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1. INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los retos más importantes que afronta la humanidad en la
actualidad; La comunidad científica y un número creciente de grupos sociales, empresariales y
políticos de diversos países, están convencidos que el cambio climático originado por las
actividades antrópicas constituye uno de los mayores desafíos ambientales en las metas
enfocadas al desarrollo sustentable.
Por esta razón, es importante generar estrategias orientadas a la adaptación y mitigación del
cambio climático, buscando reducciones en las emisiones de gases efecto invernadero, cambios
en los patrones de producción y consumo, que orienten de forma racional y sustentable las
actividades antrópicas, contemplando los escenarios de riesgo asociados a la variabilidad y el
cambio climático.
Mediante la medición, el control y la eventual reducción de emisiones, los agentes económicos
pueden mejorar las condiciones ambientales locales y su competitividad a escala nacional y
global, a la vez que contribuyen a la resolución de un grave problema global. En efecto, reducir
emisiones de gases efecto invernadero también lleva aparejados beneficios en cuanto a
limitación de emisiones tóxicas, mejoras a la salud, ahorros económicos por eficiencia energética
o introducción de nuevos procesos, promoción de fuentes renovables de energía, identificación
de oportunidades para participar en mercados de carbono, y en general el mejoramiento de la
posición estratégica para el desarrollo sustentable de la propia empresa y del país1.
Teniendo en cuenta las implicaciones y consecuencias que puede ocasionar el cambio climático
en los diferentes sectores, COLTANQUES S.A.S. ha tomado la decisión de empezar a realizar la
medición de su huella de carbono corporativa, con el fin de identificar oportunidades que
contribuyan a la reducción y gestión de su inventario GEI.
El presente documento está orientado a ser un referente para la gestión ambiental interna de la
empresa y busca informar a los miembros de COLTANQUES S.A.S. la importancia de la medición y
gestión de la huella de carbono corporativa, generando insumos para la toma de decisiones,
permitiéndoles conocer un panorama de las fuentes de emisión presentes en la organización y la
distribución porcentual de las emisiones de GEI en los alcances 1, 2 Y 3, así como una base que
les permita realizar un seguimiento de las emisiones a través del tiempo.

1

Protocolo de Gases Efecto Invernadero, estándar corporativo y de contabilidad y reporte. SEMARNAT
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Este reporte presenta los resultados de la medición de la Huella de Carbono Corporativa realizada
en COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.
El informe se desarrolló atendiendo a los lineamientos metodológicos descritos en el “Estándar
corporativo de contabilidad y reporte – GHG PROTOCOL”, desarrollado por el Instituto de
Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable
(WBCSD); y la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-1:2006; Así como los lineamientos
metodológicos establecidos en el Acuerdo entre el Proyecto MVC Componente 3 (CAEM-NATURA) y
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.
El cálculo de emisiones de GEI en COLTANQUES S.A.S. indica que se generó un total de
119.220,75 ton CO2e/año, en el cual el 99,84% de las emisiones corresponden a fuentes del
Alcance I (Emisiones directas), el 0,13% a fuentes del Alcance II (Emisiones indirectas por
consumo de energía) y el 0,03% restante al alcance 3 (otras emisiones indirectas).
La incertidumbre total del inventario es del 20,2%, lo cual señala que la precisión de los datos es
aceptable según la metodología definida por el GHG Protocol para esta medición 2, sin embargo se
podrían implementar acciones tendientes a reducir esta incertidumbre, en especial la asociada a
los datos.
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Parámetros obtenidos del documento “Short Guidance for Calculating Measurement and Estimation Uncertainty for GHG
Emissions” disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Al relacionar el nivel de emisiones GEI con la producción de COLTANQUES S.A.S. se obtiene la
intensidad de carbono de la organización que para el caso de este informe es de 0,00165 ton
CO2e/Unidad producida.
Las emisiones asociadas a la combustión de biomasa, que en el caso de COLTANQUES S.A.S. están
relacionadas con los biocombustibles mezclados en el diésel usado en los vehículos de la
organización, generan 8.652,04 ton CO2e/año. Atendiendo a las metodologías tenidas en cuenta,
estas emisiones no son incluidas en ninguno de los alcances, sino que son contabilizadas por
separado.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La década de los setenta marcó el inicio de las actividades de COLTANQUES con el transporte de
crudo y gráneles líquidos, consolidándonos en el mercado nacional, lo que posteriormente nos
llevó a ampliar nuestros servicios con el transporte de productos terminados con flota propia y
afiliada, cubriendo así un porcentaje importante del movimiento de carga nacional. Actualmente,
somos el aliado logístico de empresas nacionales e internacionales que operan en el país, con las
que se ha establecido un compromiso de mejoramiento continuo lo que nos ha permitido
desarrollar proyectos logísticos y de transporte, fortaleciendo nuestra competitividad y la de
nuestros clientes frente a las exigencias del mundo moderno. Hoy contamos con un amplio
portafolio de servicios que se ajusta a las necesidades de nuestros clientes, buscando ser sus
aliados estratégicos y contribuir al crecimiento de sus organizaciones. En el marco de nuestras
operaciones, hemos definido la siguiente misión, visión y valores corporativos:
Visión.
Ser el operador logístico integral más grande del país con proyección en Latinoamérica,
reconocido por su calidad en el servicio, flexibilidad e innovación y ser el mejor lugar para
trabajar.
Mision
Somos aliados estratégicos de los generadores de carga en los diferentes sectores de la economía,
gestionando soluciones a las necesidades de transporte terrestre, garantizando la satisfacción de
nuestros clientes, promoviendo el desarrollo y crecimiento del país, clientes, empleados,
accionistas y proveedores.
Valores
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad
Honestidad
Austeridad
Disciplina
Vocación de Servicio
Respeto

