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GLOSARIO 
 

 
ALCANCES: de acuerdo con el Protocolo de Gases Efecto Invernadero, 
desarrollado por el WBSCD y el WRI1, los alcances se refieren a la forma cómo las 
empresas que calculan su inventario de emisiones de GEI, reportan su 
información con base en el origen de las emisiones de GEI. Estos alcances se 
relacionan directamente con la incidencia que tiene la empresa sobre sus 
emisiones; por tanto, las emisiones pueden ser directas o indirectas en función de 
si la empresa las emite por el desarrollo como tal de su actividad o si, por el 
contrario, son producto de actividades relacionadas con terceros (como la 
adquisición de energía). 
 
CALENTAMIENTO GLOBAL: de acuerdo con el Instituto de Geología de la 
UNAM2, el calentamiento global es un fenómeno caracterizado por el acelerado 
aumento de la temperatura del planeta, que durante los últimos 150 años ha visto 
cómo ese incremento ha sido inusualmente desproporcionado, ocasionado en 
gran medida por factores antropogénicos. Dichos factores tienen que ver con la 
quema de combustibles fósiles como el petróleo o carbón y la deforestación. 
 
GASES DE EFECTO INVERNADERO: según el Ministerio de Ambiente3, los 
gases de efecto invernadero son todos aquellos compuestos químicos en estado 
gaseoso que se acumulan en la atmósfera del planeta y que son capaces de 
absorber y retener la radiación infrarroja producida por el Sol, generando así el 
calentamiento global. 
 
HUELLA DE CARBONO: de acuerdo con Aclímate Colombia4, la huella de 
carbono es un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. En la 
definición estricta del término, es la suma absoluta de todas las emisiones de GEI 
causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o 
producto. 
 
HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA: según Aimplas5, la huella de carbono 
corporativa es un indicador ambiental que mide las emisiones totales de GEI como 
consecuencia directa o indirecta de los procesos desarrollados por una empresa.  

 

 
1 WBSCD y WRI. Protocolo de Gases Efecto Invernadero. 2006. Disponible en: 

http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf 
2 Revista Digital Universitaria. México. 2007, vol. 8, no. 10. ISSN 1067-6079. Disponible en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf 
3 MINSTERIO DE AMBIENTE. Gases efecto invernadero. s.f. Disponible en: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-cambio-climatico-18#enlaces 
4 ACLÍMATE COLOMBIA. ¿Qué es la Huella de Carbono?. s.f. Disponible en: http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-

carbono/ 
5 AIMPLAS. Aprovecha las oportunidades de la huella de carbono corporativa. 2017. Disponible en: 

https://www.aimplas.es/blog/aprovecha-las-oportunidades-de-la-huella-de-carbono-corporativa/ 

http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-cambio-climatico-18#enlaces
http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
https://www.aimplas.es/blog/aprovecha-las-oportunidades-de-la-huella-de-carbono-corporativa/
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RESUMEN 
 
 

El fenómeno del calentamiento global es un tema que en los tiempos actuales está 
despertando más atención que nunca, debido a las devastadoras consecuencias 
que este conlleva para el planeta, dado el aumento de la temperatura del mismo 
en los últimos años y los diferentes fenómenos climáticos que se han presentado 
recientemente y que en otros años no eran tan catastróficos. En este contexto, se 
ha suscitado en algunos países y en diferentes entidades, la creación de 
metodologías y herramientas que, de alguna manera, buscan realizar un análisis 
del impacto ambiental que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años 
a través de la emisión anormal de gases de efecto invernadero (GEI) por cuenta 
de las empresas y las personas; y propender con ello, por la ejecución de políticas 
y estrategias que generen un cambio en la manera de actuar y concienciar a los 
diferentes actores de este fenómeno sobre la importancia de cuidar el planeta; 
estas herramientas se conocen como calculadoras de huella de carbono. Es por 
ello que en este trabajo se pretende analizar los beneficios que se obtienen al 
aplicar el cálculo de la huella de carbono a 4 Pymes del sector transporte de la 
ciudad de Tuluá; para ello, se realiza, en primer lugar, una caracterización de 
estas Pymes en aras de contextualizar la situación de estas dentro del sector. 
Seguidamente, se identifican los beneficios tributarios, civiles, sociales y 
comerciales que se obtienen al calcular la huella de carbono a estas entidades, 
con el propósito de buscar incentivos en las leyes colombianas que promuevan la 
utilización de este tipo de herramientas. Por último, se analizan las metodologías 
más importantes existentes para el cálculo de la huella de carbono y las de mayor 
impacto potencial para América Latina, se identifica la más apropiada para las 4 
empresas y se realiza el cálculo de la huella de carbono a través de la calculadora 
desarrollada por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) en conjunto con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Con el fin de aplicar 
esta herramienta, se utilizan encuestas como fuentes primarias para obtener los 
datos requeridos para el cálculo de la huella de carbono. Los resultados indican 
que es necesario que estas Pymes adopten estrategias de modernización en su 
flota con el fin de contar con vehículos que funcionen con electricidad; esto 
teniendo en cuenta que desarrollan actividades de transporte para las que utilizan 
combustibles fósiles, la cual es una de las principales causales de emisión de GEI 
al interior de estas organizaciones. 
 
 
 
 
Palabras clave: huella de carbono, metodologías de cálculo de huella de carbono, 
calentamiento global, gases de efecto invernadero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el proceso de aprendizaje que se lleva dentro de la Unidad Central del 
Valle del Cauca UCEVA, se ha ido descubriendo la importancia de saber, conocer 
y aplicar todo aquello que de una u otra manera compete tanto al desarrollo del 
programa académico elegido por el estudiante, como en la vida propia; 
conscientes de ello, y considerando la trascendencia que tienen en la actualidad y 
hacia el futuro los temas ambientales se decide trabajar la propuesta de un 
análisis de la huella de carbono del sector transporte de las pequeñas y medianas  
empresas (Pymes) de la ciudad de Tuluá. Este tema, desde la perspectiva 
contable, se enfoca en analizar los beneficios tributarios, civiles, sociales y 
comerciales que se obtienen de aplicar el cálculo de la huella de carbono, 
entendido como un indicador de impacto ambiental.  
 
El presente estudio busca analizar los beneficios que se obtiene al aplicar el 
cálculo de la huella de carbono al sector transporte de las Pymes de la ciudad de 
Tuluá, entendiendo que dicha huella mide el impacto de su actividad comercial 
sobre el calentamiento global por medio del cálculo de la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), las cuales son causadas directa o indirectamente por 
individuos, organizaciones, eventos o productos6;  lo anterior, de acuerdo a lo 
establecido por las normas internacionales de auditoría como GHG Protocolo la 
ISO 14060 y relacionado directamente al concepto de desarrollo sostenible de las 
empresas.  
 
Durante muchos años se ha hablado del calentamiento global; pero es solo hasta 
hace muy poco, que se ha visto que el país, y por qué no decirlo, el mundo entero, 
comienza a prestarle atención al tema; ya que, de una u otra manera, se está 
viendo afectado. Y la verdad sí; es un tema delicado, pues día a día se han ido 
ampliando los agujeros en la capa de ozono, evidenciando el mal uso del planeta 
por parte de los seres humanos. Por consiguiente, según La Plataforma de 
Financiamiento para América Latina, citado por el Ministerio del Medio Ambiente 
en Colombia,7 la Huella de Carbono surge como un indicador que busca cuantificar 
las emisiones de GEI (directas e indirectas), medidas en emisiones de CO2 
equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas. 
 
Cuando este indicador se aplica a un sector en particular, permite considerar todas 
las emisiones que generan las actividades involucradas en el ciclo de vida del 
producto desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como 
residuo, configurándose en un indicador de desempeño ambiental. En este 
sentido, y en el caso del sector transporte de la ciudad de Tuluá, se pretende con 

 
6 ARVI [en línea]. Página web institucional [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible en: https://parquearvi.org/huella-de-

carbono/ 
7 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Huella de Carbono [en línea]. Página web institucional [citado el 5 de abril de 

2018]. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-cambio-climatico-21  

https://parquearvi.org/huella-de-carbono/
https://parquearvi.org/huella-de-carbono/
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-cambio-climatico-21
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esta propuesta, analizar los beneficios que se obtiene al aplicar el cálculo de la 
huella de carbono al sector transporte de las Pymes de la ciudad de la ciudad de 
Tuluá. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Se consultaron trabajos de grado realizados relacionados con el tema de la huella 
de carbono, en diferentes repositorios a nivel nacional. Los siguientes fueron los 
hallazgos: 
 
Torres8 presenta y analiza el concepto de la huella de carbono, su origen y las 
herramientas para cuantificarla. Teniendo en cuenta que el efecto invernadero 
provoca que la energía que llega a la Tierra sea devuelta más lentamente, por lo 
que es mantenida más tiempo junto a la superficie elevando la temperatura. Es 
aceptado hoy en día que este efecto es producido por algunos gases liberados en 
forma natural o por las acciones humanas. La Huella de Carbono es considerada 
una de las más importantes herramientas para cuantificar las emisiones de gases 
efecto invernadero y en forma muy general, representa la cantidad de gases de 
efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de 
producción o consumo de bienes y servicios. 
 
Por tal importancia el mencionado proyecto se elaboró bajo la herramienta 
software que permite el cálculo de la huella de carbono para determinar el índice 
de CO2 (dióxido de carbono) que emite el programa de Ingeniería de Sistemas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena modalidad presencial, en 
el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas con el fin de reducir 
el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la institución. Esta 
herramienta software se implementó en una plataforma web y se elaboró con 
tecnología Java Server Pages (JSP), todo esto soportado bajo el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales permiten recolectar 
y tratar la información necesaria para determinar los requerimientos del software y 
a la vez colaborar a la divulgación de los resultados y sugerencias. 
 
Por otra parte, Duplat y Silva9 presentan un proyecto de grado que buscaba 
generar una herramienta que permita realizar el cálculo de la Huella de Carbono 
para la industria cosmética; adicionalmente a través de un Mapping de la cadena 
de abastecimiento se presentará por área el respectivo impacto ambiental y así 
generar un análisis más estructurado. 

 
8 TORRES CABARCAS, Benjamín. HERRAMIENTA WEB PARA LA MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
[en línea]. Trabajo de grado Universidad de Cartagena, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas, 
Cartagena de Indias, 2015. Recuperado de: 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2931/1/Proyecto%20Huella%20de%20Carbono.pdf  
9 DUPLAT GUZMÁN, Mauricio y SILVA ÁLVAREZ, Johan Mauricio. HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO DE 

CONSUMO MASIVO EN EMPRESA DEL VALLE DEL CAUCA. [en línea]. Trabajo de grado Universidad Icesi, Facultad de 
Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Santiago de Cali, 2011. Recuperado de: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67773/1/huella_cabono_consumo.pdf  

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2931/1/Proyecto%20Huella%20de%20Carbono.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67773/1/huella_cabono_consumo.pdf
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La herramienta generada puede ser adaptada a diferentes empresas dependiendo 
de los equipos implementados, el usuario deberá digitar cantidades de materias 
primas, potencias de los equipos, tiempos de uso de los equipos y cantidad de 
combustible consumido. 
 
Del precitado proyecto los autores concluyen que para la comparación del 
indicador con otras empresas que desarrollen procesos productivos similares, se 
encontraron varias dificultades; por ejemplo, en la ciudad de Cali no se 
encontraron compañías para realizar el outsourcing para la huella de carbono, es 
decir, que el concepto de huella apenas está empezando a crecer en el territorio. 
 
Así mismo, Moreno10 presenta como trabajo de grado una estimación de la Huella 
de Carbono que la empresa Guaicaramo S.A. generó durante el año de estudio. 
La metodología aplicada permitió determinar la actividad del proceso de extracción 
de aceite de palma que contribuye en mayor proporción al incremento de este 
indicador. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados como una línea base 
para el control de emisiones por parte de la empresa. Se estimó la emisión de los 
gases dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, considerando sus propiedades 
físico-químicas y los factores de emisión para los combustibles propuestos por 
entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética.  
 
En el anterior proyecto se tomó como año base el 2011, teniendo en cuenta la 
factibilidad de obtener información real y precisa. Se realizaron las estimaciones 
durante el proceso de extracción para el año base, las cuales incluyeron 3 fases: 
las actividades de combustión fija para la generación de electricidad, el transporte 
interno y externo al procesamiento y el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. El proceso metodológico se basó en lo establecido en el Protocolo de 
Gases de Efecto Invernadero, desarrollado por el World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) y el World Resources Institute (WRI). 
Adicionalmente, los modelos de cálculo matemático fueron realizados a partir de 
los parámetros del Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, 
relacionados con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  
 
Los resultados permitieron establecer que la huella de carbono generada por la 
empresa durante el 2011 fue 115.352 t CO2 eq, donde el 58% corresponde a las 
lagunas anaerobias para el tratamiento de aguas, el 41% a los equipos de 
combustión fija y solo el 1% a los vehículos de la empresa. Dentro de las 
recomendaciones propuestas se encuentra la implementación del proyecto 
sombrilla para la captura del metano y la instalación de biodigestores para la 
generación de electricidad a partir de este gas; alternar el uso de la caldera con el 
de las plantas eléctricas, para lograr un consumo eficiente de los combustibles 

 
10 Moreno García, JOSÉ EDWIN. Estimación de la Huella de Carbono en una planta extractora de aceite de palma en 

Colombia. Estudio de caso. Trabajo de grado para optar al título de Magister en Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. 2013.   
113 p. 
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utilizados en esa sección, y revisar el uso de algunos vehículos, que presentan 
altos consumos de Biodiesel B7. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Uno de los sectores que tiene gran importancia en el desarrollo económico del 
país es el de transporte, debido a que otorga dinamismo a la economía e impulsa 
la integración y el progreso de las regiones. Su importancia se puede contemplar a 
través del plan Visión Colombia 201911, el cual plantea a través de seis principios 
fundamentales un panorama de formulación en materias como crecimiento 
económico, integración territorial, control y facilitación intermodal y regulación en 
transporte. Por esto, se considera que el transporte es un sector estratégico 
debido a que contribuye a la integración de regiones, desarrollo de la economía, la 
competitividad de los productos, el desarrollo social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.12  
 
Sin embargo, esta importante actividad económica genera impactos al medio 
ambiente. En un artículo del Diario La República,13 se cita el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases Efecto Invernadero elaborado por el Ideam y el Pnud, en el 
cual se indica que Colombia aumentó 15% sus emisiones de CO2 en los últimos 
20 años al pasar de 245 millones de toneladas en 1990 a 281 millones de 
toneladas en 2010. Según el artículo referenciado, las últimas cifras de emisión 
son de 2012 cuando el país generó 178.258 millones de toneladas de CO2, de las 
cuales 44% las produjo el sector de la energía (77.784,2 millones). De la precitada 
cifra, el transporte representó 38,3% de las emisiones: el terrestre (automóviles, 
camiones, autobuses, motocicletas) significó 32,5%; es decir, 29.791,2 millones de 
toneladas; y la aviación, ferrocarriles y navegación, el 5,7% restante.14  
 
Según un estudio de la Universidad Nacional, citado también en el artículo del 
Diario La República,15 los vehículos que generan las mayores emisiones de gases 
efecto invernadero son los que funcionan con gasolina, entre los que se destacan 
las motocicletas, seguidas de los taxis a gasolina y a gas natural. 
 

 
11 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DNP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANECIÓN). 2019 VISION COLOMBIA 
II CENTENARIO. PROPUESTA PARA DISCUSIÓN. Resumen ejecutivo. Editorial Planeta. 
12 MINISTERIO DE TRANSPORTE. PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 2003-2006. Bogotá, Julio de 2003. 

