
ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR COOPERATIVO DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ, BAJO EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA VANESA CORTES LÓPEZ 
DAVID SALVADOR VELÁSQUEZ SALCEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CONTADURÍA PÚBLICA 
IX SEMESTRE 
TULUÁ-VALLE 

2020 



ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO AL SECTOR COOPERATIVO DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ, BAJO EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
 
 
 
 

 
 

DIANA VANESA CORTES LÓPEZ 
DAVID SALVADOR VELÁSQUEZ SALCEDO 

 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE CONTADOR PUBLICO 
 
 
 
 
 

DIRECTOR:  
JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 

MSc. M.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CONTADURÍA PÚBLICA 
IX SEMESTRE 
TULUÁ-VALLE 

2020



 

3 
 

 
 

 
 
 

Nota de aceptación: 
 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 
 

________________________________ 
                                                                           Firma del director del jurado  

 
 
 

________________________________ 
                                                                             Firma del jurado  

 
 
 

________________________________ 
                                                                             Firma del jurado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuluá, 30 de marzo de 2020 
 
 



 

4 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
Al alcanzar una meta, se siente que se cumplen nuestros propios logros y lo 
importante que trasciende el éxito al ser compartida con nuestros seres queridos; 
por ello, hoy damos gracias a Dios por permitirnos alcanzar el título como 
Contadores Públicos, cuyo peldaño nos lleva a seguir trabajando con amor e 
integridad. 
 
A nuestras familias, que cada día se convierten en un constante apoyo para 
alcanzar cada objetivo propuesto que nos lleva a mejorar continuamente los lazos 
de afectividad y unión. 
 
A nuestros tutores, por cada etapa de preparación académica que perfilaron 
nuestras lecciones y experiencias para formarnos como personas íntegras y 
capaces de afrontar los retos que acarrea la misma vida. 
 
A nuestros compañeros de estudio, que nos acompañaron al buen término de esta 
carrera profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ 7 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................. 8 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 9 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO ................................................... 10 

1.1 TEMA ........................................................................................................... 10 

1.2 TÍTULO ......................................................................................................... 10 

1.3 LINEA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 10 

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 10 

1.4.1 Planteamiento del problema .................................................................. 10 

1.4.2 Formulación del problema ..................................................................... 12 

1.4.2 Sistematización del problema ................................................................ 12 

2. OBJETIVOS ................................................................................................... 13 

2.1 Objetivo general ........................................................................................ 13 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................ 13 

3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 14 

3.1 Marco de Antecedentes: GEI .................................................................... 14 

3.2 Marco teórico ............................................................................................ 16 

3.3 Marco conceptual ..................................................................................... 24 

3.4 Marco legal ............................................................................................... 26 

3.5 Marco contextual ...................................................................................... 31 

4. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 33 

4.1 Enfoque .................................................................................................... 33 

4.2 Tipo de estudio ......................................................................................... 33 

4.3 Método de investigación ........................................................................... 33 

4.4 Fuentes de información ............................................................................ 34 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión .............................................................. 34 

Criterios de exclusión ..................................................................................... 34 

4.6 Técnicas y procedimientos para la recolección de información ................ 34 

5. RESULTADOS ............................................................................................... 36 



 

6 
 

5.1 Caracterización de las empresas del sector cooperativo del Municipio de 
Tuluá ............................................................................................................... 36 

5.2 Metodologías existentes para el calculo de huella de carbono ................. 38 

5.4 Diseño de la calculadora de huella de carbono ........................................ 43 

5.5 Beneficios de la aplicación de la huella de carbono ................................. 61 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 64 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 65 

8. ANEXOS ........................................................................................................ 67 

 

 



 
 

7 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Esquematización de los 3 Scope de la Huella de Carbono ..................... 19 

Figura 2 Límites del municipio de Tuluá, Valle del Cauca ..................................... 31 
Figura 3 Esquema enfoque a organización ........................................................... 40 
Figura 4 Esquema enfoque de producto ................................................................ 42 
Figura 5 Esquema enfoque mixto a organización y producto ................................ 43 
Figura 6 Limites organizacionales y operacionales de una empresa ..................... 46 

Figura 7 Esquema enfoque mixto a organización y producto ................................ 46 
Figura 8 Pasos para identificar y calcular emisiones de GEI ................................. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462027
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462028
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462029
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462030
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462031
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462032
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462033
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36462034


 
 

8 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Métodos principales para el cálculo de la huella de carbono .................... 20 