Así mismo, y teniendo en cuenta que debemos garantizar la puntualidad, seguridad, veracidad de
la información, y el manejo adecuado del transporte ofrecido a cada uno de nuestros clientes,
contando con una buena gestión de riesgo de cada trayecto; se han establecido como objetivos
del sistema de gestión los siguientes:
Garantizar la puntualidad, seguridad, información veraz y oportuna y el manejo adecuado
de la mercancía de nuestros clientes.
Mejorar los niveles de seguridad de la compañía a través de la gestión del riesgo en los
procesos para garantizar la continuidad del negocio.
Fortalecer y desarrollar las competencias requeridas por las personas que intervienen en
la prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la organización.
Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales a través de la generación de conductas que
garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas de orden y aseo.
Prevenir aparición de enfermedades laborales.
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Prevenir, mitigar y remediar durante el año en curso los incidentes e impactos
ambientales detectados en nuestra operación atendiendo el cumplimiento de los
requisitos legales.
En el marco del cumplimiento de estos objetivos, se han establecido las siguientes políticas
organizacionales:
Política de Calidad
Logramos la satisfacción de nuestros clientes, transportando sus mercancías, realizando entregas
perfectas mediante la gestión del riesgo, el desarrollo del recurso humano y de los proveedores,
la óptima utilización de los recursos, fomentando la cultura de servicio al cliente y con la
mejora continua de nuestros procesos.
Política de Seguridad
Coltanques rechaza de manera radical el lavado de activos y la financiación del terrorismo, por
eso gestiona condiciones controladas de riesgo, que puedan garantizar que la empresa no sea
objeto de acciones que puedan afectar la imagen y el buen nombre, evaluando y controlando los
riesgos relacionados al transporte terrestre de carga, con personal idóneo y promoviendo un
ambiente de trabajo seguro para clientes externos e internos.
Política del Control del Comportamiento y la Seguridad Vial
COLTANQUES S.A.S, busca mantener la integridad y seguridad de todas las personas que
conducen automotores en el transporte terrestre de líquidos y sólidos para o en nombre de la
compañía y su apoyo logístico, mediante un esquema de prevención y seguridad vial enfocado
hacia la aplicación de técnicas de manejo preventivo, el cumplimiento de las normas de transito
establecidas por la ley colombiana, reglamentos y procedimientos que defina la empresa y los
clientes.
En línea con lo anterior, es responsabilidad de los empleados y contratistas acatar y cumplir con
los lineamientos y actividades del programa de seguridad vial, los cuales están enfocados en la
prevención de los incidentes que puedan resultar en afectación a las personas, los activos de la
compañía y/o terceros.
Política de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas
COLTANQUES S.A.S, prohíbe a sus empleados, contratistas y visitantes el consumo, porte y la
distribución de alcohol, drogas alucinógenas y tabaco dentro de las instalaciones de la compañía
o del cliente y durante el tránsito en carretera, así mismo está prohibido presentarse a laborar
bajo los efectos del alcohol y drogas alucinógenas.
Estar bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas pone en riesgo la integridad de las
personas, la calidad de las actividades y la seguridad de la empresa, por lo tanto, COLTANQUES
S.A.S se reserva el derecho de efectuar las pruebas que sean requeridas, la aplicación de
sanciones disciplinarias y/o terminación contractual, así como también la negación de acceso a
las instalaciones y áreas donde se desarrollen actividades de alto riesgo.
Así mismo, existe una Política de RSE y una de HSE y comunidades, que abordan aspectos
ambientales, y que se describen en el numeral 4 del presente documento.
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En cuanto a nuestras líneas de servicio, se han diseñado operaciones a la medida de las
necesidades de nuestros clientes, con movimientos de cargas extra dimensionadas y tuberías para
proyectos de perforación y exploración, así como la elaboración de vehículos especiales. A
continuación se resumen los servicios prestados por nuestra compañía:

Líquidos Negros y Líquidos Blancos. Es la carga que
se transporta a granel liquido o gaseoso a granel
como el Petróleo crudo y sus derivados y Productos
Químicos estos productos se transportan en
carrotanques e isotanques los cuales están
elaborados en diferentes materiales según el
producto como: Fibra de Vidrio, Lámina negra, Acero
Inoxidable.

Carga a Granel. Es la carga sólida que se transporta
en grandes cantidades sin empaquetar y que es
usualmente es depositada por medio de silos, en
volcos y carrocerías como: Carbón, Chatarra, Maíz y
Trigo.

Carga Masiva. Es el transporte de productos
terminados con unidades de empaque definidas, en
un solo tipo de vehículo desde un punto de origen y
hasta 2 entregas en destino.
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Contenedores. Transporte de contenedores de 20’,
40’ y HC desde los principales puertos del país
(Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa
Marta) hacia el interior y desde el interior hacia
puertos.

Carga General. Transporte de insumos, materia
primas, productos intermedios (carga seca) diferente
a un producto terminado cuya unidad de empaque
normalmente es carga suelta, big bag, pallet, etc.