Documento disponible en: www.mintransporte.gov.co  
13 DIARIO LA REPÚBLICA. Conozca cuál es la huella de CO2 que genera al transportarse [en línea]. Artículo web, 

miércoles, 31 de mayo de 2017 [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible: https://www.larepublica.co/responsabilidad-
social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451   
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  

http://www.mintransporte.gov.co/
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451
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En el caso de la ciudad de Tuluá, según registros de la Cámara de Comercio,16 en 
el año 2016 se encontraban registradas un total de 196 empresas en el sector 
transporte y almacenamiento, las cuales representan el 2.7% del total empresarial. 
Estas empresas tienen una gran actividad económica, debido a la necesidad de 
transporte de las personas y empresas; es decir, las exigencias de mayor 
movilidad se convierten en un factor que genera un mayor impacto ambiental, por 
medio de las huellas de carbono que dejan esta actividad económica. Como se 
dijo con anterioridad, la huella de carbono es un indicador que cuantifica las 
emisiones de gases de efecto invernadero, medidas en emisiones de CO2 que 
son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas. 
 
Dada esta problemática, las Pymes del sector transporte de la ciudad de Tuluá 
tienen una gran responsabilidad social respecto al desarrollo sostenible, concepto 
cuyo origen está asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad 
internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo existente 
entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos 
sobre el medio natural17; dado que la actividad del transporte y la dinámica de 
crecimiento de la misma, requiere la máxima atención, para poder tener 
información que permita controlar la emisión de gases de efecto invernadero, a 
través de metodologías utilizadas para el cálculo de la huella de carbono. Por ello, 
surge la siguiente pregunta de investigación: 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué beneficios obtendrán las Pymes del sector transporte de la ciudad de Tuluá, 
al aplicar la huella de carbono? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de las Pymes del sector transporte en la ciudad de 
Tuluá?  
 
¿Qué tipo de beneficios tributarios, civiles, sociales y comerciales se obtienen por 
aplicar el cálculo de la huella de carbono en las Pymes del sector transporte en la 
ciudad de Tuluá? 
 
¿Cuál es la metodología apropiada para calcular la huella de carbono en las 
Pymes del sector transporte? 
 

 
16 AGUILAR MORENO, Jaime. Informe demográfico, económico y social de la región área de influencia de la Cámara de 
Comercio de Tuluá [en línea]. Cámara de Comercio, enero de 2017 [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-ECON%C3%93MICO-DE-LA-
JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf  
17 UNESCO. El desarrollo sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. [en línea]. [citado 5 de abril 

2018] Disponible en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf  

http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-ECON%C3%93MICO-DE-LA-JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-ECON%C3%93MICO-DE-LA-JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf


  
 
 

18 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los beneficios que se obtiene al aplicar el cálculo de la huella de carbono 
al sector transporte de las Pymes de la ciudad de Tuluá. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Determinar las características de las Pymes del sector transporte en la ciudad 
de Tuluá. 
 

• Identificar los beneficios tributarios, civiles, sociales y comerciales que se 
obtiene por aplicar el cálculo de la huella de carbono en las Pymes del sector 
transporte en la ciudad de Tuluá. 

 

• Establecer la metodología apropiada para calcular la huella de carbono en las 
Pymes del sector transporte. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La huella de carbono es un concepto que ha venido tomando fuerza en los últimos 
años, dada la importancia que viene teniendo el tema medio ambiental a nivel 
general y específicamente, en el ámbito empresarial y su impacto ambiental 
generado por la actividad productiva. Dado que este concepto involucra la 
totalidad de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 
indirecto de un individuo, organización, evento o producto18, es importante realizar 
su cálculo, para poder implementar estrategias de reducción y/o compensación de 
emisiones, a través de diferentes programas públicos o privados. 
 
En este contexto, el sector transporte constituye un importante objeto de estudio, 
debido a que es una actividad que tiene gran relevancia en el desarrollo 
económico del país, debido a que otorga dinamismo a la economía ķe impulsa la 
integración y el progreso de las regiones, pero, a su vez, se convierte en uno de 
los mayores generadores de emisión de gases de efecto invernadero, motivo por 
el cual, resulta importante analizar el desarrollo sostenible de las Pymes del sector 
transporte en la ciudad de Tuluá desde las metodologías utilizadas para el cálculo 
de la huella de carbono. 
 
Desde esta óptica, se ha optado por utilizar la metodología desarrollada por el 
GHG Protocol, la cual fue diseñada e implementada en el año 1998 por el Consejo 
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) y el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI)19, como una respuesta al creciente interés de mitigar el 
impacto ambiental generado por la actividad de las empresas, a través de la 
medición y control de las emisiones de GEI. Los autores de esta metodología 
comprenden diferentes entidades a nivel mundial, así como expertos en el tema 
medioambiental. De la anterior metodología surge, asimismo, la herramienta de 
cálculo de huella de carbono que se va a emplear para realizar el análisis de las 
empresas que colaboraron con este estudio, que tiene en cuenta los diferentes 
lineamientos y guías del estándar realizado por dichos autores, para su desarrollo. 
 
El posible impacto logrado con el presente estudio recae en el beneficio recibido 
por las empresas del sector transporte de la ciudad de Tuluá, en cuanto a la 
información brindada sobre el desarrollo de sostenibilidad a través del cálculo de 
la huella de carbono, para la toma de decisiones en pro del mejoramiento 
continuo. Igualmente, se aporta herramientas metodológicas para la realización de 
futuros proyectos de investigación sobre el tema. 
 

 
18 ACLÍMATE COLOMBIA. ¿Qué es la Huella de Carbono?. s.f. Disponible en: http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-

carbono/ 
19 WBCSD y WRI. Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2006, 138 p. [en línea]. Recuperado de: 

http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf 

http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
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De manera general medir la huella de carbono permite a las organizaciones 
conocer su impacto, debido al consumo energético de su actividad. Y además 
conocer cuál es su evolución a partir de la implementación de estrategias 
destinadas a su reducción.20 
 
En empresas productivas, su principal virtud es la posibilidad de detectar en qué 
parte del proceso productivo se generan más emisiones. La reducción de estas 
emisiones supone un efecto positivo para el medio ambiente. Supone también 
beneficios directos para las organizaciones, aunque muchas de ellas no sean 
conscientes de ello. Detectar los puntos de la producción en los que haciendo un 
uso deficiente de la energía y demás recursos permitirá reducir costos. 
 
Otro beneficio importante que se obtiene de su reducción proviene de una 
adecuada comunicación externa hacia el cliente. Este posicionamiento implica una 
diferenciación respecto de los competidores. La medición y comunicación de la 
huella de carbono supone un valor añadido a los productos y servicios. 
Numerosos estudios muestran que los consumidores hoy en día prefieren 
productos que tengan medida su huella de carbono. Productos que demuestren su 
interés por reducir su impacto en el medio ambiente. Están dispuestos incluso a 
pagar más por este tipo de productos y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 SICASOFT SOLUTIONS. ¿Por qué medir la huella de carbono? [en línea]. Sitio web, mayo de 2017. [citado el 4 de may. 

de 18]. Recuperado de: http://sicasoft.com/es/por-que-medir-la-huella-de-carbono/  

http://sicasoft.com/es/por-que-medir-la-huella-de-carbono/
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 La huella de carbono 
 
Según Espíndola y Valderrama,21 la Huella de Carbono (HdC), representa la 
cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera derivados de 
las actividades de producción o consumo de bienes y servicios, y es considerada 
una de las más importantes herramientas para cuantificar las emisiones de dichos 
gases. Los GEI, definidos en el protocolo de Kioto el año 1997, forman una capa 
permanente en la parte media de la atmósfera que impide que toda la radiación 
solar que es devuelta por la tierra pueda salir, provocando con ello que la 
temperatura bajo la capa aumente. 
 
Según Bordagorry22 la huella de carbono es una medida del impacto que provocan 
las actividades del ser humano en el medioambiente y se determina según la 
cantidad de emisiones de gases efectos invernadero (GEI) producidos, los cuales 
son medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente. Este análisis abarca 
todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la adquisición de las 
materias primas hasta su gestión como residuo), permitiendo a los consumidores 
decidir qué alimentos comprar o qué servicio tomar, con base a la contaminación 
atmosférica generada como resultado de los procesos por los que ha pasado. 
 
Espíndola y Valderrama23 indican que el tema referente a la huella de carbono tuvo 
su origen en el convencimiento de diferentes grupos sociales, empresariales y 
políticos de los más diversos países y una parte importante de la comunidad 
científica, respecto a que el cambio climático es originado por las actividades 
humanas y que constituye, por lo tanto, uno de los mayores desafíos ambientales 
que se pudiera interponer en el camino hacia el desarrollo sustentable en el 
presente siglo. 
 
Así mismo, Pachauri y Reisinger, autores citados por Espíndola y Valderrama, 
afirman que también es ampliamente aceptado que la causa de dicho fenómeno 
se encontraría en las altas concentraciones atmosféricas de los llamados “gases 
de efecto invernadero” (GEI), las cuales serían responsables de aumentar la 
temperatura global del planeta. El Panel Intergubernamental sobre Cambio 

 
21 ESPÍNDOLA, César y VALDERRAMA, José O. Huella del Carbono. Parte 1: Conceptos, Métodos de Estimación y 
Complejidades Metodológicas [en línea]. Información Tecnológica Vol. 23 Nº 1 – 2012 [citado el 4 de mayo de 2018]. 
Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v23n1/art17.pdf  
22 BORDAGORRY, Raimundo. ¿Para qué sirve medir la huella de carbono? [en línea]. Centro de Energía y Desarrollo 

Sustentable de la Universidad Diego Portales, Chile. 2012 [citado el 4 de mayo de 2018]. Recuperado de: 
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=62&edi=3&xit=para-que-sirve-medir-la-huella-de-carbono  
23 Espíndola y Valderrama, 2012. Op. Cit. p. 164. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v23n1/art17.pdf
http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=62&edi=3&xit=para-que-sirve-medir-la-huella-de-carbono
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Climático (IPCC) perteneciente al Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial Meteorológica, ha indicado que el riesgo del 
cambio climático es severo y que su impacto aumentará notablemente con un 
incremento de las temperaturas en 2°C por encima de las registradas en la época 
preindustrial.  
 
Stern, 2006; Pandey et al., citados también por Espíndola y Valderrama,24 indican 
que, aparte de ser un problema ambiental, el cambio climático constituye un 
problema de desarrollo, con profundos impactos potenciales en la sociedad, la 
economía y los ecosistemas. Esto ha llevado a gobiernos e instituciones 
internacionales a implementar una serie de acciones, tales como la creación de 
órganos a escala nacional e internacional preocupados del tema, la definición de 
procesos y espacios de reflexión, la creación de herramientas de transferencia 
tecnológica y financiera, que ayuden a la mitigación de emisiones de GEI 
provenientes de la actividad humana y a la formulación de métodos para 
cuantificar los efectos de dichos gases. 
 
De acuerdo con Bordagorry25 al identificar las fuentes de emisiones de GEI de un 
producto o un servicio en todo el proceso productivo, es posible definir mejores 
objetivos, estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de costo, 
debido al mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de 
emisiones. En este sentido, la huella de carbono puede fortalecer las relaciones 
entre compañías y proveedores, particularmente si esto implica oportunidades de 
ahorro en los costos sobre la cadena de estos últimos. Al informar la huella de 
carbono de un producto, se genera un compromiso por parte de los consumidores 
por reducir su propio impacto sobre el cambio climático y se crea conciencia al 
diferenciar entre productos según su compromiso de reducir emisiones. 
 
Según Victoria Jumilla26 organismos no gubernamentales, como el World 
Resources Institute y otros dedicados a la normalización, como la International 
Organization for Standardization (ISO) y la British Standards Institution (BSI), han 
intentado, desde el ámbito privado, cubrir el vacío de legislación y regulación por 
parte de las administraciones ambientales, normalizando o procedimentando la 
elaboración de la huella de carbono.  
 
De las metodologías existentes a nivel internacional, el Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero, Green House Gas Protocol o GHG Protocol, desarrollado por 
el World Resources Institute y el World Business Council, y la Norma ISO 14064, 
editada en español (9-11) por la Asociación Española de Normalización (AENOR) 

 
24 Ibíd. P. 164. 
25 Bordagorry, 2012 Op. Cit. 
26 VICTORIA JUMILLA, Francisco. La huella de carbono [en línea]. Enero de 2012 [citado el 4 de may. de 18]. Disponible 

en: 
https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Willaarts/publication/258109907_El_papel_de_la_huella_hidrica_en_la_seguri
dad_alimentaria/links/574d99d308aec988526b7dc4.pdf#page=28  

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Willaarts/publication/258109907_El_papel_de_la_huella_hidrica_en_la_seguridad_alimentaria/links/574d99d308aec988526b7dc4.pdf#page=28
https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Willaarts/publication/258109907_El_papel_de_la_huella_hidrica_en_la_seguridad_alimentaria/links/574d99d308aec988526b7dc4.pdf#page=28
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como Norma UNE- ISO 14064 de 2006, son las utilizadas para el cálculo de la 
huella de carbono corporativa. También para empresas y administraciones, 
incluyendo la opción de territorios, es conocido el método Bilan Carbone, balance 
de carbono, desarrollado por la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Control de 
la Energía (ADEME). 
 
4.1.2 Metodologías del cálculo de la huella de carbono 
 
Espíndola y Valderrama27 muestran una selección de artículos sobre diversas 
aplicaciones de la HdC. Algunos de los estudios mostrados en el cuadro 1 se han 
utilizado en los debates políticos, sobre todo en los ámbitos de la política 
internacional de desarrollo sustentable, la economía del cambio climático, los 
marcos nacionales de producción, el consumo sostenible, así como las cuestiones 
locales y regionales de desarrollo. 
 
Cuadro 1. Algunas alternativas de aplicación de la Huella del Carbono  
 

 
         Fuente: Espíndola y Valderrama, 2012 

 
27 ESPÍNDOLA Y VALDERRARMA, Op. Cit. p. 168. 



  
 
 

24 
 

Existen cuatro métodos principales presentados en la literatura para el cálculo de 
la HdC en empresas, organizaciones, servicios, procesos y productos. Estos 
métodos utilizan un acercamiento muy similar para la obtención de datos como es 
el análisis de ciclo de vida del producto. Una vez que se esquematiza el ciclo de 
vida del producto, desde que se extraen las materias primas necesarias para su 
fabricación hasta el lugar de su disposición final, cada método usa un enfoque 
diferente. La primera diferencia tiene lugar en la limitación del alcance de la 
empresa, es decir hasta dónde las emisiones de otros procesos influyen en el 
proceso en estudio. Una vez que se tiene el proceso bien delimitado, se extraen 
datos diferentes del proceso, para cada método de determinación. 
 
Protocolo de Gases Efecto Invernadero: 
 
El Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GEI) fue implementado en el 2001 por 
el Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable (World Business 
Council for Sustainable Development, WBCSD)28 y por el Instituto de Recursos 
Mundiales (World Resources Institute, WRI) que tiene como meta el 
establecimiento de bases para la contabilización de emisiones de los GEI. El 
protocolo de GEI es un marco metodológico general que da pautas de trabajo para 
la determinación de herramientas (software) de cálculo de emisiones de GEI. 
 
Balance de Carbono: 
 
La metodología y a la vez herramienta Balance de Carbono, conocida 
internacionalmente como Bilan Carbone, fue desarrollada por la Agencia del Medio 
Ambiente y Energía de Francia, ADEME, en el año 2002 (BC, 2011). La 
herramienta fue elaborada específicamente para convertir datos relativos a las 
actividades productivas (como el consumo de energía, la cantidad de camiones y 
la distancia manejada, las toneladas de acero adquiridas, entre otras) en 
emisiones, de forma rápida, usando factores de emisión. El método considera la 
contabilización de emisiones directas e indirectas de los GEI, relacionadas con las 
actividades industriales, empresariales, y de otras asociaciones y entidades 
administrativas. Permite clasificar las emisiones según fuente, siendo la base de la 
herramienta, una planilla Excel que calcula las emisiones asociadas a cada 
actividad de un proceso (ADEME, 2011; Jancovici, 2003). 
 