Tabla 2 Marco normativo en Colombia relacionado con Huella de Carbono ......... 26 
Tabla 3 Factores de emisión de combustible ......................................................... 51 
Tabla 4 Potenciales de Calentamiento Global de emisiones fugitivas ................... 53 
Tabla 5 Origen principal de otros Gases de Efecto Invernadero............................ 54 
Tabla 6 Factor de emisión energía eléctrica .......................................................... 55 

Tabla 7 Nivel de precisión de los datos ................................................................. 59 
Tabla 8 Tarifa de combustibles gravados con el impuesto al carbono ................... 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36460513
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36460515
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36460516
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36460519
file:///E:/DISCO%20DURO%20VANESA/ANTEPROYECTO/ANTEPROYECTO%20DIANA%20CORTES%20-%20DAVID%20VELAZQUEZ.docx%23_Toc36460520


 
 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas de mayor trascendencia para la humanidad es el ambiental, el 
cual afecta a todos y cada uno de los actores sociales, en especial por los peligros 
que representa para la sostenibilidad del planeta. Durante muchos años se ha 
hablado del calentamiento global, es decir, el incremento de la temperatura de la 
tierra. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocan cambios en la 
composición de la atmósfera terrestre, cuya consecuencia es precisamente el 
calentamiento global. 

Debido a lo anterior, todo proceso que altera la atmósfera conduce a cambios 
climáticos y estos son atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana y a 
la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables1.  

Según la Plataforma de Financiamiento para América Latina, citado por el Ministerio 
del Medio Ambiente en Colombia,2 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 o servicio, desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión 
como residuo, configurándose en un indicador de desempeño ambiental. 
 
Es por eso que el presente estudio, pretende desde la perspectiva contable analizar 
los beneficios tributarios, civiles, sociales, comerciales entre otros, que se obtiene 
al aplicar el cálculo de la huella de carbono al sector cooperativo de la ciudad de 
Tuluá, entendiendo que dicha huella sirve como indicador de impacto ambiental y 
además, 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 productos3.  
 
 

 
1 IDEAM; Gases de efecto invernadero y el cambio climático. [citado el 18 de agosto de 2019] Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf 
2 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; Huella de Carbono [en línea]. Página web institucional [citado el 22 de febrero 

de 2019]. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/465-plantilla-cambio-
climatico-21  
3 ARVI [en línea]. Página web institucional [citado el 22 de febrero de 2019]. Disponible en: 

https://parquearvi.org/huella-de-carbono/ 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
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
https://parquearvi.org/huella-de-carbono/
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1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 1.1 TEMA 
 
La siguiente investigación se centra en la Huella de Carbono y su importancia de 
calcularla en el sector cooperativo del municipio de Tuluá, la cual permite a las 
empresas tener una economía sostenible y amigable con el medio ambiente. 
 
1.2 TÍTULO 
 
Análisis de la Huella de Carbono al sector cooperativo del municipio de Tuluá, bajo 
el desarrollo sostenible. 

 
1.3 LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Contabilidad, regulación y Control, del grupo GIDE, de FACAEC, programa de 
contaduría Pública. 
 
Proyecto de Investigación: Análisis a la huella de carbono y huella hídrica en las 
Pymes de Tuluá y su entorno bajo el desarrollo sostenible. 

 
1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 Planteamiento del problema 

 
Los gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran de forma natural en la 
atmosfera produciendo un fenómeno por el cual, parte de la energía solar reflejada 
en la Tierra es retenida por los gases de la atmosfera, evitando así que la energía 
recibida vuelva al espacio de inmediato. Gracias a este fenómeno, la Tierra 
mantiene una temperatura que permite el desarrollo de la vida. 
 
Sin embargo, en los últimos años ha incrementado considerablemente la 
concentración de (GEI) dando lugar a importantes cambios en el clima. De acuerdo 
a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC), el cambio climático se 
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. 
 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
entre los principales (GEI) presentes en la atmósfera terrestre encontramos el vapor 
de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano 
(CH4) y el ozono (O3), los cuales son producidos por todos los seres vivos en su 
ciclo natural. Entre los gases producidos totalmente por el hombre, se encuentran 
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los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, el hexafluoruro 
de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). 
 