Distribución. Transporte de mercancías desde un
punto de origen con múltiples destinos en diferentes
tipos de vehículos, según el requerimiento de la
carga.

Gas. Coltanques ha ampliado sus servicios
desarrollando un nuevo proyecto para el transporte
de Gas Natural Comprimido, el cual se ajusta a las
necesidades especiales que se requieren para el
transporte de esta carga.
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Proyectos Especiales. Diseño de operaciones a la
medida de las necesidades de nuestros clientes,
movimientos de cargas extra dimensionadas y
tuberías para proyectos de perforación y
exploración así como la elaboración de vehículos
especiales.

Almacenamiento. Actualmente Coltanques cuenta
con Bodegas en las principales ciudades del país
Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, las cuales se
encuentran adecuadas para el almacenamiento de
las mercancías de nuestros clientes actuales y
potenciales. Se encuentra en proceso de adecuación
de nuevas bodegas en las ciudades de Pereira,
Barranquilla, Ibague y Bucaramanga.

4. Políticas, Estrategias o Programas relacionados con la emisión de GEI
COLTANQUES S.A en su compromiso permanente con el país y con el medio ambiente, ha
desarrollado la siguiente política HSE:
COLTANQUES S.A.S, empresa dedicada al transporte de hidrocarburos, líquidos, secos, productos
y equipos; está comprometida con el cumplimiento de la legislación colombiana aplicable y
requisitos contractuales que se suscriban en salud y seguridad en el trabajo; así mismo la
protección ambiental ante clientes y comunidades mediante el control y prevención de
incidentes, enfermedades laborales, la prevención de la contaminación e impacto socio
ambiental y daños a la propiedad de las comunidades, acorde con los riesgos identificados e
inherentes a la operación.
De igual manera, se compromete con el mantenimiento de altos estándares dentro del sistema
de gestión en Salud y Seguridad en el trabajo; así mismo como la protección ambiental a favor
de la promoción de la calidad de vida laboral, mediante la mejora continua en la gestión y el
desempeño del sistema; destinando los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios.
Es responsabilidad de todos los empleados, visitantes y contratistas cumplir con los lineamientos
establecidos en las políticas relacionadas con estos temas.
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Así mismo, COLTANQUES cuenta con una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que
también vincula el tema ambiental como lineamiento de las actividades de la organización. La
política RSE se describe a continuación:
COLTANQUES S.A.S, entiende por Responsabilidad Social Empresarial al conjunto de actividades,
procedimientos, protocolos y programas desarrollados para garantizar que las actividades en
logística integral ejecutadas cuenten con los siguientes atributos:
Técnicamente Convenientes: Desarrollamos procesos logísticos bajo una estricta
planificación, lo que garantiza la elección de la mejor opción en cada uno de los
escenarios en los cuales hacemos presencia.
Económicamente Viables: Efectuamos una identificación profunda de las necesidades de
nuestros clientes, realizando una análisis racional de los recursos requeridos para una
solución equilibrada entre las expectativas generadas, el contexto de la operación y la
rentabilidad esperada como organización,
Ocupacionalmente Seguras: Gestionamos adecuadamente los riesgos enmarcando
nuestra operación, bajo una cultura de seguridad prioritaria como factor clave de éxito,
asegurando cada una de nuestras operaciones y buscando sin descanso el bienestar de
nuestros colaboradores.
Ambientalmente
Sostenibles: Identificamos
oportunamente
nuestros
aspectos
ambientales para intervenirlos de una manera apropiada, garantizando que el impacto
ambiental negativo se minimice, y por el contrario el impacto ambiental positivo se
maximice, contribuyendo a la creación de este aspecto como factor diferenciador.
Socialmente Responsables: Garantizamos la igualdad de oportunidades sin importar el
género, censuramos y no permitimos el trabajo infantil, apoyamos el desarrollo local en
las áreas de influencia de nuestra operación, y promovemos la mejora en la calidad de
vida de nuestros colaboradores.
Integridad en las Relaciones: Aseguramos que todas las personas que conforman la
organización actúen con ética, honestidad, transparencia e integridad, respetando los
valores, principios y códigos de conducta profesional que define nuestro modelo
organizacional.
De Beneficio Mutuo con sus Grupos de Interés: Facilitamos los acuerdos con las partes
interesadas, promoviendo actividades enriquecedoras en los entornos familiares,
empresariales y locales, donde a partir de la ejecución de la política garantizamos
relaciones duraderas bajo enfoque gana-gana.
Como parte del cumplimiento de todos estos compromisos mencionados, conscientes de la
importancia del cambio climático como uno de los impactos ambientales más importantes de la
actualidad en el mundo y con el fin de conocer y gestionar la Huella de Carbono de la
organización contribuyendo a la reducción de este impacto, COLTANQUES S.A.S. se vinculó al
proyecto “Mecanismos de Mitigación Voluntaria de Emisiones GEI para Colombia” (GEFSEC ID:
4135; IADB ID: CO-X1008) aprobado y cofinanciado por el Global Enviromental Facility (GEF), en
el componente No. 3: “Diseño e implementación de un programa para promover las actividades
voluntarias de mitigación y compensación corporativas e institucionales”, desarrollado de manera
conjunta con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Natura y la Corporación Ambiental
Empresarial (CAEM), y operado por esta última.
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En el marco de este componente se desarrollan actividades orientadas al fortalecimiento de las
capacidades y conocimientos de profesionales responsables del área ambiental de COLTANQUES
S.A.S., para que lideren los procesos de Inventario de Gases Efecto Invernadero y la medición de
la Huella de Carbono corporativa, con el propósito futuro de gestionar el inventario a través de
eficiencia energética, procesos de reconversión e implementación de nuevas tecnologías,
reflejándose de esta forma el compromiso de la organización en el contexto ambiental,
estrechamente ligado con el cambio climático. El presente informe es uno de los resultados de
este proceso, que va a tener continuidad en la organización.