Especificaciones Públicamente Disponibles, PAS 2050: 
 
El método de las Especificaciones Públicamente Disponibles (Publicly Available 
Specification), llamado PAS 2050, fue elaborado en el año 2007 por el Instituto 
Británico de Estandarización (BSI, 2008). El método está enfocado al cálculo de 
las emisiones de productos y servicios y responde a las normativas ISO 14040 
referido al Análisis del Ciclo de Vida y 14067 Huella de carbono para productos 

 
28 Fuente: https://www.scribd.com/doc/265951349/Huella-de-Carbono 

https://www.scribd.com/doc/265951349/Huella-de-Carbono
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(actualmente en preparación), así como a las recomendaciones del Protocolo GEI. 
La metodología PAS 2050 define inicialmente las fuentes de emisiones 
consideradas, además de seis grandes bloques de actividades, cuyas emisiones 
deben ser consideradas en la estimación del ciclo de vida de bienes y servicios. 
Con la enumeración de las fuentes de emisiones consideradas, realiza una 
acotación general del ámbito al que se aplica el indicador. 
 
Método Compuesto de las Cuentas Contables: 
 
El Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3) ha sido desarrollado por 
Doménech y colaboradores a partir del año 2004 (Dómenech et al., 2010). En este 
método la información fluye directamente de una organización a otra sin necesidad 
de contar con la colaboración de clientes o proveedores de la cadena de 
suministro para calcular la huella. Toda la huella de productos pasa de una entidad 
a otra, acumulándose progresivamente, y el estudio de huella se limita siempre a 
una única entidad. De este modo, el alcance organizacional queda perfectamente 
delimitado en todo momento. Por eso, MC3 nunca incorpora el uso del producto 
por parte de un consumidor, o la destrucción del mismo al final de su vida útil, ya 
que esto queda fuera del alcance organizacional.  
 
Como puede observarse, son diversas las metodologías que existen a nivel de 
literatura para el cálculo de la huella de carbono en las empresas, lo importante es 
comprender que las mismas apuntan hacia la contabilización de las emisiones, 
como datos relevantes para establecer impactos y poder controlar a futuro, la 
incidencia de las empresas en el medio ambiente, producto de sus diferentes 
actividades económicas. Es decir, constituyen una herramienta de control para la 
toma de decisiones. 
 
 
4.1.3 El sector transporte y la huella de carbono 
 
Con la creciente preocupación por las limitaciones ambientales del planeta, el 
sector transporte está buscando alternativas más verdes. El enfoque de ciclo de 
vida del transporte terrestre de carga considera los impactos ambientales directos 
e indirectos que se generan a lo largo de las actividades relacionadas con la 
prestación del servicio.29 
 
Por definición, “la ISO 14001:2015 es aplicable a cualquier organización, 
independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos 
medioambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización 

 
29 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES. Manual transporte limpio. Enfoque de ciclo de vida para el subsector transporte 

terrestre automotor de carga [en línea]. Gerencia de Operaciones de Compañía de Galletas Noel S.A.S., julio de 2017 
[citado el 15 de mayo de 2018]. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-
content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf  

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf
https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13150558/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf
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determina que puede controlar o influenciar, teniendo en cuenta una perspectiva 
de ciclo de vida.30 
En resumen, la nueva gestión ambiental busca que las organizaciones, además de 
atender los aspectos ambientales asociados a su producción o “core” del negocio, 
debe crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante el control o 
la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, empaca, 
distribuye, consume y realiza la disposición final de productos o servicios, 
buscando prevenir que los impactos ambientales sean trasladados a otra etapa del 
ciclo de vida.31 
 
Un producto o servicio, puede causar impactos ambientales en cada una de sus 
etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, que puede 
afectar la disponibilidad de recursos tanto renovables como no renovables, o como 
el transporte de productos, que pueden afectar la calidad del aire, y aportar gases 
de efecto invernadero, entre otros. 
 
Las etapas del ciclo de vida incluyen desde la extracción de materias primas, el 
transporte a las fábricas de manufactura, la manufactura, el empaque, la 
distribución al punto de venta, el uso y mantenimiento del producto, el reciclaje, 
reuso o reutilización, y la disposición final de los productos, además de sus 
posibles impactos ambientales. 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o 
UNEP, por sus siglas en inglés), “Los enfoques de ciclo de vida identifican tanto 
las oportunidades como los riesgos de un producto o tecnología nueva, desde la 
materia prima hasta el proceso de desecho. Para ello, existe una gama de 
enfoques de ciclo de vida que va desde lo cualitativo (el concepto o enfoque de 
ciclo de vida) hasta lo exhaustivamente cuantitativo (el análisis del ciclo de vida). 
Los individuos, las empresas y los gobiernos adoptan estos enfoques con diversos 
fines, como hacer las compras cotidianas, elegir artículos de oficina, crear el 
diseño de un producto nuevo o formular una política gubernamental”.32 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
De acuerdo al Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE, 2010), la Huella 
de Carbono (HC) es el indicador que permite cuantificar la cantidad de emisiones 
de GEI a la atmósfera, como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. A 
través del ejercicio de cálculo de la huella de carbono se identifican todas las 
fuentes de emisiones de GEI y es posible establecer medidas efectivas de 
reducción del consumo de energía y reducción de emisiones, como consecuencia 
de un mejor conocimiento de los puntos críticos. 

 
30 Ibíd. p. 51. 
31 Ibíd. p. 51. 
32 Ibíd. p. 54. 
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Dentro de este contexto, existen dos tipos de enfoques metodológicos básicos 
para el cálculo de la HC: el primero de ellos centrado en la empresa y el segundo 
en el producto.  
 
La Huella de Carbono Corporativa (HCC) abarca todas las operaciones y 
subsidiarias propias operadas por una organización y debe representar de forma 
fidedigna las emisiones de GEI, incluyendo las derivadas de sus procesos 
esenciales (Schneider & Samaniego, 2010).  
 
La Huella de Carbono de Producto (HCP) comprende el total de emisiones de GEI 
de un producto a lo largo de su ciclo de vida, por lo que toma en cuenta 
información relacionada con la producción de materia prima y la transformación 
del producto hasta su uso final. 
 
Dentro de los múltiples beneficios de conocer la huella de carbono y lograr la 
certificación con este sello internacional, se encuentran:  
 

• Genera una ventaja competitiva y acceso a mercados europeos y asiáticos  

• Mejora las redes de negocio y el alcance comercial  

• Reduce los costos operativos  

• Genera un liderazgo empresarial proactivo  

• Ayuda a comprender la posible exposición al riesgo  

• Garantiza la tranquilidad con respecto a futuras legislaciones sobre el cambio 
climático  

• Hace frente a las preocupaciones de consumidores, accionistas e inversionistas 

• Ayuda a entender las responsabilidades inherentes a las emisiones de carbono  

• Reduce el riesgo de una mala reputación y los costos asociados a ésta  

• Permite presentar con confianza sus credenciales de conformidad ambiental y 
logros en la mitigación de GEI 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.3.1 Generalidades Del Municipio de Tuluá 
 
El 16 de septiembre de 1863, la legislatura del estado soberano del Cauca adoptó 
para sí nueva constitución política. Luego, la ley 131 de octubre 23 de 1863 dividió 
dicho estado en 16 grandes municipios, identificó el territorio de cada uno, fijó sus 
capitales y los dividió en distritos. Todo lo relacionado con los distritos lo delegó en 
las corporaciones Municipales. En el ordenamiento territorial Tuluá adquirió la 
categoría de municipio, siendo a la vez capital del respectivo distrito.33 
 

 
33 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p.  

Disponible en: https://es.scribd.com/document/342707688/Anuario-Estadistico-de-Tulua-2014 

https://es.scribd.com/document/342707688/Anuario-Estadistico-de-Tulua-2014
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Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca. En el 
sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados, en nueve (9) 
comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 veredas. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales.  
 
Los límites del municipio son: 
 
- Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia 

el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el 
cauce de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta 
su desembocadura en el río Cauca. 

 
- Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta 

la desembocadura del río Morales. 
 

- Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, 
hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división 
entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 

 
- Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste 

buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, 
sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del 
sastre hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá.  

 
En la figura 1 se presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento 
del Valle del Cauca. La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece 
oportunidades para el desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona 
centro del departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de 
diferentes municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con 
otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del 
mismo. 
 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. 
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Figura 1. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Presentación Parque Industrial y Comercial de Tuluá, 2014 

 
4.4 MARCO LEGAL 
 
4.4.1 Normas Internacionales  
 
A pesar de la diversidad existente de metodologías, necesaria en el caso de 
procesos o contextos específicos que requieren de datos y estructuras de cálculos 
particulares, se destacan los marcos metodológicos que tienen cierto 
reconocimiento e influencia sobre los avances actuales. Por esto, se realiza un 
énfasis en el análisis de las metodologías de mayor impacto potencial sobre los 
productos más representativos del mercado, después de detallar los estándares 
ISO que quieren constituir los lineamientos internacionales en esta materia, se 
centrara en los tres marcos metodológicos:  
 
- Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)  
- BilanCarboneTM - PAS 2050  
- PAS 2060 
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4.4.2 Colombia 
 
- Ley Nº 697 – 2001: Uso Racional y Eficiente de la Energía: Fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía y promueve la utilización de energías 
alternativas. Plantea la creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Energía (PROURE). 
 
- Decreto Nº 3683 – 2003: Reglamenta la Ley 697 de 2001 y crea una Comisión 
Intersectorial: Reglamenta el uso racional y eficiente de la energía, de tal forma 
que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético colombiano, 
la protección al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de 
energía. Para ello se crea la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía. 
 
Decreto 926 de 2017 
 
El impuesto nacional al carbono fue creado por el artículo 221 de la ley 1819 de 
2016 (Reforma Tributaria Estructural) en respuesta a la necesidad del país de 
contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas 
de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional34. Este 
impuesto corresponde a un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de 
todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos 
los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean 
utilizados para combustión (exceptuando el carbón)35. 
 
Los combustibles que están gravados por este impuesto son: Gasolina, Kerosene, 
Jet Fuel, ACPM, Fuel Oil; el gas natural también está gravado, pero solo para su 
uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica, y el gas 
licuado de petróleo (GLP) solo para la venta a usuarios industriales. El impuesto 
tiene un valor de $15.000 (quince mil) pesos por tonelada de CO2. Esta tarifa se 
ajustará cada 1° de febrero con la inflación del año anterior, más un punto 
porcentual hasta que sea equivalente a una unidad de valor tributario (UVT) por 
tonelada de CO2. Esto significa que cada uno de los combustibles gravados tiene 
una tarifa por galón o metro cúbico36. 
 
 
 
 

 
34 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 926 de 2017; por el cual se establece el procedimiento para la no causación del 

impuesto nacional al carbono. s.f. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-
2017#documentos 
35 CARBOSUR. ¿Un mercado de carbono uruguayo?. s.f. Disponible en: http://www.carbosur.com.uy/article/un-mercado-de-

carbono-uruguayo/ 
36 MINISTERIO DE AMBIENTE. Op. Cit. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-2017#documentos
https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-2017#documentos
http://www.carbosur.com.uy/article/un-mercado-de-carbono-uruguayo/
http://www.carbosur.com.uy/article/un-mercado-de-carbono-uruguayo/
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 ENFOQUE 
 
El estudio planteado corresponde a un enfoque mixto, es decir, tiene un 
componente cualitativo y otro cuantitativo. En el primero, se requiere identificar las 
características de las pymes del sector transporte en Tuluá. Por su parte, el 
enfoque cuantitativo viene representado en el cálculo de la huella de carbono y la 
identificación de beneficios tributarios, civiles, sociales y comerciales que se 
obtiene por aplicar esta herramienta en las empresas en referencia. 
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
En el contexto de la metodología de la investigación, los estudios descriptivos 
tienen como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de estudios “se identifican 
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación.”37 
 
El estudio planteado tiene carácter descriptivo porque se requiere la identificación 
los beneficios tributarios, civiles, sociales y comerciales que se obtiene por aplicar 
el cálculo de la huella de carbono en las Pymes del sector transporte en la ciudad 
de Tuluá; igualmente tiene un componente analítico, debido a que la exploración 
conduce a analizar las posibilidades y beneficios de aplicar el cálculo de la huella 
de carbono al sector transporte de las Pymes en la ciudad de Tuluá. 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.38 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Según lo anterior, en la presente investigación se utiliza el método deductivo, ya 
que a partir del diagnóstico sobre las características de las pymes del sector 
transporte de Tuluá se pueden determinar los retos en el cálculo de la huella de 
carbono de las empresas y realizar un análisis sobre la situación. 

 
37 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
38 Ibíd. p. 240 
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5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.39 
 
Se requiere de fuentes primarias, representadas en los propietarios o directivos de 
las pymes del sector transporte de Tuluá, quienes contribuirán con sus 
apreciaciones a conocer las prácticas sobre el cálculo de la huella de carbono. 
También se requiere de fuentes secundarias, como son artículos, investigaciones, 
literatura relacionada con la huella de carbono, que brinda el soporte teórico y 
conceptual para el desarrollo del trabajo. 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se hará uso de las entrevistas y encuestas aplicadas a las fuentes primarias, 
también las operaciones analíticas para el tratamiento de la información 
secundaria. 
 
5.6 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Se hace uso de los gráficos como diagrama de barras, gráficos circulares, líneas y 
estadísticas como medidas de frecuencia, así como tablas de datos, que permitirá 
el análisis de la información. Adicional a lo anterior, se utilizará la herramienta de 
cálculo de huella de carbono desarrollada por el CAEM, en conjunto con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca40, la cual está alineada con los 
principios y estructura metodológica del Estándar Corporativo de Contabilidad y 
Reporte de la metodología GHG Protocol y cumple con los requisitos de la Norma 
ISO 14064-1:2006. 
 
De acuerdo con el CAEM, esta herramienta pretende ser una aliada en el 
conocimiento del inventario de GEI y huella de carbono de las empresas que la 
apliquen, así como una buena medida para identificar estrategias de reducción de 
estos gases con el fin de mitigar el cambio climático de la región y del país. 
 
La herramienta consta de una hoja electrónica de Excel, en la cual se diligencian 
cada uno de los campos definidos, con base en un estudio previo de la realidad 
ambiental de cada empresa. En ella se tienen en cuenta los 3 alcances que 
menciona la metodología GHG Protocol (emisiones directas, indirectas y 
relacionadas con la energía y otro tipo de emisiones), y al final se obtiene el 

 
39 MÉNDEZ (2008). Op. cit. p. 249 
40 CAEM. Cálculo de huella de carbono. Disponible en: http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-

huella-carbono/ 

http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
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cálculo de la huella de carbono corporativa, expresada en términos de tipo de 
fuente, alcance y gases de efecto invernadero. 
 
5.7 POBLACIÓN 
 
La población está conformada por las PYMES del sector transporte que se van a 
analizar en el presente trabajo, cuyo domicilio social es la ciudad de Tuluá: 
 
De acuerdo con datos de la plataforma Compite 360, la cual consolida la 
información de distintas cámaras de comercio a nivel nacional, entre ellas la de 
Tuluá, hay 7.875 empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tuluá entre los 
distintos sectores de la economía. Entre ese total de empresas, existen 206 que 
se dedican al transporte, lo que se puede evidenciar en el cuadro 2: 
 
Cuadro 2. Total de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tuluá por 
sectores de la economía. 
 

SECTORES DE LA ECONOMÍA 

NÚMERO 
DE 

EMPRESAS 
INSCRITAS 
EN TULUÁ 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 162 

Explotación de minas y canteras 1 

Industrias manufactureras 880 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental 

42 

Construcción 242 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

3625 

Transporte y almacenamiento 206 

Alojamiento y servicios de comida 909 

Información y comunicaciones 189 

Actividades financieras y de seguros 116 

Actividades inmobiliarias 112 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 286 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 284 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

2 

Educación 45 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 120 
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 192 

Otras actividades de servicios 460 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 

para uso propio 
0 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 

TOTAL 7875 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019 

 
La distribución de dichas empresas se observa en el gráfico 1: 
 
Gráfica 1. Distribución de empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tuluá 
por sector. 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019. 
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De este gráfico se desprende que el sector transporte en la ciudad de Tuluá 
representa el 2.62% del total de empresas inscritas.  
 