Las moléculas de los GEI tienen la capacidad de absorber y reemitir las radiaciones 
de onda larga (esta es la radiación infrarroja, la cual, es eminentemente térmica) 
que provienen del sol y la que refleja la superficie de la Tierra hacia el espacio, 
controlando el flujo de energía natural a través del sistema climático. El clima debe 
de algún modo ajustarse a los incrementos en las concentraciones de los GEI, que 
genera un aumento de la radiación infrarroja que es absorbida por los GEI en la 
capa inferior de la atmósfera (la troposfera), en orden a mantener el balance 
energético de la misma. Este ajuste generará un cambio climático que se 
manifestará en un aumento de la temperatura global (referido como calentamiento 
global) que generará un aumento en el nivel del mar, cambios en los regímenes de 
precipitación y en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos 
(tales como tormentas, huracanes, fenómenos del Niño y la Niña), y se presentará 
una variedad de impactos sobre diferentes componentes, tales como la agricultura, 
los recursos hídricos, los ecosistemas, la salud humana, entre otros.4 
 
La generación de estos GEI en altos niveles está directamente relacionada con la 
capacidad de Sostenibilidad o Sustentabilidad que tiene el ser humano con el 
planeta. Los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza 
cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza 
y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están 
empezando a percibir en todos los continentes. Las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero siguen aumentando y, si seguimos así, el aumento de la 
temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados 
establecido como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más 
peligrosos del cambio climático5. 
 
Hoy en día, muchos gobiernos están tomando medidas para reducir sus emisiones 
de GEI, a través de políticas nacionales que contemplan la introducción de 
programas de intercambio y comercio de emisiones, programas voluntarios, 
impuestos al carbono o a la energía, y regulaciones y estándares en materia de 
eficiencia energética y emisiones. Como resultado, las empresas deben ser capaces 
de comprender y manejar los riesgos asociados a los GEI, para asegurar un 
desempeño exitoso a largo plazo en un ámbito de negocios competitivo, y 
prepararse adecuadamente para futuras políticas nacionales e internacionales 
relacionadas con la protección del clima (Gutiérrez y Montoya, 2014). 
 
“La huella de carbono (HC) es un indicador de la cantidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) generados y emitidos directa o indirectamente por un individuo, 

 
4 IDEAM, Gases de efecto invernadero y el cambio climático. [citado el 18 de agosto de 2019] Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf 
5 ONU, Lucha contra el cambio climático. [citado el 16 de agosto de 2018] Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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organización, evento o producto y se configura como un punto de referencia básico 
para el inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía y para la 
utilización de recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental”6. 
 
Es por eso, que en esta ocasión vamos a desarrollar el cálculo de la huella de 
carbono en el sector cooperativo del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, con el fin 
de identificar tanto la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de su 
actividad, como las fuentes de emisiones de estos GEI, además, de establecer los 
beneficios que trae a este tipo de empresas su cálculo. 
 
 
1.4.2 Formulación del problema 
 
 
¿Qué indica el cálculo de la huella de carbono en el sector cooperativo del municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca en el marco del desarrollo sostenible? 
 
 
1.4.2 Sistematización del problema 
 
 
¿Cuáles son las características de las empresas del sector cooperativo del 
municipio de Tuluá?  
 
 
¿Qué tipo de metodologías existen para calcular la huella de carbono? 
 
 
¿Cuál es la calculadora apropiada para calcular la huella de carbono en las 
empresas del sector cooperativo? 
 
 
¿Qué tipo de beneficios se obtienen por aplicar el cálculo de la huella de carbono 
en las empresas del sector cooperativo en la ciudad de Tuluá? 
 
  

 
6 ECOINTELIGENCIA, ¿Qué es la huella de carbono?; [citado el 16 de agosto de 2018] 

Disponible en: https://www.ecointeligencia.com/2017/07/huella-carbono/ 

https://www.ecointeligencia.com/2017/07/huella-carbono/
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 
 
 
Analizar la huella de carbono en el sector cooperativo del municipio de Tuluá, bajo 
el desarrollo sostenible. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 

• Caracterizar las empresas del sector cooperativo del municipio de Tuluá con 
base en la huella de carbono. 
 
 

• Identificar las metodologías para calcular la huella de carbono que pueden ser 
utilizadas por el sector cooperativo del municipio de Tuluá 

 
 

• Diseñar la calculadora de la huella de carbono para las empresas del sector 
cooperativo del municipio de Tuluá. 