5. DESCRIPCIÓN DEL AÑO BASE Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES
5.1. Descripción del año base seleccionado
Se ha tomado como año base el 2014, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre en concordancia con el año contable de la organización. La selección
del año base se realiza en razón a que es el primer periodo de inventario que se va a verificar en
COLTANQUES S.A.S. y se cuenta con datos representativos y verificables de la actividad de la
organización.

5.2.

Seguimiento de las emisiones a través del tiempo

Cualquier cambio en el año base será explicado por COLTANQUES S.A.S. en inventarios futuros,
creando un procedimiento que considere condiciones como: cambios en los límites operativos,
propiedad y control de fuentes de GEI, cambios en metodologías de cuantificación, mejoras en la
calidad de los datos, cambios en factores de emisión, entre otros.
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6. LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN
COLTANQUES S.A.S. tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la Carrera 88 No.17B40; allí se cuenta con toda la infraestructura física para el desarrollo de las actividades
administrativas y operativas de la organización, incluidos los procesos de mantenimiento de la
flota, que son realizados directamente por la empresa. Así mismo, se cuenta con instalaciones en
Tauramena, Yopal y Villavicencio, que también son incluidas dentro del alcance organizacional
definido para el presente informe.
El enfoque seleccionado para la consolidación de emisiones es el de control operacional, teniendo
en cuenta que las instalaciones y equipos usados en las operaciones, y por tanto las emisiones de
GEI asociadas están bajo el control de la organización.
En el siguiente grafico se describen las características geográficas de la sede principal de
COLTANQUES S.A.S.
Figura 1. Límites organizacionales de COLTANQUES S.A.S.

Fuente: Google Maps, 2015

Además de la sede principal en Bogotá DC y las instalaciones ya mencionadas, COLTANQUES
S.A.S. cuenta con diferentes oficinas a lo largo del país (véase Tabla 1) y con bodegas en Cali,
Medellín y Cartagena, y se encuentra en proceso de adecuación de nuevas bodegas en las
ciudades de Pereira, Barranquilla, Ibague y Bucaramanga; sin embargo, no se incluyen en el
presente inventario las emisiones GEI por no tener control operacional directo sobre los ellas y
porque su importancia relativa está por debajo del porcentaje con el que ha sido preparado el
presente informe.
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Tabla 1. Red de Oficinas de COLTANQUES

Fuente: http://www.coltanques.com.co/directorio_oficinas.php, 2015.
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7. LÍMITES OPERACIONALES
Para el desarrollo del presente reporte, los límites operacionales del inventario incluyen los dos
alcances considerados de obligatorio reporte por el GHG Protocol y la ISO 14064-1:2006,
relacionados con identificación de emisiones directas asociadas a las actividades de la
organización y las emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad, según se describe
en los numerales siguientes.
Figura 2. Limites operacionales

Fuente: Protocolo GHG (2001).

7.1 Consideración de las emisiones de CO2 a partir de biomasa
COLTANQUES S.A.S. consideró en el presente inventario las emisiones provenientes de la
oxidación de biocombustibles (biomasa), las cuales se estimaron sacando la proporción de
Biodiesel en la mezcla de combustibles consumido y cuantificándola separadamente de las
demás fuentes de emisión y alcances, tal como lo exige la metodología aplicada.
En Colombia “la mezcla con biocombustibles para uso en motores diésel es de carácter
obligatoria”, de conformidad con los decretos 2629 de julio de 2007 y 4892 del 23 de diciembre
de 2011, y por esta razón, según los requisitos de las metodologías tenidas en cuenta para este
informe, se reporta por separado la parte proporcional de combustible proveniente de fuentes
biogénicas. La Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, en su página web3 sección

3

http://www.fedebiocombustibles.com/v3/estadistica-mostrar_info-titulo-Biodiesel.htm
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estadísticas, establece la distribución del porcentaje de mezcla de Biodiesel en el territorio
nacional como se observan en el gráfico 3.
Figura 3. Distribución del porcentaje de mezcla del Biodiesel en el territorio nacional

Fuente: Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2014.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Federación Nacional de Combustibles de
Colombia, y teniendo en cuenta que COLTANQUES S.A.S. se ubica en una zona donde predominan
las siguientes características en la mezcla:
Diésel:

92% Diésel o ACPM y 8% Biodiesel.