De estas 206 empresas del sector transporte, de acuerdo con la información dada 
por la Cámara de Comercio de Tuluá, se realizó una depuración para identificar 
aquellas cuya actividad económica sea exclusivamente transporte, de forma que 
se pudiera trabajar con una muestra que abarque las PYMES más representativas 
del sector del transporte en esta ciudad. De esta manera se identificaron 
inicialmente 8 empresas dedicadas específicamente a dicha actividad, y luego de 
un proceso de acercamiento frente a las mismas, únicamente fue posible contactar 
y obtener información de 4 de ellas. La información de estas Pymes se observa en 
el cuadro 3: 
 
Cuadro 3. Pymes más representativas del sector transporte en la ciudad de Tuluá. 
 

NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO CIIU 

805.029.263 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES 

ESPECIALES 
VALLE EXPRESS 

VALLE DEL CAUCA TULUÁ H4921 

891.900.254 
COOPETRANS 

TULUÁ 
VALLE DEL CAUCA TULUÁ H4921 

821.003.072 
LIDERTRANS 

S.A.S. 
VALLE DEL CAUCA TULUÁ H4921 

821.002.227 
TRANSCORVALLE 

S.A.S. 
VALLE DEL CAUCA TULUÁ H4921 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR TRANSPORTE DE LA 
CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
En el primer objetivo se realiza una caracterización de las PYMES del sector 
transporte de la ciudad de Tuluá, con el fin de brindar una perspectiva general 
sobre la situación financiera de estas empresas, así como otros aspectos 
inherentes a su objeto social. En primer lugar, se presenta el panorama del sector 
en el departamento del Valle del Cauca. 
 
6.1 EL IMPORTANTE ROL DEL TRANSPORTE EN EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO COLOMBIANO 
 
De acuerdo con Gómez41, “las condiciones naturales de cada país determinan, en 
principio, la distribución geográfica de la estructura productiva de la economía”. La 
dispersión de los diferentes factores de producción hace necesario y casi que 
obligatorio, la utilización de medios de transporte para lograr unir la oferta y la 
demanda de los productos requeridos. Un buen ejemplo de esto es que la 
producción de bienes agrícolas está asociada a las condiciones climáticas 
presentes, por tanto, un mismo bien no es posible producirlo en varias regiones 
del país. En este escenario, es necesario que se utilicen medios de transporte 
para trasladar los productos a los sitios donde se requiera. He ahí la importancia 
del transporte en el crecimiento económico del país, pues si no se pudiese 
satisfacer la demanda por medio de este sector, los oferentes se irían a la 
bancarrota muy fácilmente pues no podrían trasladar sus productos a los 
mercados de compra y venta de estos bienes. 
 
En el caso de Colombia, dada la geografía del país, el transporte es necesario 
para el correcto desarrollo de la economía42, pues se ha caracterizado por ser 
productor de bienes agrícolas como el café y más recientemente de aguacate 
Hass, así como exportador de otros productos como flores. Para darle salida a 
dichos productos, es necesario que el sector del transporte entre en juego como 
factor importante para que los productos lleguen a los puertos de carga y sean 
exportados. 
 
En esa dinámica de traslado de productos, evidentemente se asocian unos costos 
por el transporte de bienes, los cuales terminan siendo determinantes a la hora de 
establecer el precio del bien en el mercado. Sin embargo, el transporte no sólo se 
trata de costos asociados a la entrega de un bien, sino más bien es el eslabón que 
hace posible que la economía de un país se desarrolle de forma óptima. En ese 
mismo sentido, la calidad de la infraestructura también debe ser tenida en cuenta 

 
41 GÓMEZ, Segundo. El papel del transporte en el crecimiento económico colombiano en la segunda mitad del siglo XX. En: 

Dialnet. 2008. Vol. 27, N° 46, p. 141-182. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4829052 
42 Ibíd. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4829052
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para lograr darle dinamismo a la economía, pues es evidente que el tener unas 
vías en buen estado, es una garantía de que los traslados de productos a los 
puertos o a los mercados, se hagan a tiempo y sin problemas. 
 
Por otro lado, y desde el punto de vista macroeconómico, de acuerdo con el 
documento “Transporte en cifras: 2018” elaborado por el Ministerio de 
Transporte43, cabe resaltar la importancia de este en términos de participación del 
sector en el PIB nacional, pues para el año 2017, la participación del transporte en 
el PIB total es de 4.07%, un ligero descenso en relación al 2016, donde fue de 
4.13%; sin embargo, dicha disminución no oculta el hecho de que este es un 
indicador macroeconómico bastante revelador de la importancia que tiene este 
sector para la dinamización de la economía nacional. 
 
Por último, si se revisa el consumo de combustible total en el país durante el año 
2018, se encuentra que de los 136.319 barriles que se consumieron de Diesel 
(ACPM), el sector transporte es dueño del 73% del consumo de este combustible 
(99.692); lo anterior, sin tener en cuenta otros tipos de combustibles, de los cuales 
el transporte también es consumidor primario44. 
 
En suma, las cifras anteriores permiten concluir que este sector es un punto álgido 
en la economía colombiana, y que, de su inclusión dentro de las políticas 
macroeconómicas, depende en buena medida el crecimiento económico del país. 
 
 
6.2 CIFRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
Se presentan algunas cifras correspondientes al panorama regional del sector 
transporte durante los años 2014 a 2017, con el fin de dar un contexto de la 
dinamización de este sector en la región. 
 
6.2.1 Despacho de vehículos desde la terminal de transportes de Cali durante 
2014 a 2017 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico del Valle del Cauca del año 201845, 
considerando el punto de vista económico, entre los años 2014 a 2017 se 
presenta una tendencia decreciente durante los últimos años, evidenciando una 
disminución en la cantidad de vehículos despachados (ver gráfica 2). Por ejemplo, 
tomando el año 2017, la cantidad de vehículos despachados en comparación con 
el año anterior disminuyó en 42.649, lo que equivale a una reducción del 3% 
comparado con el año 2016. Igual característica se presenta del año 2015 al 2016, 

 
43 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Transporte en cifras: 2018. 2018. Recuperado de: 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/genPagDocs=1  
44 Ibíd. 
45 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Anuario Estadístico del Valle del Cauca 2018. 2018. Recuperado de: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28551 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/genPagDocs=1
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28551
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donde la variación fue negativa. Sin embargo, si se observa desde el punto de 
vista medioambiental y de huella de carbono, esa disminución es positiva porque 
si hay menos vehículos circulando, hay menos agentes contaminantes presentes 
en la atmósfera y por lo tanto menos participación de los mismos en el 
calentamiento global. Esta tendencia se puede evidenciar en la gráfica 2: 
 
Gráfica 2. Comportamiento de vehículos despachados desde la Terminal de 
Transportes de Cali entre 2014 a 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.2.2 Despacho de vehículos por tipo desde la Terminal de Transportes de 
Cali durante 2014 a 2017 
 
En cuanto al despacho de vehículos por tipo desde la terminal de transportes de 
Cali, se puede observar que los buses y los microbuses presentan tendencias 
opuestas, pues mientras los despachos de buses ascienden, los de microbuses 
descienden. En tanto, los despachos de taxis, presentan un ascenso progresivo 
durante el año 2016, a partir de ahí, descienden en 25.563. Esto se puede 
constatar observando la gráfica 3: 
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Gráfica 3. Comportamiento de vehículos despachados por tipo desde la Terminal 
de Transportes de Cali entre 2014 a 2017. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
6.2.3 Circulación de pasajeros en la Terminal de Transportes de Cali durante 
2014 a 2017 
 
La movilización de pasajeros de la Terminal de Transportes de Cali presenta 
tendencias muy variables, pues no existe una constante de crecimiento ni de 
decrecimiento; así, por ejemplo, considerando los años 2014 y 2015, existe un 
incremento de 1.15%, pero al año inmediatamente siguiente, surge un decremento 
de 25.66%. De la misma manera, se puede encontrar que del 2016 al 2017 hubo 
un incremento importante en la cantidad de pasajeros, equivalentes a 2.983.988, 
representado en un incremento porcentual del 32.61%, tal y como se puede 
evidenciar en la gráfica 4: 
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Gráfica 4. Total de pasajeros movilizados en la Terminal de Transportes de Cali en 
los años 2014 a 2017. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.2.4 Circulación de pasajeros en relación con los ingresos percibidos en la 
Terminal de Transportes de Tuluá en los años 2014 a 2017 
 
Una vez presentadas las cifras del sector de transporte de pasajeros a nivel 
regional, se procede a mostrar las cifras a nivel local. 
 
En lo que respecta a la movilización de pasajeros y vehículos en la Terminal de 
Transportes de Tuluá, se puede analizar que durante los últimos años ha habido 
una tendencia al alza tanto en número de pasajeros como en ingresos totales 
percibidos. Además, es posible observar que el año de mayor recaudo y a la vez 
el de mayor afluencia de pasajeros, fue el año 2017, donde se presentó un 
incremento tanto en pasajeros como en ingresos de 6.03% y 8.35%, 
respectivamente. Este hecho se puede confirmar al observar la gráfica 5: 
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Gráfica 5. Circulación de pasajeros de la Terminal de Transportes de Tuluá con 
respecto a los ingresos percibidos durante los años 2014 a 2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.2.5 Movilización de pasajeros respecto al movimiento de vehículos entre 
los años 2014 al 2017 
 
La movilización de pasajeros respecto al movimiento de vehículos entre los años 
2014 al 2017 presentan siempre un incremento en cada uno de los años. Llama la 
atención que a pesar que entre los años 2015 al 2016 hubo una leve disminución 
en el movimiento de vehículos con respecto al 2014 y 2015, sigue habiendo un 
incremento para este período de 1.69%. Asimismo, y siguiendo la misma línea del 
movimiento de pasajeros con respecto a los ingresos percibidos, los cuales ya se 
analizaron en la gráfica anterior, el año de mayor movilización de vehículos y 
pasajeros fue el año 2017, presentando variaciones de 6.03% y 10.25%. El 
aumento en la cantidad de vehículos se debe a la mayor demanda de pasajeros 
durante los años 2016 al 2017. Este hecho se puede analizar en la gráfica 6: 
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Gráfica 6. Movilización de pasajeros respecto al movimiento de vehículos entre los 
años 2014 al 2017 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
 

Dado lo anterior, y habiendo presentado un panorama del sector tanto a nivel 
regional como local, y teniendo en cuenta el nivel de ingresos y de vehículos que 
se manejan, se puede constatar que el sector de transporte de pasajeros es un 
buen dinamizador de la economía, pues permite el flujo de pasajeros por los 
distintos corredores viales del departamento a la par que representa un flujo 
constante de dinero para las arcas de los entes encargados de administrar estas 
centrales de transporte. 
 
6.3 PYMES DEL SECTOR TRANSPORTE DE TULUÁ 
 
De acuerdo con información registrada en la Cámara de Comercio de Tuluá, las 
pymes que se dedican específicamente a la actividad de transporte como su 
actividad económica principal son 8 de las cuales se eligieron 4 que son las 
siguientes: 
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Cuadro 4. Pymes del sector transporte de Tuluá 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019. 
 
 

Como se puede apreciar, estas empresas son relativamente nuevas en el sector 
del transporte, pues no pasan de los 19 años en la actividad. Aún a pesar de ello, 
son de las más representativas para el sector del transporte de pasajeros en esta 
ciudad. 
 
 
Cuadro 5. Actividad económica y tamaño de las Pymes del sector transporte de 
Tuluá 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019. 
 

La actividad principal de estas empresas es el transporte de pasajeros, siendo su 
código de actividad el H4921. El tamaño de estas Pymes es pequeña46 tanto para 
Cooperativa De Transportes Especiales Valle Express como para Transcorvalle 
S.A.S.  
 
En cuanto a cifras financieras, se puede apreciar en el cuadro 6 que la empresa 
más representativa en cuanto a su activo total es Lidertrans S.A.S., cuyo activo 
total es de 762.099.216. 
 
 
 
 

 
46 Para clasificar a las empresas por su tamaño, se tuvo en cuenta lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, que 

modificó la Ley 590 de 2000. 

Razón Social NIT 
Domicilio 

social 
Año de 

constitución 
Año de 

renovación 

Trayectoria 
en el 

mercado 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES 

ESPECIALES VALLE 
EXPRESS 

805.029.263 Tuluá 2015 2018 4 

COOPETRANS TULUÁ 891.900.254 Tuluá 2009 2018 10 

LIDERTRANS S.A.S. 821.003.072 Tuluá 2003 2018 16 

TRANSCORVALLE S.A.S. 821.002.227 Tuluá 2000 2018 19 

Razón Social 
Actividad económica 

principal 

Código 
actividad 

económica 
Tamaño 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
ESPECIALES VALLE EXPRESS 

Transporte de pasajeros H4921 Pequeña 

COOPETRANS TULUÁ Transporte de pasajeros H4921  

LIDERTRANS S.A.S. Transporte de pasajeros H4921  

TRANSCORVALLE S.A.S. Transporte de pasajeros H4921 Pequeña 
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Cuadro 6. Cifras financieras de las Pymes del sector del transporte de Tuluá. 
 

Razón Social Activos totales 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES VALLE EXPRESS 505.484.999 

COOPETRANS TULUÁ 148.364.238 

LIDERTRANS S.A.S. 762.099.216 

TRANSCORVALLE S.A.S. 434.071.333 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2019. 
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7. BENEFICIOS TRIBUTARIOS, CIVILES, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO POR PARTE DE LAS PYMES 

DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
 

La aplicación de la huella de carbono por parte de cualquier empresa tiene una 
serie de beneficios que busca incentivar la mitigación de los gases de efecto 
invernadero generado por los países, para contribuir al mejoramiento del clima a lo 
largo y ancho del mundo. Con esto en mente, es importante identificar los distintos 
tipos de beneficios que directa o indirectamente inciden en la gestión de estas 
empresas. Los distintos tipos de beneficios son:   

 
7.1 Beneficios tributarios de la aplicación de la huella de carbono 
 
Con el ánimo de desincentivar la generación de gases de efecto invernadero por 
parte del sector empresarial del país, el gobierno de Colombia ha promulgado 
diversas leyes que, a través de diversos beneficios tributarios incluidos en ellas, 
incentivan el uso de medidas ambientales amigables, y, en definitiva, contribuyen 
a la meta que se fijó el país de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20% para 2030. Entre los principales beneficios tributarios, se 
encuentran los siguientes: 
 
7.1.1 Impuesto al carbono 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Tributaria 1819 de 2016, nació 
en Colombia el impuesto al carbono, el cual se originó a partir del compromiso que 
realizó el país en el 2016 de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero al 2030. En ese orden de ideas, el nacimiento de este tributo es una 
de las primeras acciones que realizó el gobierno para cumplir con esa promesa. 
 
Este impuesto consiste en el pago de una tarifa que está asociada al contenido de 
carbono, el cual es un elemento químico presente en los combustibles gravados 
con el impuesto; de esta forma, lo que se pretende es que los combustibles fósiles 
dejen de utilizarse, dando paso a alternativas más eficientes de combustibles, y 
con ello, mejorando el medioambiente47.  
 
Los combustibles que están gravados por este impuesto son: Gasolina, Kerosene, 
Jet Fuel, ACPM y Fuel Oil. De igual manera, el gas natural está gravado, pero 
únicamente en la industria de refinación de hidrocarburos y la petroquímica, y el 
GLP (gas licuado de petróleo) pero solamente para la venta a usuarios 
industriales. 
 

 
47 La ANDI, en su documento “ABC del impuesto al carbono”, menciona que las emisiones de gases efecto invernadero 

asociadas a estos combustibles representan el 27% de las emisiones totales del país, aproximadamente; lo cual da cuenta 
del gran beneficio ambiental que puede llegar a tener este impuesto. Ver más en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ABC%20del%20impuesto%20al%20carbono.pdf 

http://www.andi.com.co/Uploads/ABC%20del%20impuesto%20al%20carbono.pdf
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Su funcionamiento es sencillo: el distribuidor mayorista (cualquier estación de 
servicio) paga el impuesto al productor o importador (en este caso Ecopetrol), el 
cual se convierte en el recaudador del impuesto, es decir, el que lo transfiere a la 
DIAN. Todos los usuarios que utilizan el combustible, lo pagan al distribuidor 
mayorista. Este último es el que se encarga de cobrar la tarifa a los usuarios 
finales del combustible, es decir, los ciudadanos del común. En palabras simples, 
los consumidores finales pagan un precio adicional por galón como forma de cobro 
del impuesto por parte de los distribuidores. 
 
