmósfera, afectando la capa de ozono y el clima a nivel global. La recolección 
adecuada, recuperación y destrucción de los bancos de SAO es un verdadero desafío para los 
países en desarrollo.

El sector RAC y los Bancos de SAO y HFC

El inventario de Bancos de SAO
En el marco del proyecto global “Gestión y destrucción de las sustancias que agotan la 
capa de ozono existentes en los Bancos de SAO”, la Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de la 
Iniciativa Internacional del Clima (IKI), junto con la Unidad Técnica Ozono (UTO) del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) realizó un inventario 
de Bancos de SAO y HFC en Colombia y de las emisiones que estos generan.

Los resultados del inventario son importantes para mostrar el impacto ambiental nega-
tivo de los Bancos de SAO y HFC, así como para determinar áreas prioritarias para la 
gestión de estas mismas y establecer medidas de política apropiadas.

El informe se centra en las sustancias refrigerantes utilizadas en el sector RAC. Las 
correspondientes a las SAO son los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC), con alto PCG y PAO . También se incluyeron en el inventario los hidrofluorocarbonos 
(HFC) que aunque no agotan la capa de ozono, contribuyen al calentamiento global.



CONSUMO DE SAO, HFC Y SUSTANCIAS ALTERNATIVAS
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En la figura 1 se muestran los datos de consumo nacional y sus proyecciones hasta 
el año 2030 demostrando una reducción en los bancos de SAO, pero al mismo 
tiempo un crecimiento importante de los bancos de HFC en los siguientes años. En 
la figura 2 se muestra la distribución del consumo de los grupos de sustancias para 

cada subsector de RAC. 
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En el sector RAC, para el año 2015 los Bancos se estiman en 8982 toneladas, dividiéndose 
en 4817 toneladas de HFC, 4077 toneladas de HCFC y 88 toneladas de CFC. La mayor canti-
dad de SAO se encuentra en el sector de aire acondicionado estacionario seguido de refrige-
ración comercial y refrigeración industrial. Con respecto a los HFC, la mayor cantidad se 
encuentra en el sector de aire acondicionado estacionario seguido por el sector de aire 
acondicionado móvil y el sector de refrigeración comercial.
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EMISIONES DE LOS SECTORES RAC EN Mt CO2eq
EN COLOMBIA EN EL 2015
Las emisiones directas en Colombia, teniendo en cuenta todos los grupos de refrigerantes 
(CFC, HCFC y HFC) ascienden a 3 Mt CO2eq para el año 2015. las emisiones totales 
(directas más indirectas) ascienden a 11,3 Mt CO2eq. Los sectores de refrigeración doméstica 

y acondi-cionamiento de aire estacionario cuentan con las emisiones totales más altas.

Emisiones directas e indirectas de RAC en MtCO2eq en el 2015

Emisiones totales de RAC por 
subsector en Mt CO2eq en el 2015
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PROYECCIÓN DE EMISIÓN TOTAL DE LOS SECTORES RAC EN UN 
ESCENARIO BAU Y DOS ESCENARIOS DE MITIGACIÓN DIFERENTES
Las emisiones totales actuales de los sectores RAC aumentarán continuamente en un 
escenario Business as Usual (BAU) hasta 26,9 Mt CO2eq, sin embargo, se puede lograr un 

fuerte potencial de mitigación. Utilizando refrigerantes naturales amigables con el medio 
ambiente, la reducción estimada anual de emisiones en el año 2030 es de 4,9 Mt CO2eq. 

Si adicionalmente se introduce una mejora en la eficiencia energética de los sistemas 
RAC, el potencial de mitigación aumenta a  10,9Mt CO2eq por año.  

Potencial de mitigación anual en los sectores RAC para el año 2030 si se introduce ahora el 
escenario DEREE
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CONCLUSIONES

Estos resultados son de gran importancia para el país pues con base en ellos se formu-
lan las acciones a ser consideradas dentro de las estrategias nacionales de gestión de 
los Bancos de SAO. 
En el marco de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos (2005) y de la Política Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos – RAEE (2017), así como de los acuerdos internacionales firmados por el país 
sobre el cambio climático y la protección de la capa de ozono, Colombia avanza en el 
desarrollo de una estrategia integral para el manejo de los Bancos de SAO que incluye 
fortalecimiento tecnológico, mecanismos financieros sostenibles, así como políticas y 
regulaciones. 

Con la implementación de estas acciones, el país logrará una mitigación significativa 
del impacto negativo de las sustancias refrigerantes en la capa de ozono y el cambio 
climático, gracias a la reducción de las emisiones de SAO y HFC en el sector de refrige-
ración y acondicionamiento de aire.

Los objetivos principales de esta estrategia nacional son:

Reducir los Bancos de 
SAO y HFC existentes.

Mejorar la capacidad de reciclaje, 
regeneración y destrucción de las 
SAO y los HFC, así como de los 

equipos que las contienen.

Reducir las emisiones de SAO 
y HFC durante las activida-
des de mantenimiento de 

equipos de RAC.

Prevenir la acumulación de 
Bancos de SAO en el futuro
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