Las cargas ambientales provenientes de biomasa asociadas al uso de biocombustibles (en mezclas
de Diésel-Biodiesel) corresponden a los porcentajes anteriormente descritos. De manera que el
cálculo de la cantidad de biocombustible se desarrolló con la fórmula:
Cantidad Biocombustible = Combustible total x % Biocombustible en la mezcla
Para la obtención de la cantidad de emisiones asociadas se emplearon los factores de emisión
propuestos por la UPME en el FECOC para biodiesel, empleando la fórmula:
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global

Los resultados de las emisiones de GEI provenientes de la combustión de biomasa se observan en
las siguiente tabla para el biodiesel usado en fuentes móviles:
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Tabla 2. Consumos discriminados de ACPM y biodiesel en Fuentes Móviles.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DIESEL
CONSUMIDO
(Gal)
909.880,39
903.003,38
985.111,70
968.881,34
1.054.053,63
914.544,46
1.006.858,33
984.546,95
946.417,41
951.491,02
900.428,82
931.398,06

Total

11.456.615,48

MES

DIESEL (Gal)

BIODIESEL
(Gal)

837.089,96
830.763,11
906.302,76
891.370,83
969.729,34
841.380,90
926.309,67
905.783,19
870.704,02
875.371,74
828.394,51
856.886,21

72.790,43
72.240,27
78.808,94
77.510,51
84.324,29
73.163,56
80.548,67
78.763,76
75.713,39
76.119,28
72.034,31
74.511,84

EMISIONES
BIODIESEL
(Ton CO2/Año)
687,14
681,95
743,96
731,70
796,02
690,66
760,38
743,53
714,73
718,57
680,00
703,39

10.540.086,24

916.529,24

8.652,04

Fuente: COLTANQUES S.A.S., 2014.

El total de emisiones producto de la combustión de biodiesel es de 8.652,04 ton CO2e con un
porcentaje de incertidumbre de +/- 20,2% que de acuerdo a la orientación de GHG Protocol sobre
evaluación de incertidumbre, se considera un nivel de precisión “Aceptable”. Hay que aclarar
que el porcentaje de incertidumbre es igual al del diésel de fuentes móviles, teniendo en cuenta
que la información tiene el mismo origen.

7.2

Alcance 1 - Emisiones Directas

Las emisiones de Alcance 1 corresponden a emisiones directamente generadas por la organización
dentro de los límites señalados para el presente informe. El total de emisiones de Alcance 1 es de
119.024,99 ton CO2e, con un rango de incertidumbre de +/- 20,2%, que de acuerdo a la
orientación de GHG Protocol sobre evaluación de incertidumbre 4, se considera un nivel de
precisión “Aceptable”. El resumen de los resultados para el Alcance 1 se puede observar en la
Tabla 2.

4

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Tabla 3. Emisiones de Alcance 1
CANTIDAD
FUENTES
(Ton CO2 e)
Fuentes Móviles
119.024,99

% DEL
TOTAL
99,84%

INCERTIDUMBRE
%
20,2%

Fuentes Fijas

0,00

0,00%

0.0%

Emisiones de Proceso

0,00

0,00%

0,0%

119.024,99

99,84%

20,2%

SUBTOTAL

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

A continuación se describe la forma en la que se realizó la identificación, recolección de
información y se presentan los resultados asociados.

7.2.1 Fuentes móviles
Identificación de fuentes
Aunque no todos los vehículos usados para las operaciones son propiedad de COLTANQUES S.A.S.,
son incluidos en el alcance 1 teniendo en cuenta que es la organización quien asume los costos de
combustible y quien tiene control operacional sobre los mismos.
En la tabla 4 se identifican las fuentes móviles de la organización que generan emisiones directas
de GEI:
Tabla 4. Fuentes móviles
FUENTE
CARGA AMBIENTAL
CANTIDAD
Flota Vehicular de la
Organización

ACPM

11’456.615,48 gal/año

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

Recolección de información
Para el proceso de recolección de información asociada a las fuentes móviles (Diésel y
refrigerantes), se siguieron los pasos descritos a continuación.
Diésel
1. Los vehículos tanquean en estaciones de servicio definidas, que registran los datos de
cada consumo.
2. Las estaciones de servicio entregan la información a final de mes de la cantidad de
combustible usado.
3. El analista de operaciones consolida la información de combustibles por cada uno de los
viajes realizados en aplicativo Grexcome, en la opción legalización de combustible.
4. La información consolidada para tipo de combustible y cantidad, es solicitada por el Área
Ambiental para el desarrollo del presente inventario.
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5. En el área ambiental se toman los datos totales de cantidades consumidas y se
multiplican por el porcentaje de mezcla correspondiente a combustible de tipo fósil
(véase Numeral 4.1)
6. Con el valor resultado de la operación anterior, se calculan las emisiones de GEI. (véase
Anexo 2)
Refrigerante (HFC-410a / R-410a)
1. La empresa lleva un registro de los mantenimientos realizados a cada vehículo en la
Aplicación SIAM, en la que se incluye entre otros aspectos: la fecha, la placa del vehículo,
el tipo de mantenimiento realizado y las cantidades consumidas.
2. El área ambiental solicita la información específica de la cantidad de mantenimientos
realizados y las cantidades de refrigerantes consumidas en los mismos.
3. Los datos de los mantenimientos se discriminan por mes y por cantidad de refrigerante
usada. Solamente se usa un tipo de refrigerante en todos los vehículos, el HFC-410a / R410ª.
4. Con los datos caracterizados por mes y cantidad, se calculan las emisiones GEI (véase
Anexo 3)