Los recursos que se obtengan del recaudo de este impuesto, se utilizarán, entre 
otros, para el manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y 
la protección de ecosistemas, en los términos del artículo 223 del Estatuto 
Tributario. 
 
Adicional a lo ya mencionado, existe otro beneficio incluido en este impuesto y es 
que todos los usuarios que estén involucrados en la cadena de valor del 
combustible fósil (eso incluye a los usuarios finales), podrán optar por la no 
causación del impuesto, siempre y cuando certifiquen ser carbono neutro48, de 
acuerdo con el proceso establecido en el artículo 1.5.5.3 del DUT 1625 de 2016, 
adicionado con el Decreto 926 de 2017. De esta manera se promueve la reducción 
de las emisiones de GEI a través de este mecanismo de no causación del 
impuesto. 
 
Por otro lado, el parágrafo 2 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016 expresa que 
este impuesto es deducible de renta en cabeza del distribuidor, por lo que funge 
como un beneficio tributario adicional dentro del mismo impuesto al carbono. 
 
Por último, es importante traer a colación que, durante el primer año de 
implementación de este impuesto, se recaudaron 700.000 millones de pesos49, los 
cuales se invirtieron en la mitigación de los efectos del cambio climático. Dicha 
cifra permite advertir que la implementación del impuesto al carbono ha sido todo 
un éxito, pues con dicho recaudo, ha sido posible adelantar acciones para cumplir 
con los objetivos propuestos por el gobierno de reducir sus emisiones de GEI en el 
marco del Acuerdo de París. 
 
 
 
 
 

 
48 De acuerdo con la definición enmarcada dentro del Decreto 926 de 2017, se entiende por carbono neutro la no 
generación de emisiones de GEI asociadas al uso del combustible sobre el cual no se causará el impuesto nacional al 
carbono. 
49 De acuerdo con información del ministro de Hacienda de ese año, Mauricio Cárdenas Santamaría. Ver más en: 

https://actualicese.com/recaudo-de-impuestos-verdes-700-mil-millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buen-
resultado/ 

https://actualicese.com/recaudo-de-impuestos-verdes-700-mil-millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buen-resultado/
https://actualicese.com/recaudo-de-impuestos-verdes-700-mil-millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buen-resultado/
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7.1.2 Impuesto al consumo de bolsas plásticas 
 
Otro de los beneficios que se encuentran asociados de forma indirecta con la 
aplicación de la huella de carbono, es el impuesto al consumo a las bolsas 
plásticas. Este impuesto tiene como objetivo desestimular el uso de bolsas 
plásticas para reducir el impacto ambiental generado por estas cuando dejan de 
usarse50. 
 
Su aplicación se inició en julio del año 2017 y la tarifa ha ido aumentando año a 
año, pasando de $20 por bolsa en el 2017 a $40 en el presente año 2019. 
 
Este impuesto se cobra únicamente cuando una persona opte por recibir una 
bolsa para llevar o cargar los productos que recientemente ha adquirido en el 
establecimiento de comercio perteneciente al universo de responsables del IVA, 
por lo que su cobro es opcional. 
 
Los mismos establecimientos responsables del impuesto son los encargados de 
presentar y pagar el impuesto en la respectiva declaración. 
 
Además de lo anterior, es importante que se usen las bolsas plásticas de forma 
racional y concienzuda, pues así se evitarían graves afectaciones al 
medioambiente, tal y como menciona el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en su documento “ABC impuesto nacional a las bolsas plásticas”51. 
 
7.1.3 Beneficios tributarios ambientales enmarcados dentro del ET 
 
Dentro del ET, se encuentran diversos beneficios que tienen que ver con 
exenciones en pago de IVA, que buscan incentivar el desarrollo ambiental del 
país. En cuanto al IVA, Rodríguez52 menciona algunos de estos beneficios, tales 
como los del numeral 7 del artículo 424, que trata sobre exenciones en el pago de 
este impuesto para aquellos equipos y elementos ya sea nacionales o importados 
que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales vigentes. Asimismo, los mencionados en 
los literales f) e i) del artículo 428, los cuales tratan sobre el no pago del IVA en 
importación de maquinaria destinada al desarrollo de proyectos que contribuyan a 
la reducción de GEI. 
 

 
50 De acuerdo con WWF Colombia, que cita a las Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de plástico llegan a los 

océanos y mares del mundo, lo que equivale a arrojar cada minuto un camión lleno de plástico en ellos. 
51 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ABC impuesto nacional a las bolsas plásticas. 2017. 
Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/images/ABC_bolsas.pdf 
52 Rodríguez Cely, ELVIA PILAR. Beneficios tributarios en Colombia, oportunidades de gestión e inversión ambiental en las 

empresas cundiboyacenses. Trabajo de grado para optar al título de Magister en Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental. Bogotá D.C. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. 2015. 130 p. 

http://www.minambiente.gov.co/images/ABC_bolsas.pdf
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7.2 Beneficios civiles y sociales de la aplicación de la huella de carbono 
 
La aplicación de la huella de carbono por parte de las empresas incorpora también 
beneficios civiles y sociales, que tienen que ver principalmente con el compromiso 
que se genera al informar sobre esta herramienta, pues de esta forma, la sociedad 
civil puede ser inducida a emprender acciones tendientes a mejorar su impacto en 
el cambio climático. 
 
Puesto que el cálculo de la huella de carbono permite conocer el impacto sobre el 
medioambiente que una empresa genera, al presentar informes sobre la misma, 
se puede crear conciencia sobre la incidencia que las empresas tienen en el 
calentamiento global, convirtiéndola en un elemento de sensibilización de gran 
valor para enfrentar este fenómeno53. 
 
Otros beneficios civiles y sociales de la aplicación de la huella de carbono pueden 
estar asociados a la existencia cada vez mayor de productos verdes, es decir, 
productos que, por sus características especiales de ser amigables con el 
medioambiente, son atractivos para las personas que eligen esos productos. De 
esta manera, la sociedad civil ve satisfecha su demanda de estos productos y las 
empresas, a su vez, mejoran su imagen corporativa frente a sus potenciales 
competidores. 
 
7.3 Beneficios económicos de la aplicación de la huella de carbono 
 
Por último, la aplicación de la huella de carbono contiene unos beneficios 
económicos para las empresas que tienden a mejorar tanto su capacidad de 
realizar inversiones en proyectos ambientales, así como su imagen y el 
posicionamiento de marca frente a otros competidores del mercado. 
 
Entre los principales beneficios económicos están los siguientes54: 
 
1. Aporta positivamente a la marca. 
 
La aplicación de la huella de carbono como una política empresarial trae 
consecuencias positivas, pues mejora la percepción que los clientes tienen de la 
empresa, lo que a su vez ocasiona que los clientes se interesen por adquirir sus 
productos. De esta forma, sus ingresos podrían verse incrementados 
 
 
 

 
53 ACLÍMATE COLOMBIA. ¿Qué es la Huella de Carbono?. s.f. [en línea]. Disponible en: 

http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/ 
54 BANCOLOMBIA. Disminuir la huella de carbono agrega valor y beneficios a los negocios. 2017. Disponible en: 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-
sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios 

http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios
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2. Es una ventaja competitiva 
 
El tener políticas empresariales que conduzcan a un desarrollo sostenible es bien 
visto por los clientes, lo que repercute positivamente en los niveles de ventas y en 
el desempeño financiero de las empresas. 
 
3. Permite analizar y optimizar procesos 
 
Dado que el cálculo de la huella de carbono comprende las emisiones de GEI 
durante todo el ciclo de vida de un producto, es posible conocer en qué proceso 
de producción existen más emisiones, por lo que es mucho más sencillo tomar 
acciones concretas para reducir las emisiones justo en dicho proceso, permitiendo 
así la optimización de recursos y el ahorro en costes de producción. 
 
4. Ayuda a conseguir financiación 
 
El tener políticas verdes dentro de las empresas, incide positivamente en la 
facilidad que tienen estas para desarrollar proyectos ambientales, pues pueden 
acceder a los mercados de bonos verdes, los cuales les permiten precisamente 
canalizar estos recursos en el desarrollo de proyectos ambientales.  
 
En un contexto donde el sector empresarial tiene cada vez más conciencia sobre 
la importancia de la reducción de GEI y el mejoramiento del cambio climático, han 
surgido alternativas de financiación sostenible; en este sentido, los bonos verdes 
han jugado un rol importantísimo en ese cometido. 
 
Según la Guía del Procedimiento Voluntario para la Emisión de Bonos Verdes55 
elaborada por el ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capital) el 
mercado de bonos verdes tiene como objetivo permitir y desarrollar el papel clave 
que las entidades financieras pueden desempeñar para financiar proyectos que 
contribuyan con la sostenibilidad ambiental.  
 
Los bonos verdes son todos aquellos bonos que se utilizan exclusivamente en la 
financiación o refinanciación de proyectos ambientales, los cuales deben estar 
alineados con los Principios de Bonos Verdes. Dichos principios se sustentan en 
cuatro componentes principales: Uso de los fondos, proceso para la evaluación y 
selección de proyectos, gestión de los fondos y presentación de informes. 
Cualquier bono que no esté alineado con estos cuatro principios no podría ser 
clasificado como verde y por tanto no podría formar parte de los mercados de 
deuda donde se financian los proyectos verdes. 
 

 
55 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADOS DE CAPITALES. Principios de Bonos Verdes. 2018. Disponible en: 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/#translations 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/#translations


  
 
 

50 
 

En cuanto al uso de fondos, la Guía del Procedimiento Voluntario para la Emisión 
de Bonos Verdes expresa claramente que para que un bono sea clasificado como 
verde debe estar destinado exclusivamente a la financiación de proyectos que 
contribuyan a la sostenibilidad ambiental. En este sentido, se mencionan algunas 
categorías a las que pueden estar destinadas estos bonos, aunque no sea una 
camisa de fuerza. Estas categorías son: 
 

• Energías renovables (incluyendo producción, transmisión, dispositivos y 
productos); 

 

• Eficiencia energética (como edificios nuevos y reformados, almacenamiento de 
energía, calefacción urbana, redes inteligentes, dispositivos y productos); 

 

• La prevención y el control de la contaminación (incluyendo la reducción de las 
emisiones atmosféricas, el control de los gases de efecto invernadero, la 
descontaminación de los suelos, la prevención y reducción de residuos, el 
reciclaje de residuos y la transformación eficiente de residuos a energía); 

 

• Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra (incluida la 
agricultura sostenible, la cría de animales sostenible, los aportes agrícolas 
inteligentes para el clima como la protección biológica de los cultivos o el riego 
por goteo, la pesca y la acuicultura; la actividad forestal sostenible, incluyendo 
la forestación o reforestación y la conservación o restauración de paisajes 
naturales); 

 

• Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática (incluyendo la protección 
de ambientes costeros, marinos y de cuencas); 

 

• Transporte limpio (como transporte eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no 
motorizado, transporte multimodal, infraestructura para vehículos de energía 
limpia y reducción de emisiones nocivas); 

 

• Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales (incluida la 
infraestructura sostenible para el agua potable y limpia, el tratamiento de las 
aguas residuales, los sistemas de drenaje urbano sostenible y la capacitación 
fluvial y otras formas de mitigación de las inundaciones); 

 

• Adaptación al cambio climático (incluidos sistemas de apoyo a la información, 
como la observación del clima y los sistemas de alerta temprana); 

 

• Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular, tecnologías y 
procesos de producción (como el desarrollo y la introducción de productos 
respetuosos con el medio ambiente, con una eco-etiqueta o certificación 
medioambiental, y un embalaje y distribución eficientes con sus recursos); 
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• Edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas 
regional, nacional o internacionalmente. 

 
Continuando con el segundo principio, es indispensable que los emisores de estos 
bonos comuniquen clara y suficientemente con los inversores los objetivos de 
sostenibilidad ambiental, así como también el proceso que el emisor sigue para 
clasificar al proyecto en alguna de las categorías ya mencionadas. 
 
En cuanto a la gestión de los fondos, el ICMA estipula que estos deben tener 
algún tipo de control por parte del emisor, que permita que los fondos se utilicen 
para el destino para el que fueron emitidos. 
 
Por último, quizá el principio más importante que menciona el ICMA es el de la 
publicación de informes, pues este brinda una serie de recomendaciones y 
principios a la hora de emitir los resultados de los proyectos, en los cuales debe 
existir transparencia y claridad para una adecuada comunicación con los 
inversores. 
 
Para dar una idea del auge de los bonos verdes en Colombia, Bancóldex56 
menciona que, sólo en el 2018, los Bonos Verdes han contribuido con el 
financiamiento de 288 proyectos ambientales, los cuales están distribuidos en las 
categorías de: control de la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos, 
transporte sostenible, eficiencia energética, energías renovables y construcción 
sostenible. La distribución de los 288 proyectos puede observarse en la gráfica 7: 
 
Gráfica 7. Distribución de los proyectos ambientales financiados por Bancóldex 
durante el año 2018. 

 
56 BANCÓLDEX. 2° Reporte anual de Bonos Verdes. 2019. Disponible en: 

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_-_reporte_de_bonos_verdes_2019.pdf 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del informe de Bancóldex. 
 
Además de ello, el mismo informe de Bancóldex da cuenta del impacto positivo de 
los proyectos financiados por esta entidad. Allí se menciona que las fuentes de 
energía renovables han sido responsables de la generación de 104.42 GWh; de 
igual manera, 788.277 m3 de gas natural han dejado de utilizarse como fuente de 
combustible; además, 360.000 galones de diésel no han sido utilizados para 
generar electricidad; también, 13.46 GWh se han ahorrado en consumo de 
electricidad; del mismo modo, 432 toneladas de carbón han dejado de usarse para 
generar electricidad y se han dejado de emitir 26.656 toneladas de CO2e 
anualmente. 
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8. METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO MÁS 
UTILIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN AL SECTOR 

TRANSPORTE 
 
 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)57, no se 
cuenta con un marco metodológico común para medir la emisión de GEI, sino que, 
a lo largo de los años, se han suscitado varias metodologías que se aplican a 
sectores o países específicos. En efecto, en décadas anteriores han surgido 
diferentes metodologías que se han desarrollado, principalmente, como softwares 
privados elaborados por las mismas empresas que los requieren, así como 
herramientas puestas a disposición por ONG’s y por organismos estatales. 
 
El alcance de estas metodologías siempre se ha dado en términos de aplicación a 
empresas, territorios o países, productos, eventos y personas. Desde esta 
perspectiva, la CEPAL indica que la huella de carbono se puede medir desde 
distintos niveles (o scopes), distinguiéndose 3 de ellos (ver figura 2): 
 
Figura 2. Niveles o scopes involucrados en el cálculo de la huella de carbono. 
 

 
Fuente: CEPAL, 2010.  
 
 
 
 

 
57 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Metodologías de Cálculo de la Huela de Carbono y sus potenciales 

implicaciones para América Latina. 2010 [en línea]. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37288/Metodolog%EDas_calculo_HC_AL.pdf?sequence=1 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37288/Metodolog%EDas_calculo_HC_AL.pdf?sequence=1
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Nivel 1: Son todas las emisiones directas, es decir, las que tienen que ver en 
forma directa con la actividad desarrollada. 
 
Nivel 2: Son aquellas emisiones indirectas, asociadas con el consumo de energía. 
 
Nivel 3: Se refiere a todas aquellas emisiones que no están asociadas 
directamente con la actividad desarrollada y no están relacionadas con el 
consumo de energía. 
 
Con base en estas determinaciones, la CEPAL ha considerado que las siguientes 
metodologías de cálculo son las de mayor impacto potencial sobre los países de 
América Latina, por ser las más utilizadas y aceptadas a nivel internacional: 
 
8.1 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE 
MAYOR IMPACTO POTENCIAL EN AMÉRICA LATINA  
 
8.1.1 GHG Protocol 
 

8.1.1.1 ¿De qué se trata? 
 
El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) y el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)58, en conjunto con diversas ONG’s y 
diferentes entidades a nivel internacional, implementaron en el año 1998 la 
Iniciativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG PI) con el objetivo de 
desarrollar estándares de contabilidad y reporte para empresas aceptados a nivel 
mundial y promover su adopción a una escala macro.  
 