 
 

• Establecer los beneficios de aplicar el cálculo de la huella de carbono al sector 
cooperativo de las empresas en el municipio de Tuluá. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco de Antecedentes: GEI 
 
El efecto invernadero se origina porque la energía que llega del sol está formada 
por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera, sin mucha resistencia. 
La energía remitida hacia el exterior, desde la Tierra está formada por ondas de 
frecuencias más bajas, y es absorbida por los gases, produciendo el efecto 
invernadero. Esta retención de la energía hace que la temperatura aumente. En 
forma simple 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 (Bolin et al., 1986). El rápido incremento de la temperatura 
global es producto del "efecto invernadero”, debido a la liberación de gases de 
efecto invernadero GEI de origen antropogénico a la atmósfera. No todos los GEI 
tienen la misma capacidad de provocar calentamiento global, pero su intensidad 
depende de su poder de radiación y el tiempo promedio que la molécula del gas 
permanece en la atmósfera. Si estos dos factores se consideran juntos, al promedio 
de calentamiento que pueden causar, se le conoce como “Potencial de 
Calentamiento Global” o PCG por sus siglas en inglés, el cual es obtenido 
matemáticamente y es expresado en relación con el nivel de (CO2), es decir, el 
PCG tiene por unidad al dióxido de carbono equivalente (CO2-e).7  
 
Hay consenso general de que a mayor concentración de gases con efecto 
invernadero se producirá mayor aumento en la temperatura en la Tierra. A partir de 
1979 los científicos comenzaron a afirmar que un aumento al doble en la 
concentración del CO2 en la atmósfera supondría un calentamiento medio de la 
superficie de la Tierra de entre 1.5 y 4.5ºC. Estudios más recientes sugieren que el 
calentamiento se produciría más rápidamente sobre tierra firme que sobre los 
mares. Al principio los océanos más fríos tenderán a absorber una gran parte del 
calor adicional retrasando el calentamiento de la atmósfera. Sólo cuando los 
océanos lleguen a un nivel de equilibrio con los más altos niveles de CO2 se 
producirá el calentamiento final. Como consecuencia del retraso del efecto de los 
gases en la temperatura de los océanos más fríos, los científicos no esperan que la 
Tierra se caliente más de 4ºC como se había previsto hace un tiempo, incluso si el 
nivel de CO2 subiera a más del doble y se añadieran otros gases con efecto 
invernadero. En la actualidad el IPCC predice un calentamiento de 1.0 a 3.5ºC para 
el año 2100 (IPCC, 2011).8 
 
Adicionalmente, para la presente investigación se consultaron diferentes bases de 
datos como Scielo, Google académico, Dialnet, entre otras. Los criterios de 
búsqueda fueron trabajos del 2014 hacia la presente, en temas relacionados al 

 
7 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César. Huella de Carbono, Conceptos, Métodos de Estimación y 

Complejidades Metodológicas [en línea]. vol. 23, 2012; p.165 
8 Ibíd., p. 165 
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cálculo de la huella de carbono a diferentes empresas de Colombia y Latinoamérica, 
de preferencia empresas del sector cooperativo; pero al no encontrarse un número 
suficiente de información con las variables requeridas, abren las puertas a presentar 
un criterio más de justificación necesaria para realizar esta investigación. Motivo por 
el cual se anexan algunos de los trabajos con estudios de cálculo de huella de 
carbono en sectores diferentes a este gremio: 
 
1.  “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”9, se propuso implementar una 
herramienta web para el cálculo de la huella de carbono en el programa Ingeniería 
de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena a través 
de tecnología JSP para la cual, concluyo que el proceso de cálculo de la huella de 
carbono genera un índice que puede ser controlado, teniendo en cuenta actividades 
específicas que pueden ser elaboradas de manera más consciente con el medio 
ambiente. Así mismo, el índice generado por las actividades del programa en el 
desarrollo de su misión, puede ser copiado por otras entidades fácilmente para que 
puedan crear su inventario de GEI.  La universidad, para reducir la huella de carbono 
debe comenzar a mejorar los hábitos como lo son el mal uso del papel, el 
desperdicio de energía y tomar medidas correctivas entre las que se pueden resaltar 
sembrar nuevos árboles, limpiar los cuerpos de agua etc., ya que las personas con 
sus actividades están entre los principales emisores de Gases de efecto 
invernadero. Además, se tuvo un resultado inesperado ya que se pensó que se 
reducirá la huella de carbono del programa al momento de conocerla y aplicar las 
recomendaciones, pero la huella de carbono generada por el número de personas 
es un factor muy importante y este seguirá aumentando semestre a semestre. 
 