Resultados
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre, y proporcionen información
exactos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (véase Numeral 7.
Metodología y Factores de Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las
emisiones directas de las fuentes móviles es:
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global
Luego de la estimación de consumos, se realizó el cálculo de las emisiones GEI asociadas a las
fuentes móviles de COLTANQUES S.A.S. obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 5. Emisiones fuentes móviles
ALCANCE 1
FUENTES MÓVILES
UNIDAD

HUELLA DE
CARBONO
(Ton CO2 e)

INCERTIDUMBRE DE
LA FUENTE

10,39

kgCO2/gal

118.999,93

+/- 20,2%

2.088

kgCO2/kg

25,06

+/- 51,2%

119.024,99

+/- 20,2%

Factor de Emisión

FUENTE DE
EMISIÓN DE GEI

TIPO DE
COMBUSTIBLE

CANTIDAD

Consumo de
combustibles
líquidos

Diésel Genérico

Consumo de
Refrigerantes

HFC-410a / R-410A

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.
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El resultado total de las emisiones para las fuentes móviles de alcance 1, es de 119.024,99 Ton
CO2e; con una incertidumbre de +/- 20,2%, que de acuerdo a la orientación de GHG Protocol
sobre evaluación de incertidumbre5, se considera un nivel de precisión “Aceptable”.

7.2.2 Fuentes fijas
Identificación de fuentes
No se han identificado fuentes fijas de emisión de GEI en las instalaciones incluidas dentro del
alcance organizacional definido.

7.2.3 Emisiones de proceso
Identificación de fuentes
No se han identificado fuentes fijas de emisión de GEI en las instalaciones incluidas dentro del
alcance organizacional definido.

7.2.4 Emisiones discriminadas por GEI
Según los requerimientos metodológicos de la Norma ISO 14064-1 y el GHG Protocol, es necesario
cuantificar la cantidad de emisiones directas asociadas a cada GEI por separado, en ton CO2e.
A continuación se relacionan los valores obtenidos para el inventario de emisiones directas de
COLTANQUES S.A.S.:

Tabla 6. Emisiones alcance 1 discriminadas por GEI
GAS EFECTO INVERNADERO

CANTIDAD
(Ton CO2 e)

% DEL
TOTAL

CO2
CH4
N2O
SF6
HFC – HCFC

118.999,93
0,00
0,00
0,00
25,06

99,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%

119024,99

100,00%

TOTAL ALCANCE 1

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

5

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Como se observa el CO2 es el GEI que más representatividad tiene sobre el total de emisiones
generado en la organización, con un 99,98%; seguido por los HFC-HCFC con 0,02%. De acuerdo a
las fuentes y factores de emisión considerados en el presente inventario no se tienen emisiones
de CH4, N2O y SF6.

7.2.5 Exclusiones
Se excluyen del inventario todas las emisiones de GEI asociadas a N 2O y CH4, obtenidas por
procesos de combustión, teniendo en cuenta que para el caso colombiano no hay factores de
emisión asociados a estos gases en el FECOC.
Como se mencionó en el numeral 6 del presente informe, en el “Alcance Organizacional” se
excluyen las emisiones de GEI de las sedes sobre las que no se tiene control operacional de la
por parte de la organización.

7.3

Alcance 2 - Emisiones Indirectas

Las emisiones de Alcance 2 corresponden a emisiones indirectas asociadas a la energía consumida
por la organización dentro de los límites señalados para el presente informe.
En la tabla se identifican las principales fuentes de la organización que generan emisiones
indirectas de GEI de alcance 2:

Tabla 7. Emisiones alcance 2
Fuente
Equipos de cómputo y oficina
Sistemas de iluminación
Sistemas eléctricos industriales
Equipos usados en Mantenimiento de
Vehículos y Operación

Carga Ambiental
Energía eléctrica
adquirida

Cantidad consumida

797.025 kWh/año

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

Recolección de información
Para el proceso de recolección de información relacionada con la energía eléctrica adquirida, y
para obtener datos coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo; se
siguieron los pasos descritos a continuación:
1. Cada instalación de la compañía cuenta con contadores de electricidad que son leídos
periódicamente por las compañías que prestan el servicio.
2. Las compañías eléctricas facturan a final de mes el valor de la electricidad consumida en
cada instalación y envían las facturas a COLTANQUES S.A.S.
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3. El Departamento Ambiental recibe los datos de las facturas y consolida la información de
cantidades.
4. Se agregan los valores totales de cada instalación de la organización (véase Anexo 4).
5. Con el valor resultado de la operación anterior, se calculan las emisiones de GEI.

Resultados
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre, y proporcionen información
exactos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (véase Numeral 7.
Metodología y Factores de Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las
emisiones indirectas de alcance 2 es:
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global
Luego de la identificación y recolección de información, se realizó el cálculo de las emisiones GEI
asociadas al alcance 2 de la organización obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 8. Emisiones alcance 2
ALCANCE 2
Factor de Emisión
CONSUMO

Consumo de
energía
eléctrica

FACTOR DE EMISION
USADO
Energía eléctrica
adquirida (Factor
emisión UPME-FECOC
2014)

CANTIDAD

UNIDAD

HUELLA DE
CARBONO
(Ton CO2 e)

0,199

kgCO2/kWh

158,61

INCERTIDUMBRE
DE LA FUENTE

+/- 10,4%

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

El resultado total de emisiones de Alcance 2 es de 158,61 ton CO2e, con un rango de
incertidumbre de +/-10,4%, que de acuerdo a la orientación de GHG Protocol sobre evaluación de
incertidumbre6, se considera como “bueno”.