Dicha iniciativa comprende dos estándares diferentes, aunque asociados entre sí: 
 
 

• Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI:  
este documento provee una guía minuciosa para empresas interesadas en 
cuantificar y reportar sus emisiones de GEI. 
 

• Estándar de Cuantificación de Proyectos del Protocolo de GEI: es una 
guía para la cuantificación de reducciones de emisiones de GEI derivadas 
de proyectos específicos. 

 
 
 
 

 
58 WBCSD y WRI. Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2006, 138 p. [en línea]. Recuperado de: 

http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf 

http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
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La primera versión del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del 
Protocolo de GEI (ECCR), que fue presentada en el año 2001, gozó de una amplia 
aceptación y difusión entre empresas y ONG’s internacionales, las cuales han 
utilizado este estándar como base de sus reportes de emisión de GEI59. 
 
Este estándar cubre el reporte y la contabilización de los 6 GEI mencionados en el 
Protocolo de Kyoto60, y sus lineamientos y guías fueron diseñadas con base en los 
siguientes objetivos61: 
 

• Ayudar a las empresas a preparar un inventario de GEI representativo de sus 
emisiones reales, mediante la utilización de enfoques y principios 
estandarizados. 
 

• Simplificar y reducir los costos de compilar y desarrollar un inventario de GEI. 
 

• Ofrecer a las empresas información que pueda ser utilizada para plantear una 
estrategia efectiva de gestión y reducción de emisiones de GEI. 

 

• Ofrecer información que facilite la participación de las empresas en programas 
obligatorios y voluntarios de GEI. 

 

• Incrementar la consistencia y transparencia de los sistemas de contabilidad y 
reporte de GEI entre distintas empresas y programas. 

 
 
El estándar toma principios similares a los utilizados en la contabilidad y los 
adapta al entorno ambiental. En este sentido, se deben seguir una serie de 
principios básicos de forma que se garantice que el inventario de emisiones de 
GEI constituye una representación fiel y objetiva da las emisiones en una 
empresa. Dichos principios son62: 
 

• Relevancia: Asegura que el inventario de GEI refleje de manera apropiada las 
emisiones de una empresa y que sea un elemento objetivo en la toma de 
decisiones tanto de usuarios internos como externos a la empresa. 

 
 
 

 
59 Como lo indica el WBCSD y el WRI, en su documento “Protocolo de GEI”, su amplia difusión y aceptación se debe, 

principalmente, a que, durante el proceso de implementación, se tomaron en cuenta experiencias de expertos en el tema, 
además de incluir en las discusiones a las diversas entidades interesadas en su publicación. 
60 Estos son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC’s), perfluorocarbonos 

(PFC’s) y hexafluoruro de azufre (SF6) 
61 WBCSD y WRI. Op. cit., p. 3. 
62 Ibid., p. 8. 
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• Integridad: Conlleva a hacer la contabilidad y el reporte de manera íntegra, 
abarcando todas las fuentes de emisión de GEI y las actividades incluidas en el 
límite del inventario. Se debe reportar y justificar cualquier excepción a este 
principio general. 

 

• Consistencia: Utiliza metodologías consistentes que permitan comparaciones 
significativas de las emisiones a lo largo del tiempo. Documenta de manera 
transparente cualquier cambio en los datos, en el límite del inventario, en los 
métodos de cálculo o en cualquier otro factor relevante en una serie de tiempo. 

 

• Transparencia: Atiende todas las cuestiones significativas o relevantes de 
manera objetiva y coherente, basada en un seguimiento de auditoría 
transparente. Revela todos los supuestos de importancia y hace referencias 
apropiadas a las metodologías de contabilidad y cálculo, al igual que a las 
fuentes de información utilizadas. 

 

• Precisión: Asegura que la cuantificación de las emisiones de GEI no observe 
errores sistemáticos o desviaciones con respecto a las emisiones reales, hasta 
donde pueda ser evaluado, de tal manera que la incertidumbre sea reducida en 
lo posible. Es necesario adquirir una precisión suficiente que permita a los 
usuarios tomar decisiones con una confianza razonable con respecto a la 
integridad de la información reportada. 

 

8.1.1.2 Alcance 
 
El estándar ECCR está dirigido, principalmente, a empresas que, por su actividad, 
requieren contabilizar sus emisiones de GEI63; aunque también puede ser utilizado 
por otro tipo de entidades como las ONG’s, agencias gubernamentales y 
universidades. 
 
Su aplicación está restringida sólo a este tipo de entidades, no siendo posible que 
se utilice para cuantificar reducciones asociadas a proyectos de mitigación de GEI 
destinados a generar créditos o títulos de reducción64. 
 

8.1.1.3 Beneficios de esta metodología para las empresas 
 
Los beneficios que pueden tener las empresas que apliquen esta metodología 
son: 
 

• Al ser esta la metodología más utilizada y aceptada por las empresas a nivel 
internacional, existe un buen nivel de confianza y confiabilidad a la hora de 

 
63 Ibid., p. 4. 
64 Ibid., p. 4. 
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calcular sus emisiones, pues cuenta con guías y lineamientos que han sido 
desarrollados por expertos en el tema; 

 

• Los costos se pueden ver reducidos en la medida en que su inventario de GEI 
sea capaz de cumplir con diferentes requisitos de información internos y 
externos; y 

• Hace posible mejorar la transparencia, comprensión y consistencia de la 
información reportada, por lo que los interesados en verificar dicha información, 
pueden hacerse una idea mucho más amplia de la evolución de sus emisiones 
de GEI y el seguimiento y comparación de tendencias, se vuelve mucho más 
sencillo. 

 
8.1.2 ISO 14.064 y 14.065 
 

8.1.2.1 ¿De qué se trata? 
 
El International Standard Organization (ISO) es un organismo de divulgación de 
normas técnicas sobre diversos temas; en particular, en lo referente a la medición 
de emisiones de GEI, ha desarrollado el ISO 14.064 e ISO 14.065, los cuales 
tienen como objetivo dar credibilidad y confianza en los reportes de emisión de 
GEI65. 
 
El estándar ISO 14.064 que fue implementado en el año 2006, se divide en 3 
partes y se enfoca en la contabilización, reducción y verificación de GEI de 
empresas y administraciones. Cada una de estas partes tiene un propósito 
específico66: 
 

• Parte 1: La primera parte se encarga de especificar los principios y requisitos, 
a nivel de empresa, para cuantificar e informar las emisiones y reducciones de 
GEI. Esta parte abarca el diseño, el desarrollo, la gestión, el informe y la 
verificación del inventario de GEI de una organización. 

 

• Parte 2: A su turno, la segunda parte se enfoca específicamente en los 
principios y requisitos aplicables a la cuantificación, el seguimiento y el informe 
de actividades que provoquen la reducción de emisiones o el aumento en las 
remociones de gases de efecto invernadero. Esta parte abarca la planificación 
de proyectos de GEI, la identificación y selección de las fuentes, sumideros y 
depósitos de GEI relevantes para el proyecto y la situación de referencia, el 
control, la cuantificación, la documentación y la notificación del desempeño de 
los proyectos de GEI y la gestión de la calidad de los datos. 

 

 
 
66 CEPAL. Op. Cit. p. 21. 
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• Parte 3: Por último, la tercera parte se dedica a especificar los principios y 
requisitos con orientación para la validación y verificación de declaraciones 
sobre GEI. Se aplica a la cuantificación, control e informe de la organización o 
los proyectos de GEI. 

 
 
Por su parte, la norma ISO 14.065, recientemente actualizada en el año 2013, se 
desarrolló con el objetivo de proporcionar aseguramiento en los procesos de 
verificación y validación y define los principios y requisitos para que las empresas 
realicen verificaciones de GEI67. 
 
Los requisitos de esta norma están relacionados con aspectos legales y 
contractuales, responsabilidades, la gestión de la imparcialidad y temas de 
financiamiento y responsabilidad legal, entre otros. 
 

8.1.2.2 Alcance 
 
Ambos estándares pueden ser utilizados por entidades que participen en 
actividades comerciales, en proyectos o mecanismos voluntarios de reducción de 
emisiones. Se puede utilizar en todos los tipos de GEI, pues su aplicación no está 
limitada a sólo CO2. 
 

8.1.2.3 Beneficios de estos estándares para las empresas 
 
Entre los beneficios que tienen las empresas al utilizar estos estándares están: 
 

• Conocimiento de los riesgos que generan los gases de efecto invernadero. 
 

• Facilidad en la identificación de los gases y a la hora de reducir su emisión. 
 

• Posibilita a la organización la participación en programas voluntarios de gases 
efecto invernadero. 

 

• Mejora la imagen de la empresa a la hora de realizar un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 

• Genera trasparencia, coherencia y credibilidad a la empresa. 
 

 
 
 

 
67 Asociación Española para la Calidad (AEC). NORMA UNE-EN ISO 14065. s.f. [en línea]. Disponible en: 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-une-en-iso-14065 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-une-en-iso-14065
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8.1.3 Bilan CarboneTM 
 

8.1.3.1 ¿De qué se trata? 
 
Según la Asociación Bilan Carbone (ABC)68, Bilan CarboneTM es una metodología 
desarrollada para que las empresas y las autoridades estatales puedan medir y 
reducir sus emisiones de GEI. Para este efecto, dicha entidad implementó un 
estándar que permite contabilizar las emisiones de GEI, con el propósito primordial 
de medirlas, para trazar un plan de acción que permita reducir dichas emisiones. 
 
Esta metodología comprende los siguientes principios que buscan obtener el más 
alto nivel de excelencia en el reporte de emisiones: 
 

• Enfoque: El proceso se centra en las necesidades. 
 

• Objetividad: La parcialidad y la incertidumbre se llevan al mínimo. 
 

• Completitud: La metodología se esfuerza por cubrir la mayor parte posible de 
emisiones. 

 

• Relevancia: El inventario se enfoca en las categorías de emisiones que son 
relevantes para la organización.  

 

• Transparencia: El inventario debe ser lo suficientemente claro para que sirva 
para la toma de decisiones. 

 

• Verificación: El inventario debe producir resultados verificables.   
 

8.1.3.2 Alcance 
 
El Bilan CarbonTM se puede aplicar a empresas, eventos, proyectos, al igual que a 
nivel de productos y eventos. Además, puede funcionar como herramienta de 
gestión ambiental, sirviendo como guía y apoyo para las organizaciones. 
 

8.1.3.3 Beneficios de esta metodología para las empresas 
 
Uno de los beneficios más importantes que se presentan al utilizar esta 
metodología, es que existe garantía de transparencia, pues es posible consultar 
los factores de emisión y las fórmulas utilizadas, garantizando confiabilidad en el 
reporte de emisiones. 
 

 
68 ABC. Methodological guidelines: accounting principles and objectives. 2017 [en línea]. Disponible en: 

https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide-methodologique-en-v2.pdf 

https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide-methodologique-en-v2.pdf
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8.1.4 PAS 2050 
 

8.1.4.1 ¿De qué se trata? 
 
El PAS 2050 fue desarrollado por la Institución Británica de Estándares en el año 
200869. En su elaboración han participado diferentes entidades dentro y fuera del 
Reino Unido y su implementación es voluntaria. 
 
El primer paso para implementar este estándar es el cumplimiento a cabalidad de 
las normas vigentes en cuanto a la actividad que desarrolla la empresa. 
 
En función del tipo de producto o servicio se diferencian 2 modelos de ciclo de 
vida: 
 

• Business to Business: Se refiere a cuando se considera como final de ciclo 
de vida la entrega de un producto a otra empresa para que esta lo emplee. 

 

• Business to Costumer: Es aquel en que se considera el ciclo de vida al 
completo, es decir, hasta la entrega del producto al cliente y las actividades 
que le siguen a esta. 

 

8.1.4.2 Alcance 
 
Esta metodología se utiliza para calcular la huella de carbono en productos y 
servicios, principalmente. Además, su estructura se basa en las normativas ISO y 
GHG Protocol y ha sido utilizado como base por algunos países como Alemania o 
Japón para desarrollar sus propias herramientas de cálculo. 
 

8.1.4.3 Beneficios de esta metodología en las empresas 
 
Obviando los claros beneficios que aporta para el medioambiente, no sólo esta, 
sino las diferentes metodologías planteadas hasta el momento, quizá el beneficio 
más importante de esta metodología es el hecho de aportar una distinción a las 
empresas que la implementan, de modo que dichas organizaciones obtienen un 
mayor éxito empresarial y una mejor competitividad70. 
 
 
 
 
 
 

 
69 ISOTOOLS. ¿Qué es la Norma PAS 2050?. 2012 [en línea]. Disponible en: https://www.isotools.org/2012/12/13/que-es-

la-norma-pas-2050/ 
70 Ibid. 

https://www.isotools.org/2012/12/13/que-es-la-norma-pas-2050/
https://www.isotools.org/2012/12/13/que-es-la-norma-pas-2050/
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8.1.5 PAS 2060 
 

8.1.5.1 ¿De qué se trata? 
 
Este estándar fue publicado en el año 2010 por el British Standars Institute, y su 
publicación responde a la necesidad por parte de las empresas de asegurar que 
sus declaraciones sobre neutralización de las emisiones de CO2 son adecuadas y 
acorde con ello, aumentar la confianza de los clientes. 
 

8.1.5.2 Alcance 
 
La norma PAS 2060 brinda orientación en cuanto a la manera de cuantificar, 
reducir y compensar las emisiones de GEI en una amplia gama de sectores y en 
cualquier tipo de empresa71, incluida por supuesto el transporte. 
 

8.1.5.3 Beneficios de esta metodología para las empresas 
 
Las ventajas o beneficios que aporta este estándar son los siguientes72: 
 

• Satisfacer las expectativas legales, del sector, de las partes interesadas y de 
los clientes. 
 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cuantificar su huella 
de carbono. 

 

• Identificar las áreas de ineficiencia y mejorar el desempeño en general. 
 

• Ahorrar en costes al reducir el consumo de energía y las facturas. 
 

• Obtener credibilidad con una declaración precisa de Neutralidad en Carbono. 
 
 
En el presente trabajo se utilizará como referencia principal la metodología GHG 
Protocol, debido a los importantes beneficios que aporta y a la confianza y 
seguridad que brinda el utilizar una metodología desarrollada y estudiada por 
diversos expertos y entidades de todo el mundo. Además, el poder contar con 
herramientas de cálculo que orienten a la hora de calcular la huella de carbono del 
sector transporte73 es otro beneficio que aporta este estándar, lo cual lo hace ver 
como el método más apropiado para calcular la huella de carbono de las PYMES 
del sector transporte de la ciudad de Tuluá. 

 
71 BSI. Neutralidad en Emisiones de carbono PAS 2060 [en línea]. Disponible en: https://www.bsigroup.com/es-

ES/Neutralidad-en-Emisiones-de-carbono-PAS-2060/ 
72 Ibid. 
73 GHG Protocol. GHG Emissions from Transport or Mobile Sources. Disponible en: http://ghgprotocol.org/calculation-tools 

https://www.bsigroup.com/es-ES/Neutralidad-en-Emisiones-de-carbono-PAS-2060/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Neutralidad-en-Emisiones-de-carbono-PAS-2060/
http://ghgprotocol.org/calculation-tools
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8.2 RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO 
 
En el anexo A se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a las 4 
PYMES seleccionadas para este estudio. Dichas PYMES fueron: 
 
Cuadro 7.  PYMES del sector transporte de la ciudad de Tuluá. 
 

Empresa 
Nombre de la persona 

que atendió la encuesta 
Cargo 

COOPERATIVA 
DE 

TRANSPORTES 
ESPECIALES 

VALLE EXPRESS 

Nora Ramírez Directora Operativa 

COOPETRANS 
TULUÁ 

Wilmer Andrés Vargas 
Asistente de Gestión 

Humana 

LIDERTRANS 
S.A.S. 

Lorena Campo Romo Directora Operativa 

TRANSCORVALLE 
S.A.S. 

Juan Sebastián González Jefe Operativo 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019. 