2. “CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
POLICÍA NACIONAL SECCIONAL BOGOTÁ”10. Los investigadores se propusieron 
calcular la huella de carbono de una muestra de 50 vehículos híbridos del parque 
automotor de la Policía Nacional seccional Bogotá para la cual, concluyeron que la 
Policía Nacional, ha desarrollado e implementado diversas tecnologías y técnicas 
que permiten un avance significativo en términos de reducción de niveles de emisión 
de GEI las cuales pueden ser comprobadas en el artículo formulado 
específicamente para la Policía Nacional. La labor que llevo a cabo la institución al 
modificar el uso de combustible del parque automotor, fue positiva pues se 
evidencia una reducción significativa de las emisiones de GEI al usar como 
combustible el GNV. Además, el impacto causado por el uso de los vehículos 
híbridos de la Policía Nacional es menor al ser comparado con los automotores que 
no tienen modificación en la implementación de nueva tecnología. Según los 
investigadores, es clave continuar con la inclusión de las políticas ambientales en el 

 
9 TORRES, 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; Colombia; 2015 
10 GONZALEZ, José L.; DE LUQUE, María F.; Cálculo de la huella de carbono del parque automotor de la Policía Nacional 

seccional Bogotá; Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Colombia, 2015. 
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plan de acción de la institución, pues se crea un control anual de las medidas de 
cumplimiento de la política ambiental y la esencialidad de la aplicación de nuevas 
prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
3. “PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA 
CASO APLICADO A HUNTSMAN CORPORATION SEDE BOGOTÁ”11 Para esta 
investigación, se propusieron dar a conocer un Programa de Gestión de la Huella 
de Carbono en la Industria Caso Aplicado a Huntsman Corporation Sede Bogotá 
para lo cual, concluyeron que se reconoció la les permitió obtener una incertidumbre 
aceptable en el inventario y realizar un cálculo preciso y comparable a lo largo del 
tiempo. Para el año 2015 la incertidumbre del inventario de GEI de Huntsman 
Corporation fue de +/-10,21% la cual de acuerdo a la orientación del GHG Protocol 
es considerada “buena”. Es importante resaltar que al realizar el análisis de las 
variaciones a través del tiempo se identificó una reducción del 35% de las emisiones 
entre el año base y 2015 como parte del compromiso medioambiental. La 
implementación de alternativas traería a la organización beneficios económicos ya 
que al reducir el consumo de combustibles y energía eléctrica se reducen los costos 
de consumo de los mismo, reducción de consumo que no afectan las actividades 
administrativas y de producción; beneficios ambientales reflejados en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; y beneficios empresariales a partir 
del reconocimiento en el mercado por su responsabilidad ambiental.  
Así mismo, para la gestión de la huella de carbono de Huntsman Corporation se 
identificaron alternativas de mitigación y compensación basadas principalmente en 
proyectos de eficiencia energética que tienden a la reducción de las emisiones de 
GEI a partir de la reducción del consumo de energía eléctrica. Estas alternativas 
pretenden una reducción de 28,1975 TonCO2e, es decir el 20,52% de la HCC de la 
organización para el año 2015. 
 

3.2 Marco teórico 
 
La huella de carbono 
 
El concepto común que se tiene sobre la huella de carbono, se basa en la idea de 
que es un indicador sobre la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos 
por efecto directo o indirecto de un territorio, organización, producto, evento o 
individuo.12  
 
La huella de carbono es uno de los componentes de la huella ecológica más 
significativos en función de su impacto directo en el cambio climático y se define 
como la cantidad de emisión de gases relevantes asociada a las actividades de 
producción o consumo de los seres humanos, aunque el espectro de definiciones 

 
11 OLARTE, Diana C.; TORRES, Lina M.; Programa de gestión de la huella de carbono en la industria caso aplicado a 

Huntsman Corporation sede Bogotá; Colombia, 2018. 
12 GHG Protocolo y Metodología Consolidada. Para el Desarrollo Limpio “ACM0002”   
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varía desde un mirada simplista que contempla sólo las emisiones directas de CO2, 
a otras más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de las emisiones de 
gases de efecto  invernadero, incluyendo la elaboración de las materias primas y el 
destino final del producto y sus respectivos embalajes. Las definiciones existentes 
en la literatura se centran en el CO2 como el principal eje de análisis, siendo la gran 
diferencia entre éstas, además del alcance de la huella, la inclusión de los demás 
gases de efecto invernadero. La propiedad a la que frecuentemente se refiere la 
huella de carbono es el peso en kilogramos o toneladas de emisiones de gases de 
efecto invernadero emitida por una persona o actividad (Wiedmann y Minx, 2007)13. 