7.4

Alcance 3 - Emisiones Indirectas

Las emisiones de Alcance 3 corresponden a emisiones indirectas diferentes a las de energía
eléctrica adquirida. El alcance 3 es totalmente opcional según el GHG Protocol y la ISO 140641:2006, sin embargo COLTANQUES S.A.S. consideró cuantificar parte de las emisiones indirectas
asociadas a la actividad de la organización, según el nivel de información disponible.
6

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Identificación de fuentes
Las fuentes de alcance 3 consideradas por la organización en el presente inventario de GEI están
asociadas a las emisiones indirectas generadas por viajes aéreos nacionales. En futuras versiones
del inventario se espera considerar fuentes de emisión de alcance 3 adicionales.

Recolección de información
Para el proceso de recolección de información asociadas a los viajes aéreos internacionales y para
obtener datos coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo; se siguen
los pasos descritos a continuación:
1. La organización adquiere los pasajes aéreos con una agencia de viajes denominada BCD
Travel, quien lleva el registro de la cantidad de viajes realizados, los destinos, fechas,
entre otros datos.
2. El área de compras solicita esta información a la agencia de viajes.
3. El área ambiental solicita la información al área de compras.
4. Los datos entregados se usan directamente para calcular las emisiones de GEI, como se
describe en el anexo 5, empleando los factores de emisión propuestos por ICAO.

Resultados
El total de emisiones de Alcance 3 de acuerdo a los límites establecidos por la organización
dentro del presente informe, es de 37,15 ton CO2e, con un rango de incertidumbre de +/- 5,3%,
que de acuerdo a la orientación de GHG Protocol sobre evaluación de incertidumbre 7, se
considera un nivel de precisión “Alta”.
Tabla 9. Emisiones de Alcance 3
ALCANCE

3

CANTIDAD
(Ton CO2 e)

% DEL TOTAL

INCERTIDUMBRE %

Fuentes Móviles

0,00

0,00%

0,0%

Fuentes Fijas

0,00

0,00%

0,0%

Otras Fuentes

37,15

0,03%

5,3%

SUBTOTAL

37,15

0,03%

5,3%

FUENTES

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A para el año 2013.

7

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf

Con el apoyo de:

REPORTE HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA
COLTANQUES S.A.S.

Versión 1
Fecha: Julio 2015.
Página: 24

8 Resultados totales del inventario
La tabla a continuación resume los resultados generales obtenidos en el inventario de GEI de la
organización.

Tabla 10. Emisiones totales de GEI COLTANQUES S.A.S.
ALCANCE

1

2

3

CANTIDAD
(Ton CO2 e)

% DEL
TOTAL

INCERTIDUMBRE
%

Fuentes Móviles
Fuentes Fijas
Emisiones de Proceso

119.024,99
0,00
0,00

99,84%
0,00%
0,00%

+/- 20,2%

SUBTOTAL

119.024,99

99,84%

+/- 20,2%

Energía Adquirida

158,61

0,13%

+/- 10,4%

SUBTOTAL

158,61

0,13%

+/- 10,4%

Fuentes Móviles
Fuentes Fijas
Otras Fuentes

0,00
0,00
37,15

0,00%
0,00%
0,03%

+/- 0,0%

SUBTOTAL

37,15

0,03%

+/- 5,3%

100,00%

+/- 20,2

FUENTES

TOTAL HCC

119.220,75

+/- 0,0%
+/- 0,0%

+/- 0,0%
+/- 5,3%

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

El resultado total de las emisiones para la organización, es de 119.220,75 Ton CO2e; con una
incertidumbre de +/- 20,2%, que de acuerdo a la orientación de GHG Protocol sobre evaluación
de incertidumbre8 se considera un inventario con una “aceptable” precisión.
Como se puede observar, la mayor contribución a la huella de carbono de la organización está
relacionada con emisiones directas y específicamente con las fuentes móviles que representan el
99,84% del total de emisiones generadas en toda la organización; también hay una contribución
menor del alcance 2, con un 0,13% del total del inventario, correspondientes principalmente al
consumo de electricidad de la organización.

8

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty.
Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Figura 4. Huella de carbono de COLTANQUES S.A.S.

Huella de Carbono Corporativa

Ton CO2 e
140,000
119,024.99
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
158.61
0.00
0.00
0
Fuentes Fuentes Fijas Emisiones de Energía
Móviles
Proceso
Adquirida

0.00

0.00

37.15

Fuentes
Móviles

Fuentes Fijas

Otras
Fuentes

ALCANCE
Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

En cuanto a la distribución por alcances, se tiene que el alcance que más representatividad tiene
en el resultado final es el alcance 1.
Figura 5. Porcentajes de participación por alcance
Alcance 3
Alcance 2 0.03%
0.13%

Alcance 1
99.84%

Fuente: Herramienta de cálculo Huella de Carbono COLTANQUES S.A.S. para el año 2014.