 
De acuerdo con los cálculos realizados a través de la calculadora de huella de 
carbono, se evidencia que la mayor proporción de emisiones se encuentra en las 
fuentes móviles, es decir, en los vehículos de las empresas; esto determina que 
no establecen estrategias para modificar su flota de forma que no sea necesario 
utilizar combustibles fósiles para su funcionamiento, sino energía eléctrica que es 
mucho más amigable y no genera contaminación en la atmósfera.  
 
Por otra parte, se determinó que a pesar que algunas de estas Pymes contribuyen 
a la reducción de GEI presentes en la atmósfera por medio de ciertas políticas 
establecidas en sus organizaciones, su huella de carbono, en especial, en las 
fuentes móviles, fue alta, dado que siguen utilizando estos combustibles que 
generan contaminación.  
 
Para realizar los cálculos de la huella de carbono se tomó en cuenta la 
herramienta desarrollada por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM)74, la 
cual consta de un diagnóstico de las fuentes fijas y móviles, así como otros 
consumos relacionados al proceso productivo. En la misma se diligencian, luego, 
los datos asociados al consumo de combustibles, energía eléctrica y otros rubros 
que generan GEI, tomando en cuenta un período definido. De esta manera se 

 
74 CAEM. Cálculo de huella de carbono. Disponible en: http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-

huella-carbono/ 

http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
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obtienen los resultados de la huella de carbono de cada empresa por tipo de 
fuente, alcance y GEI. 
 
 
8.2.1 Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express 
 
De acuerdo con la información recopilada a través de las encuestas, en la 
Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express, las emisiones por fuentes 
móviles, las cuales involucran el consumo de combustibles por parte de los 
vehículos de la empresa, fueron las de mayor huella de carbono, al representar el 
90% del total de la misma. En segundo lugar, le sigue el consumo de papel que se 
encuentra dentro del alcance 3 en el rubro de otras fuentes y, por último, el de 
consumo de energía (ver cuadro 8). 
 
 
Cuadro 8. Representación de cada uno de los alcances dentro del total de huella 
de carbono de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cálculos de la calculadora empleada. 

 
 
 
 
 
 
 

ALCANCE FUENTES 
CANTIDAD 
(Ton CO2 e) 

% DEL TOTAL INCERTIDUMBRE % 

1 

Fuentes Móviles 35.13 89.69% 20.7% 

Fuentes Fijas 0.00 0.00% 0.0% 

Emisiones de Proceso 0.00 0.00% 0.0% 

SUBTOTAL 35.13 89.69% 20.7% 

2 
Energía Adquirida 1.92 4.90% 14.1% 

SUBTOTAL 1.92 4.90% 14.1% 

3 

Fuentes Móviles 0.00 0.00% 0.0% 

Fuentes Fijas 0.00 0.00% 0.0% 

Otras Fuentes 2.12 5.42% 55.4% 

SUBTOTAL 2.12 5.42% 55.4% 

TOTAL HCC 39.17   18.9% 
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En la gráfica 8 se puede evidenciar más gráficamente la huella de carbono por 
alcances: 
 
Gráfica 8. Total de huella de carbono por alcances de la empresa Cooperativa de 
Transportes Especiales Valle Express 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en los cálculos de huella de carbono utilizando la calculadora 
de CAEM. 

 
8.2.2 Cooperativa de Transportes Coopetrans 
 
En el caso de la Cooperativa de Transportes Coopetrans, sucede algo similar a la 
empresa Cooperativa de Transportes Especiales Valle Express, pues la categoría 
de fuentes móviles representa el mayor porcentaje dentro del total de huella de 
carbono con un 85%, seguido del consumo de papel y del consumo de energía. 
Sin embargo, se evidencia una clara disminución en la proporción de las 
emisiones de fuentes móviles con respecto a la empresa Transportes Especiales 
Valle Express, lo cual se explica en que en Coopetrans, tanto el consumo de 
energía como el de papel, son mayores que en aquella empresa. Esto se puede 
evidenciar en el cuadro 9: 
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Cuadro 9. Representación de cada uno de los alcances dentro del total de huella 
de carbono de la empresa Cooperativa de Transportes Coopetrans 
 

Fuente: cálculos de los autores con base en la calculadora empleada. 
 

 
La gráfica 9 muestra la huella de carbono corporativa de la empresa Coopetrans, 
con sus distintos alcances: 
 
Gráfica 9. Total de huella de carbono por alcances de la empresa Cooperativa de 
Transportes Coopetrans 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la metodología empleada. 

ALCANCE FUENTES 
CANTIDAD 
(Ton CO2 e) 

% DEL 
TOTAL 

INCERTIDUMBRE 
% 

1 

Fuentes Móviles 29,14 85,35% 28,3% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 0,0% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00% 0,0% 

SUBTOTAL 29,14 85,35% 28,3% 

2 
Energía Adquirida 2,34 6,86% 14,1% 

SUBTOTAL 2,34 6,86% 14,1% 

3 

Fuentes Móviles 0,00 0,00% 0,0% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 0,0% 

Otras Fuentes 2,66 7,79% 52,3% 

SUBTOTAL 2,66 7,79% 52,3% 

TOTAL HCC 34,14   24,5% 
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8.2.3 Lidertrans S.A.S. 
 
Por su parte, la empresa Lidertrans S.A.S. registró una huella de carbono bastante 
baja, en comparación con las demás Pymes; sin embargo, la mayor proporción 
sigue siendo la categoría de fuentes móviles con un porcentaje del 90% del total. 
Adicional a lo anterior, en esta empresa la energía tiene mayor proporción dentro 
del total de huella de carbono, con un 6.49%, comparado con 3.95% del consumo 
de papel en el alcance 3 (ver cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Representación de cada uno de los alcances dentro del total de huella 
de carbono de la empresa Lidertrans S.A.S. 
 
 

ALCANCE FUENTES 
CANTIDAD 
(Ton CO2 e) 

% DEL 
TOTAL 

INCERTIDUMBRE 
% 

1 

Fuentes Móviles 6,56 89,56% 28,3% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 0,0% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00% 0,0% 

SUBTOTAL 6,56 89,56% 28,3% 

2 
Energía Adquirida 0,48 6,49% 14,1% 

SUBTOTAL 0,48 6,49% 14,1% 

3 

Fuentes Móviles 0,00 0,00% 0,0% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 0,0% 

Otras Fuentes 0,29 3,95% 70,7% 

SUBTOTAL 0,29 3,95% 70,7% 

TOTAL HCC 7,32   25,5% 

 Fuente: cálculos de los autores con base en la calculadora empleada. 
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La gráfica 10 muestra este hecho de forma mucho más visual: 
 
 
Gráfica 10. Total de huella de carbono por alcances de la empresa Lidertrans 
S.A.S. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la metodología empleada. 

 
8.2.4 Transcorvalle S.A.S. 
 
En el caso de Transcorvalle S.A.S. llama bastante la atención que el 98% del total 
de la huella de carbono corresponda al consumo de combustibles en los 
vehículos, pues a pesar de que por ser una empresa cuya actividad principal es el 
transporte y evidentemente requiere de combustible para cumplir su objeto social, 
este porcentaje es bastante alto. Igualmente, el consumo de energía es más 
representativo en esta empresa que el consumo de papel. Asimismo, la huella de 
carbono total de esta entidad es la mayor de las 4 Pymes, pues del total de huella 
de carbono de las 4 empresas la cual es de 136.28, esta representa el 41%. Esto 
se puede evidenciar en el cuadro 11: 
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Cuadro 11. Representación de cada uno de los alcances dentro del total de huella 
de carbono de la empresa Transcorvalle S.A.S. 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con base en la calculadora empleada. 
 
En la gráfica 11 se puede observar esta proporción: 
 
 
Gráfica 11. Total de huella de carbono por alcances de la empresa Transcorvalle 
S.A.S. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la metodología empleada. 

ALCANCE FUENTES 
CANTIDAD 
(Ton CO2 e) 

% DEL 
TOTAL 

INCERTIDUMBRE 
% 

1 

Fuentes Móviles 54.54 98.01% 20.0% 

Fuentes Fijas 0.00 0.00% 0.0% 

Emisiones de Proceso 0.00 0.00% 0.0% 

SUBTOTAL 54.54 98.01% 20.0% 

2 
Energía Adquirida 0.97 1.74% 14.1% 

SUBTOTAL 0.97 1.74% 14.1% 

3 

Fuentes Móviles 0.00 0.00% 0.0% 

Fuentes Fijas 0.00 0.00% 0.0% 

Otras Fuentes 0.14 0.24% 70.7% 

SUBTOTAL 0.14 0.24% 70.7% 

TOTAL HCC 55.65   19.6% 
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8.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
De acuerdo con los análisis realizados al trabajo del campo, se realiza un plan de 
mejoramiento que integra los distintos alcances y las categorías que los 
conforman, con el fin de identificar las debilidades que deben ser tenidas en 
cuenta para ejecutar las acciones de mejora pertinentes para solventar los 
problemas ambientales que se asocian con la actividad de estas empresas. En 
este sentido, en el siguiente cuadro se relacionan las debilidades y las causas que 
las generan, así como el efecto   producido por dicha debilidad. Seguidamente, se 
traza un control a implementar que será la principal acción de mejora a ejecutar 
para mitigar los efectos de las emisiones generadas por estas Pymes: 
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Cuadro 12. Plan de mejoramiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

COOPERATIV

A VALLE 

EXPRESS

COOPETRANS LIDERTRANS S.A.S. TRANSCORVALLE S.A.S.

FUENTES 

MÓVILES

Altas 

emisiones de 

GEI

Consumo de 

combustibles 

fósiles

Aumento de la 

temperatura 

del planeta

Renovar la flota de 

vehículos por unos que 

funcionen con electricidad

Nora Ramírez Wilmer Andrés VargasLorena Campo RomoJuan Sebastián González Inmediato

FUENTES FIJAS

EMISIONES DE 

PROCESO

FUENTES 

MÓVILES

FUENTES FIJAS

OTRAS FUENTES 

DE EMISIÓN

Elevado 

consumo de 

papel

Uso constante de 

papelería para 

despacho de envíos 

e impresión de 

tiquetes de viajes

Aumento en la 

tala de árboles

Utilizar sistemas de 

facturación que no 

impliquen el uso de papel, 

tales como sistemas de 

huella dactilar

Nora Ramírez
Wilmer Andrés 

Vargas

Lorena Campo 

Romo

Juan Sebastián 

González
6 meses

Wilmer Andrés 

Vargas

Lorena Campo 

Romo

Juan Sebastián 

González
Inmediato

A
L
C

A
N

C
E

 1

NO SE PRESENTARON DATOS DE FUENTES FIJAS EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS

NO SE PRESENTARON DATOS DE FUENTES FIJAS EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS

NO SE PRESENTARON DATOS DE FUENTES FIJAS EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS

A
L
C

A
N

C
E

 1

NO SE PRESENTARON DATOS DE EMISIONES DE PROCESO EN LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS

A
L
C

A
N

C
E

 2

CONSUMO DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA

Consumo 

excesivo de 

energía 

eléctrica

Requerimiento de 

energía para el 

área administrativa

Altos costos en 

el servicio de 

energía 

eléctrica

Establecer políticas para el 

uso eficiente de la energía y 

propender por el uso 

alternativo de fuentes 

renovables de energía

Nora Ramírez

RESPONSABLE

ALCANCE CATEGORÍA DEBILIDADES CAUSA EFECTO
CONTROL A 

IMPLEMENTAR
FECHA
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• Se definió la población objeto de estudio del presente trabajo, a través de 
información reportada por la Cámara de Comercio de Tuluá en la plataforma 
Compite 360, delimitando así 4 Pymes que son las más representativas del 
sector del transporte en la ciudad de Tuluá. Con esto se encontró que la Pyme 
que más requiere de acciones de mejora para reducir su impacto sobre el 
medioambiente es Transcorvalle S.A.S., pues su huella de carbono fue de 
55.65 tCO2e, bastante superior a las demás empresas. Además, la huella de 
carbono total de estas 4 Pymes suma 136.28 tCO2e. 
 

• Se identificaron los distintos beneficios existentes en la legislación colombiana 
referentes a aspectos tributarios, civiles, sociales y comerciales que 
promuevan el uso del cálculo de la huella de carbono como alternativa para 
medir y reportar las emisiones de GEI. Entre los beneficios más importantes se 
encuentran: el impuesto al carbono, los bonos verdes, la mejora de la imagen 
corporativa y la entrada de potenciales clientes verdes. 

 

• Se realizó un análisis de las diferentes metodologías existentes y las de mayor 
impacto potencial para América Latina; como producto de dicho análisis se 
seleccionó la metodología GHG Protocol por ser la más apropiada para 
calcular la huella de carbono de estas Pymes, pues dentro de su alcance se 
encuentran algunas herramientas de cálculo que orientan sobre su aplicación 
en las empresas de transporte. Asimismo, se utilizó la calculadora desarrollada 
por la Corporación Ambiental Empresarial en conjunto con la Corporación 
Autónoma de Cundinamarca, la cual estructura su contenido en los principios y 
metodología de GHG Protocol. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Teniendo en cuenta que la utilización de combustibles fósiles es la principal 
causa de emisiones de GEI en estas 4 PYMES del sector de transporte de la 
ciudad de Tuluá, se recomienda que se realicen inversiones en adquisición de 
vehículos eléctricos, promoviendo el desuso de aquellos que funcionan con 
combustibles fósiles, lo que repercutiría en una reducción de las emisiones de 
estos gases, pues dichos vehículos no requieren de gasolina ni diesel para 
funcionar. 
 

• Es recomendable y necesario que el gobierno nacional continúe desarrollando 
y promoviendo la creación de beneficios tributarios, dirigidos a desincentivar el 
uso de malas prácticas ambientales que están ocasionando graves daños al 
medioambiente. Un ejemplo de dicho beneficio tributario, podría ser una 
deducción en la base gravable del impuesto de renta, a aquellos 
contribuyentes que adquieran vehículos eléctricos. De esta forma se 
fomentaría aún más el uso de este tipo de medidas que son amigables con el 
medioambiente. 