 
Según Bordagorry 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. 14  
 
Para Valderrama, Espíndola y Quezada el origen de la huella de carbono se 
asocia a la preocupación por el cambio climático, que no sólo constituye un 
problema ambiental sino, también, un problema de desarrollo, con profundos 
impactos potenciales en la sociedad, la economía y los ecosistemas. El debate 
sobre el cambio climático ha trascendido al comercio internacional y, es liderado 
por los países con compromisos de reducción de emisiones. Esta situación ha 
provocado la aparición de nuevos temas en la agenda comercial, siendo la Huella 
de Carbono (HC) la que ha cobrado una mayor relevancia. 15 
 
Frente a la atención de la problemática del cambio climático, la huella de carbono 
surge como un indicador capaz de sintetizar en forma más o menos segura los 
impactos provocados por las actividades del hombre en el entorno, representando 
entonces, una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades 
socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la asunción 
de prácticas más sostenibles (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011; Gallardo, 
2011). 
 
 
 

 
13 La huella de carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. CEPAL, Comisión Económica 

Para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile (2010); p. 7 
14 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.  
15 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César; QUEZADA, Rafael. Huella de Carbono, un Concepto que no puede estar 
Ausente en Cursos de Ingeniería y Ciencias Formación Universitaria [en línea]. vol. 4, núm. 3, 2011.  
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Cuantificación de la huella de carbono 
 
En los últimos años se han desarrollado varias herramientas de cuantificación y 
metodologías para determinar el nivel de emisiones de GEI de individuos, 
organizaciones y unidades administrativas o territoriales, y la HC es una de ellas 
(Padgett et al., 2008) La huella de carbono (HC), se ha convertido en un lema en el 
debate público sobre el cambio climático, atrayendo la atención de los 
consumidores, negocios, gobiernos, ONG y organizaciones internacionales por 
igual (Hertwichy Peters, 2009), induciendo cambios en los patrones competitivos de 
las empresas. A pesar de su uso generalizado, la literatura reconoce la ausencia 
hasta hoy en día de una clara definición que sea comúnmente aceptada (Wiedmann 
y Minx, 2008). Este debate sobre el cambio climático y la utilidad de HC, ha 
trascendido al comercio internacional y, es liderado por los países con compromisos 
de reducción de emisiones en base al Protocolo de Kyoto. (Plassmann, 2010)16 
 
Los GEI considerados usualmente son los establecidos en el Protocolo de Kyoto del 
año 1997 y consideran los siguientes: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), hidrocarburos perfluorados (PFC), 
y hexafluoruro de azufre (SF6). Esto no significa que no haya otros gases 
contaminantes, pero éstos son los criterios actuales; incluso hay criterios de cálculo 
que no consideran todos estos gases, y esto es también parte del debate.17  
 
Metodologías para la medición de emisiones de GEI18 
 
Como a la fecha no se cuenta con un marco metodológico común y uniforme de la 
medición de las emisiones de GEI en forma voluntaria, se han desarrollado un 
sinnúmero de metodologías para la medición de emisiones de GEI, según tres 
lógicas de elaboración: 
 

- Softwares privados elaborados por consultores o las mismas empresas que 
los necesitan; 

- Herramientas puestas a disposición por Organismos No Gubernamentales: 
- Herramientas elaboradas o apoyadas por organismos estatales. 

 
Las herramientas metodológicas pueden estar especializadas bajos diferentes 
conceptos, territoriales, administrativos o empresariales, de bienes y servicios, 
eventos o hacia un individuo.   

 
16 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César. Huella de Carbono, Conceptos, Métodos de Estimación y 

Complejidades Metodológicas [en línea]. vol. 23, 2012; p. 164 
17 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César. Huella de Carbono, Conceptos, Métodos de Estimación y 

Complejidades Metodológicas [en línea]. vol. 23, 2012; p. 167 
18 Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones para América Latina CEPAL, 

Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2010).   
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Pueden abarcar todos estos conceptos o algunos de ellos. Se puede medir en 
diversas escalas, alcances o perímetros, denominados de forma técnica como 
“scope”. Según la CEPAL, Se distinguen 3 scopes:  
 
• Scope 1: emisiones directas (ocurrencia física en el perímetro analizado. Consumo 
interno de combustibles, la generación de desechos)  

• Scope 2: emisiones indirectas vinculadas con el consumo de energía (Consumo 
de energía provista por redes interconectadas)  

• Scope 3: emisiones indirectas (como las vinculadas a los proveedores de materias 
primas y el uso y fin de vida de los productos generados).  
 