Las emisiones totales asociadas a la biomasa en la organización, han sido calculadas en 8652,04
ton CO2e y no se suman con las producidas por las demás fuentes en el inventario GEI, sino que
son contabilizadas por separado para atender a la exigencia de la metodología empleada.
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9 Calculo de la incertidumbre del inventario
La estimación de la incertidumbre del inventario se realizó atendiendo a los lineamientos
metodológicos propuestos en el documento denominado “GHG Protocol guidance on uncertainty
assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty”, diponible en la
pagina Web del GHG protocol.
El cálculo de la incertidumbre total del inventario relaciona la incertidumbre de los datos de
actividad y la incertidumbre de los factores de emisión.
Para el cálculo de la incertidumbre se empleó la herramienta validada dentro del acuerdo
metodológico establecido entre el Proyecto MVC Colombia y el ICONTEC, que se puede revisar en
el anexo 1 del presente informe.

10 Metodología y Factores de Emisión Utilizados
El presente informe ha sido preparado atendiendo a los lineamientos metodológicos del acuerdo
Proyecto MVC – ICONTEC; en el cual se hizo uso de la metodología del “ESTANDAR CORPORATIVO
DE CONTABILIDAD Y REPORTE – GHG PROTOCOL”, desarrollado por el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) y para
reportar las estimaciones de emisiones se realizó según las directrices de la norma ISO 140641:2006.
El cálculo de la huella de carbono se hizo usando la herramienta desarrollada por la Corporación
Ambiental Empresarial (CAEM) en el marco del Proyecto MVC Colombia (véase Anexo 1).
Para el cálculo de emisiones de combustibles se emplea la metodología que relaciona datos de la
actividad con factores de emisión, según recomendación del numeral 4.3.3 “Selección de las
metodologías de cuantificación” de la Norma ISO 14064-1:2006; teniendo en cuenta que es la
metodología más ampliamente usada y permite validaciones y actualizaciones mediante el
reajuste de los factores de emisión.
Los factores de emisión usados, son los que han sido validados dentro del acuerdo metodológico
Proyecto MVC Colombia – ICONTEC. Todos los factores de emisión usados derivan de un origen
reconocido, son apropiados para las fuentes de GEi involucrados en el inventario, están
actualizados en el momento de la realización de este informe, permiten obtener resultados
exactos y reproducibles y son coherentes con el uso previsto de este inventario. En el Anexo 6 se
encuentra toda la información acerca de los factores de emisión empleados en el presente
cálculo.
A continuación se hace un resumen de los factores de emisión empleados:
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Tabla 11. Factores de emisión empleados
Carga Ambiental
Diésel
HFC-410a / R-410A
Electricidad
Viajes aereos
Biodiesel
Bioetanol

Factor de emisión
10,39
2.088,00
1,99
Según trayecto
9,44
7,17

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Unidad
CO2 e/gal
CO2 e/kg
CO2 e/kWh
CO2 e/viaje
CO2 e/gal
CO2 e/gal

Fuente Bibliográfica
Factor Emisión UPME
IPCC
Factor Emisión UPME
ICAO
Factor Emisión UPME
Factor Emisión UPME

Fuente: COLTANQUES S.A.S., 2015.

Dentro de la estructura metodológica empleada, según lo señala el numeral 4.3.6 “Calculo de
emisiones y remociones de GEI”, las emisiones se calculan multiplicando los datos de actividad o
cargas ambientales por los factores de emisión GEI. La fórmula general usada para el cálculo de
las emisiones GEI en el presente inventario es:
Emisiones CO2 = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global
En el caso de las sustancias refrigerantes, la formula se simplifica a:
Emisiones CO2 = Carga ambiental x Potencial de calentamiento global

11 Gestión de la información
Para la gestión de la información relacionada con el inventario de GEI, se adoptó los
procedimientos y la herramienta propuesta por el Proyecto MVC, la cual se puede observar en el
Anexo 1.
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12 Intensidad de las emisiones
En COLTANQUES S.A.S., existe una relación directa entre las emisiones de GEI y el nivel de
actividad de la organización, de manera que un aumento en el nivel de actividad puede ocasionar
un incremento en las emisiones de GEI, aunque se hayan realizado múltiples actividades para
gestionar la huella de carbono. Por esta razón es conveniente tener en cuenta un indicador que
relacione estas 2 variables, lo que permite ver la evolución de las emisiones asociadas a la
actividad principal de la organización.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se calcula la intensidad de las emisiones de GEI de
la organización en el año base (2014), relacionando las emisiones del presente inventario con la
cantidad de kilómetros recorridos por la flota de la organización el año 2014; según la fórmula:

El anterior indicador permite comparar las emisiones de la organización en dos años con
diferentes niveles de actividad, evidenciado las evoluciones en la gestión de la Huella de Carbono
Organizacional y la efectividad de los proyectos de mitigación y compensación de GEI.
En este caso, al emplear la formula anteriormente mencionada, se tiene que:

9

La intensidad de carbono de COLTANQUES S.A.S. para el año 2014 fue de 0,00165 ton
CO2e/Kilómetro Recorrido.

9

Valor obtenido de la información relacionada con los consumos de combustible de la organización. Véase anexo 2.
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13 Anexos
A continuación se relacionan los anexos del presente informe:
Anexo 1.
Herramienta de cálculo de la huella de carbono, incertidumbre y gestión de la
información.
Anexo 2.
Información de consumos de diésel
Anexo 3.
Información consumos de refrigerantes
Anexo 4.
Información de consumos de electricidad
Anexo 5.
Información de viajes aéreos nacionales
Anexo 6.
Documento de validación de factores de emisiones Proyecto MVC Colombia –
ICONTEC
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