 

• De acuerdo con la metodología empleada en el cálculo de la huella de carbono 
de estas PYMES, se recomienda que estas empresas utilicen los estándares y 
lineamientos del GHG Protocol como base para implementar un método de 
medición y control de emisiones, pues los beneficios de su aplicación son 
amplios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

73 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ABC. Methodological guidelines: accounting principles and objectives. 2017 [en 
línea]. Disponible en: https://www.associationbilancarbone.fr/wp-
content/uploads/2018/03/guide-methodologique-en-v2.pdf 
 
ACLÍMATE COLOMBIA. ¿Qué es la Huella de Carbono?. s.f. [en línea]. Disponible 
en: http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/ 
 
AIMPLAS. Aprovecha las oportunidades de la huella de carbono corporativa. 2017. 
Disponible en: https://www.aimplas.es/blog/aprovecha-las-oportunidades-de-la-
huella-de-carbono-corporativa/ 
 
AGUILAR MORENO, Jaime. Informe demográfico, económico y social de la región 
área de influencia de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tuluá [en línea]. 
Cámara de Comercio, enero de 2017 [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-
ECON%C3%93MICO-DE-LA-JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf  
 
ARVI [en línea]. Página web institucional [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible 
en: https://parquearvi.org/huella-de-carbono/ 
 
Asociación Española para la Calidad (AEC). NORMA UNE-EN ISO 14065. s.f. [en 
línea. Disponible en: https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-
une-en-iso-14065 
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MERCADOS DE CAPITALES. Principios de 
Bonos Verdes. 2018. Disponible en: https://www.icmagroup.org/green-social-and-
sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/#translations 
 
BANCÓLDEX. 2° Reporte anual de Bonos Verdes. 2019. Disponible en: 
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_-
_reporte_de_bonos_verdes_2019.pdf 
 
BANCOLOMBIA. Disminuir la huella de carbono agrega valor y beneficios a los 
negocios. 2017. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-
corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-
agrega-valor-y-beneficios-a-negocios 
 
BSI. Neutralidad en Emisiones de carbono PAS 2060 [en línea]. Disponible en: 
https://www.bsigroup.com/es-ES/Neutralidad-en-Emisiones-de-carbono-PAS-2060/ 
 

https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide-methodologique-en-v2.pdf
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide-methodologique-en-v2.pdf
http://www.aclimatecolombia.org/huella-de-carbono/
https://www.aimplas.es/blog/aprovecha-las-oportunidades-de-la-huella-de-carbono-corporativa/
https://www.aimplas.es/blog/aprovecha-las-oportunidades-de-la-huella-de-carbono-corporativa/
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-ECON%C3%93MICO-DE-LA-JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/INFORME-ECON%C3%93MICO-DE-LA-JURISDICCI%C3%93N-2016-1.pdf
https://parquearvi.org/huella-de-carbono/
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-une-en-iso-14065
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-une-en-iso-14065
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/#translations
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/#translations
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_-_reporte_de_bonos_verdes_2019.pdf
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/bancoldex_-_reporte_de_bonos_verdes_2019.pdf
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/actualidad-sostenible/disminuir-huella-de-carbono-agrega-valor-y-beneficios-a-negocios
https://www.bsigroup.com/es-ES/Neutralidad-en-Emisiones-de-carbono-PAS-2060/


  
 
 

74 
 

CAEM. Cálculo de huella de carbono. Disponible en: http://www.caem.org.co/linea-
estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/ 
 
 
 
CARBOSUR. ¿Un mercado de carbono uruguayo?. s.f. Disponible en: 
http://www.carbosur.com.uy/article/un-mercado-de-carbono-uruguayo/ 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Metodologías de Cálculo de 
la Huela de Carbono y sus potenciales implicaciones para América Latina. 2010 
[en línea]. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37288/Metodolog%EDas_calc
ulo_HC_AL.pdf?sequence=1 
 
DIARIO LA REPÚBLICA. Conozca cuál es la huella de CO2 que genera al 
transportarse [en línea]. Artículo web, miércoles, 31 de mayo de 2017 [citado el 5 
de abril de 2018]. Disponible en: https://www.larepublica.co/responsabilidad-
social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451  
 
DUPLAT GUZMÁN, Mauricio y SILVA ÁLVAREZ, Johan Mauricio. HUELLA DE 
CARBONO DE PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO EN EMPRESA DEL VALLE 
DEL CAUCA. [en línea]. Trabajo de grado Universidad Icesi, Facultad de 
Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Santiago de Cali, 2011. 
Recuperado de: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67773/1/huella_ca
bono_consumo.pdf  
 
GHG Protocol. GHG Emissions from Transport or Mobile Sources. Disponible en: 
http://ghgprotocol.org/calculation-tools 
 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Anuario Estadístico del Valle del 
Cauca 2018. 2018. Recuperado de: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=
28551 
 
GÓMEZ, Segundo. El papel del transporte en el crecimiento económico 
colombiano en la segunda mitad del siglo XX. En: Dialnet. 2008. Vol. 27, N° 46, p. 
141-182. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4829052 
 
ISOTOOLS. ¿Qué es la Norma PAS 2050?. 2012 [en línea]. Disponible en: 
https://www.isotools.org/2012/12/13/que-es-la-norma-pas-2050/ 
 

http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
http://www.caem.org.co/linea-estrategica-energia-sostenible/calculo-huella-carbono/
http://www.carbosur.com.uy/article/un-mercado-de-carbono-uruguayo/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37288/Metodolog%EDas_calculo_HC_AL.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37288/Metodolog%EDas_calculo_HC_AL.pdf?sequence=1
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/conozca-cual-es-la-huella-de-co2-que-genera-al-transportarse-2515451
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67773/1/huella_cabono_consumo.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67773/1/huella_cabono_consumo.pdf
http://ghgprotocol.org/calculation-tools
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28551
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4829052
https://www.isotools.org/2012/12/13/que-es-la-norma-pas-2050/


  
 
 

75 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ABC impuesto 
nacional a las bolsas plásticas. 2017. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/ABC_bolsas.pdf 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 926 de 2017; por el cual se establece el 
procedimiento para la no causación del impuesto nacional al carbono. s.f. 
Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-
2017#documentos 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Huella de Carbono [en línea]. Página web 
institucional [citado el 5 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-
cambio-climatico-21 
 
MINSTERIO DE AMBIENTE. Gases efecto invernadero. s.f. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-
cambio-climatico-18#enlaces 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Anuario Estadístico del sector transporte. 2018. 
Recuperado de: 
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/genPagDocs=1 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
2003-2006. Bogotá, Julio de 2003. Documento disponible en: 
www.mintransporte.gov.co 
 
MORENO GARCÍA, José Edwin. Estimación de la Huella de Carbono en una 
planta extractora de aceite de palma en Colombia. Estudio de caso [en línea]. 
Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de: 
Magíster en Ingeniería Industrial. Universidad Nacional de Colombia Facultad de 
Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Bogotá D.C., 
Colombia 2013. Recuperado de: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/45432/1/1032408407.2013.pdf  
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DNP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANECIÓN). 2019 VISION COLOMBIA II CENTENARIO. PROPUESTA PARA 
DISCUSIÓN. Resumen ejecutivo. Editorial Planeta. 
 
Revista Digital Universitaria. México. 2007, vol. 8, no. 10. ISSN 1067-6079. 
Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf 
 
Rodríguez Cely, ELVIA PILAR. Beneficios tributarios en Colombia, oportunidades 
de gestión e inversión ambiental en las empresas cundiboyacenses. Trabajo de 
grado para optar al título de Magister en Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental. Bogotá D.C. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad 

http://www.minambiente.gov.co/images/ABC_bolsas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-2017#documentos
https://www.minambiente.gov.co/index.php/decreto-926-de-2017#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-cambio-climatico-21
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-cambio-climatico-21
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-cambio-climatico-18#enlaces
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-plantilla-cambio-climatico-18#enlaces
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/genPagDocs=1
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/45432/1/1032408407.2013.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf


  
 
 

76 
 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Maestría en Desarrollo Sustentable y 
Gestión Ambiental. 2015. 130 p. 
 
TORRES CABARCAS, Benjamín. HERRAMIENTA WEB PARA LA MEDICIÓN DE 
LA HUELLA DE CARBONO EN EL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. [en 
línea]. Trabajo de grado Universidad de Cartagena, Facultad de Ingeniería, 
Programa de Ingeniería de Sistemas, Cartagena de Indias, 2015. Recuperado de: 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2931/1/Proyecto%20Huella%20d
e%20Carbono.pdf  
 
UNESCO. El desarrollo sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios para su 
evaluación. [en línea]. [citado 5 de abril 2018] Disponible en 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 
 
WBCSD y WRI. Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 2006, 138 p. [en 
línea]. Recuperado de: 
http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2931/1/Proyecto%20Huella%20de%20Carbono.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2931/1/Proyecto%20Huella%20de%20Carbono.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf
http://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf


  
 
 

77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Estructura de la encuesta aplicada a cada una de las 4 Pymes del sector 
transporte de la ciudad de Tuluá 
 

 
ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR TRANSPORTE 

DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES   ESPECIALES VALLE EXPRESS 
 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ENCUESTA: Nora 
Ramírez 
 

CARGO: Directora Operativa 
 
Alcance 1: 

  
Fuentes móviles 
 

1- ¿Qué tipo de combustibles líquidos (ACPM, gasolina, diesel…) 
utilizan los vehículos que son propiedad de la empresa? 
 

R/ La empresa utiliza diesel y gasolina como combustibles líquidos. 
 
2- ¿Cuánto es el consumo anual de gasolina en galones? 
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R/ El consumo anual de gasolina es de 2520 galones. 
 
3- ¿Cuánto es el consumo anual de diesel en galones? 

 
R/ El consumo anual de diesel es de 1225 galones. 
 

3- ¿Qué tipo de combustibles sólidos se utilizan en los vehículos 
propiedad de la empresa? 
 

R/ No se utilizan combustibles sólidos en sus vehículos. 
 
4- ¿Qué tipo de combustibles gaseosos (Gas natural, Oil Gas, 

Biogás…) utilizan los vehículos propiedad de la empresa? 
 
R/ La empresa no utiliza combustibles gaseosos en sus vehículos. 

 
5- ¿La empresa utiliza algún tipo de combustible refrigerante 
para sus vehículos (perfluorometano, hexafluoruro de azufre, 

etc.)? 
 
R/ No utilizan ningún tipo de combustible refrigerante. 

 
Fuentes fijas 
 

6- ¿La organización utiliza algún tipo de elemento en sus 
instalaciones que necesite combustible para funcionar (por 
ejemplo, una planta eléctrica) y que pueda generar GEI? 

 
R/ La empresa no utiliza ningún tipo de elemento con estas 
características. 

 
Alcance 2: 
 

7- ¿Cuál es el consumo anual de energía que tiene la empresa? 
 
R/ La empresa tiene un consumo anual de energía de 6.729,96 Kwh. 

 
Alcance 3: 
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8- ¿Cuántas unidades de papel normal (miles de hojas) 

consumen al año? ¿Utilizan papel reciclado? Si es así, ¿cuánto es 
el consumo de este papel? 
 

R/ La empresa consume 650.000 hojas de papel normal y de papel 
reciclado utiliza la misma cantidad de hojas. 
 

9- ¿La empresa para la que usted trabaja contribuye a la 
disminución de los GEI y de qué forma? 
x-Sí, contribuye a través de una revisión bimensual tecnomecánica 

-no 
-no sabe/ no responde  
 
 

ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR TRANSPORTE 
DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
COOPETRANS 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ENCUESTA: Wilmer 
Andrés Vargas 

 
CARGO: Asistente de Gestión Humana 
 

Alcance 1:  
 
Fuentes móviles 

 
1- ¿Qué tipo de combustibles líquidos (ACPM, gasolina, diesel…) 
utilizan los vehículos que son propiedad de la empresa? 

 
R/ El combustible líquido que utilizan es gasolina. 
 

2- ¿Cuánto es el consumo anual de gasolina en galones? 
 
R/ El consumo anual de combustible es de 3278 galones. 

 
3- ¿Qué tipo de combustibles sólidos se utilizan en los vehículos 
propiedad de la empresa? 
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R/ No se utilizan combustibles sólidos en sus vehículos. 

 
4- ¿Qué tipo de combustibles gaseosos (Gas natural, Oil Gas, 
Biogás…) utilizan los vehículos propiedad de la empresa? 

 
R/ La empresa no utiliza combustibles gaseosos en sus vehículos. 
 

5- ¿La empresa utiliza algún tipo de combustible refrigerante 
para sus vehículos (perfluorometano, hexafluoruro de azufre, 
etc.)? 

 
R/ No utilizan ningún tipo de combustible refrigerante. 
 

 
Fuentes fijas 
 

6- ¿La organización utiliza algún tipo de elemento en sus 
instalaciones que necesite combustible para funcionar (por 
ejemplo, una planta eléctrica) y que pueda generar GEI? 

 
R/ La empresa no utiliza ningún tipo de elemento con estas 
características. 

 
Alcance 2: 
7- ¿Cuál es el consumo anual de energía que tiene la empresa? 

 
R/ La empresa tiene un consumo anual de energía de 8.220,61 Kwh. 
 

Alcance 3: 
 
8- ¿Cuántas unidades de papel (miles de hojas) consumen al 

año? ¿Utilizan papel reciclado? Si es así, ¿cuánto es el consumo 
de este papel? 
 

R/ La empresa consume 1.082.000 hojas, y de papel reciclado, utiliza 
720 mil hojas al año 
 

9- ¿La empresa para la que usted trabaja contribuye a la 
disminución de los GEI y de qué forma? 
 

x-Sí (contribuye indirectamente a la reducción del metano por la 
utilización de papel reciclado) 
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-no 

-no sabe/ no responde  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR TRANSPORTE 
DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  LIDERTRANS S.A.S. 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ENCUESTA: Lorena 
Campo Romo 

 
CARGO: Directora Operativa 
 

Alcance 1:  
 
Fuentes móviles 

 
1- ¿Qué tipo de combustibles líquidos (ACPM, gasolina, diesel…) 
utilizan los vehículos que son propiedad de la empresa? 

 
R/ La empresa no utiliza ningún tipo de combustible líquido. 
 

2- ¿Qué tipo de combustibles sólidos se utilizan en los vehículos 
propiedad de la empresa? 
 

R/ No se utilizan combustibles sólidos en sus vehículos. 
 
3- ¿Qué tipo de combustibles gaseosos (Gas natural, Oil Gas, 

Biogás…) utilizan los vehículos propiedad de la empresa? 
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R/ La empresa utiliza gas natural para sus vehículos. 

 
4- ¿Cuál es el consumo de gas natural anual en m3? 
 

R/ El consumo de gas natural anual es de 3520 m3. 
 
5- ¿La empresa utiliza algún tipo de combustible refrigerante 

para sus vehículos (perfluorometano, hexafluoruro de azufre, 
etc.)? 
 

R/ No utilizan ningún tipo de combustible refrigerante. 
 
 

 
Fuentes fijas 
 

6- ¿La organización utiliza algún tipo de elemento en sus 
instalaciones que necesite combustible para funcionar (por 
ejemplo, una planta eléctrica) y que pueda generar GEI? 

 
R/ La empresa no utiliza ningún tipo de elemento con estas 
características. 

 
Alcance 2: 
7- ¿Cuál es el consumo anual de energía que tiene la empresa? 

 
R/ La empresa tiene un consumo anual de energía de 1.668 Kwh. 
 

Alcance 3: 
 
8- ¿Cuántas unidades de papel (miles de hojas) consumen al 

año? ¿Utilizan papel reciclado? Si es así, ¿cuánto es el consumo 
de este papel? 
 

R/ La empresa consume 340.000 hojas de papel normas, y de papel 
reciclado, utiliza la misma cantidad. 
 

9- ¿La empresa para la que usted trabaja contribuye a la 
disminución de los GEI y de qué forma? 
-Si 

x-no 
-no sabe/ no responde  
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ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR TRANSPORTE 
DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  TRANSCORVALLE S.A.S. 

 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ENCUESTA: Juan 
Sebastián González  

 
CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ENCUESTA: Jefe 
Operativo 

 
Alcance 1:  
 

Fuentes móviles 
 
1- ¿Qué tipo de combustibles líquidos (ACPM, gasolina, diesel…) 

utilizan los vehículos que son propiedad de la empresa? 
 
R/ La empresa utiliza diesel y gasolina como combustible líquido. 

 
2- ¿Cuánto es el consumo anual de gasolina en galones? 
 

R/ El consumo anual de gasolina es de 3212 galones. 
 
3- ¿Cuánto es el consumo anual de diesel en galones? 

 
R/ El consumo anual de diesel es de 2502 galones. 
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3- ¿Qué tipo de combustibles sólidos se utilizan en los vehículos 
propiedad de la empresa? 
 

R/ No se utilizan combustibles sólidos en sus vehículos. 
 
4- ¿Qué tipo de combustibles gaseosos (Gas natural, Oil Gas, 

Biogás…) utilizan los vehículos propiedad de la empresa? 
 
R/ La empresa no utiliza combustibles gaseosos en sus vehículos. 

 
 
5- ¿La empresa utiliza algún tipo de combustible refrigerante 

para sus vehículos (perfluorometano, hexafluoruro de azufre, 
etc.)? 
 

R/ No utilizan ningún tipo de combustible refrigerante. 
 
Fuentes fijas 

 
6- ¿La organización utiliza algún tipo de elemento en sus 
instalaciones que necesite combustible para funcionar (por 

ejemplo, una planta eléctrica) y que pueda generar GEI? 
 
R/ La empresa no utiliza ningún tipo de elemento con estas 

características. 
 
Alcance 2: 

 
7- ¿Cuál es el consumo anual de energía que tiene la empresa? 
 

R/ La empresa tiene un consumo anual de energía de 3.408 Kwh. 
 
Alcance 3: 

 
8- ¿Cuántas unidades de papel normal (miles de hojas) 
consumen al año? ¿Utilizan papel reciclado? Si es así, ¿cuánto es 

el consumo de este papel? 
 
R/ La empresa consume 160.000 hojas de papel normal y de papel 

reciclado utiliza la misma cantidad de hojas. 
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9- ¿La empresa para la que usted trabaja contribuye a la 

disminución de los GEI y de qué forma? 
x-Sí 
-no 

-no sabe/ no responde  
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