Figura 1. Esquematización de los 3 Scope de la Huella de Carbono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones 
para América Latina CEPAL, 2010. 

 
Métodos actuales 
 
Según Espíndola y Valderrama y como se muestra en la figura número 2, existen 
cuatro métodos principales presentados en la literatura para el cálculo de la HC 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 

Figura 1 Esquematización de los 3 Scope de la Huella de Carbono 
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que se tiene el proceso bien delimitado, se extraen datos diferentes del proceso, 
para cada método de determinación.19 
 

Fuente: Espíndola y Valderrama, 2012. 
 
Compensación de la huella de carbono 
 
La compensación es la acción de neutralizar la cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero que emite una persona, empresa u organización cuando se 
desarrolla una actividad, invirtiendo económicamente en un proyecto para la mejora 
del medio ambiente y el entorno social en el que se desarrolla. 
 
A continuación, se explican y enumeran brevemente algunos de los procesos que 
se desarrollan para compensar la huella de carbono, según el documento de la 

 
19 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César. Huella de Carbono, Conceptos, Métodos de Estimación y 

Complejidades Metodológicas [en línea]. vol. 23, 2012; p. 170 

Tabla 1 Métodos principales para el cálculo de la huella de carbono 
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CEPAL, La Huella de Carbono en la Producción, Distribución y Consumo de Bienes 
y Servicios:  
 

• Mecanismos de flexibilidad 
 
El protocolo de Kyoto establece tres mecanismos de flexibilidad para facilitar a los 
países desarrollados y con economías de transición (Países anexo B12) de 
mercado la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones de 
GEI. Los tres mecanismos son: 
 

• Mecanismo de desarrollo limpio:  
 
Definido en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, permite ayudar a los países en 
desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible mediante la promoción de inversiones 
ambientalmente amigables por parte de gobiernos o empresas de los países 
industrializados. Las actividades de los proyectos se reflejan en emisiones y 
reducciones certificadas de emisiones, que los países desarrollados pueden usar 
para alcanzar sus objetivos obligatorios en materia de emisiones. Estos proyectos 
pueden integrar la participación de entidades públicas o privadas, deben ser 
mensurables, e influir a largo plazo en las emisiones de los países receptores. Los 
proyectos sobre eficiencia energética, energías renovables y sumideros forestales 
pueden reunir las condiciones para participar del mecanismo, pero los países 
desarrollados deberán abstenerse de usar instalaciones nucleares dentro del 
mecanismo. 
 
Es percibido como pionero y provee, en la figura de los Certificados de Reducción 
de Emisiones 
(CRE), una herramienta de compensaciones de emisiones estandarizada, cuyos 
proyectos son soportados por la cuantificación de la huella de carbono. 
 

• Mecanismo de implementación conjunta: 
 
Definida en el artículo 6 del Protocolo de Kyoto, está inspirada en la Convención 
Marco sobre Cambio Climático (CMCC) adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, 
Brasil, en junio de 1992. 
 
Busca promover que los emisores de gases de efecto invernadero en los países 
desarrollados inviertan en actividades que reduzcan dichas emisiones en otros 
países, particularmente en los países menos desarrollados, como una forma de 
lograr la estabilización de las concentraciones de estos gases en la atmósfera y 
frenar el calentamiento global. Puede promover el desarrollo conjunto de 
tecnologías avanzadas y su transferencia de un país desarrollado a otro.  
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En la práctica, la implementación conjunta será llevada a cabo fundamentalmente a 
través de asociaciones entre empresas inversoras de los países industrializados y 
sus homólogos en países que se encuentran en transición hacia una economía de 
mercado. La parte inversora puede suministrar la mayor parte de la tecnología 
requerida y el capital financiero, mientras que el país receptor puede proveer el sitio, 
el personal, y la organización necesaria para lanzar y sostener el proyecto. 
 
Las actividades conjuntas a ejecutarse por las partes involucradas deben orientarse 
al apoyo de las prioridades ambientales y estrategias de desarrollo sostenible 
nacionales, a la vez que se contribuye a la disminución de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero. La reducción de gases de efecto invernadero se 
hará a través de proyectos orientados básicamente a: 
 
Fijación de CO2 en el sector forestal, a través de proyectos de manejo sostenible 
en: 
 

- Plantaciones forestales 
- Agroforestería8 
- Manejo de bosque 
- Preservación de la biomasa almacenada en los bosques, evitando su 

deforestación 
 
Reducción o eliminación de emisiones en los sectores de: 
 

- Energía 
- Agrícola 
- Industria 
- Gestión de residuos 
- Transporte 

 

• Mercado minorista de compensación de emisiones: 
 
Hace referencia a una gran cantidad de empresas e instituciones públicas y privadas 
que no están obligadas a legalmente a reducir sus emisiones de GEI  las cuales 
están dedicadas a compensar emisiones, es decir, que han impulsado a los 
consumidores y pequeñas empresas a transar sus respectivas emisiones o las 
emisiones correspondientes a actividades específicas como por ejemplo, los vuelos 
o viajes en auto. Dichas emisiones, para poder ser comercializadas deben ser 
calculadas con exactitud, estando disponible una gran variedad de herramientas de 
cálculo llamadas genéricamente de calculadoras de emisiones. 
 
Estas herramientas se encuentran con frecuencia en Internet, y generalmente son 
de muy fácil utilización. De forma virtual es posible conocer la cantidad de carbono 
relativa a un viaje en auto o avión, o del consumo doméstico de energía, y transar 
dicha emisión en el mercado, escogiendo entre diversos proyectos de reducción en 
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diferentes localizaciones. Las empresas que ofrecen este tipo de servicio, 
usualmente mencionan los respectivos certificadores de sus calculadoras estando 
estos datos a disposición de los clientes. Sin embargo, no hay información respecto 
a la cantidad de transacciones que bajo este mecanismo tienen como objetivo la 
neutralidad de carbono, tampoco se informa respecto a cómo los fondos son 
invertidos, el resultado del proceso y los criterios de selección de los proyectos de 
reducción propuestos (Clean Air-Cool Planet, 2006).20 
 
A pesar de que Colombia está preocupada por los impactos y costos de adaptación 
que pueden significar las orientaciones europeas y estadounidenses en materia de 
emisiones tanto a nivel estatal como de la sociedad se observa que la 
concientización ha ido avanzando, habiendo iniciativas relacionadas con el tema. 
Los avances más significativos en términos de Huella de Carbono se observan a 
través de iniciativas voluntarias privadas y de la sociedad civil.21  
 
Las emisiones mundiales de GEI suman cerca de 41.000 millones de miles de 
toneladas de CO2 eq, Colombia aporta el 0,57%.  De acuerdo con las emisiones 
informadas en el Reporte Bienal de Actualización de Cambio Climático realizado por 
el Ministerio de Ambiente y el IDEAM en el año 2018 a la Convención Marco de 
Naciones Unidas (CMNUCC), Colombia ocupa el puesto 34 entre los 184 países 
que monitorea el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial en emisiones 
mundiales de GEI y el 5 lugar en América Latina, después de en su orden Brasil, 
México, Argentina y Venezuela.22 
 
Por otra parte, el cooperativismo en Colombia representa un importante agente 
para el desarrollo socio empresarial y el fortalecimiento del capital social, 
desarrollando actividades de la más diversa índole, fortaleciendo en ocasiones el 
mercado y en otros solucionando fallas de éste y de Estado. Su integración se 
estructura a través de sectores cooperativos de segundo y tercer grado, y a través 
de la integración con otras empresas de índole mutual, bajo el hilo conductor de 
la solidaridad. De esta manera, se integran al cooperativismo un amplio abanico 
organizacional que de forma conjunta hace parte de la economía solidaria.23 
 
Teniendo en cuenta lo que determinan los lineamientos de grandes expositores 
del tema como lo son Juan Fernando Álvarez Rodríguez y Rymel Serrano Uribe, 
en Colombia el sector solidario ha tenido un crecimiento a lo largo de la historia, 

 
20 La huella de carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. CEPAL, Comisión Económica 

Para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile (2010).   
21 Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones para América Latina CEPAL, 

Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2010).   
22 IDEAM, [citado el 16 de agosto de 2019] Disponible en: http://www.ideam.gov.co/web/intranet/noticias/-
/asset_publisher/gO37c5HXVo8L/content/colombia-le-presenta-al-mundo-su-reporte-de-actualizacion-en-cambio-
climatico-ante-la-convencion-de-naciones-unidas?_  
23 ÁLVAREZ, Juan Fernando; SERRANO URIBE, Rymel. Estructuras de integración del cooperativismo y la economía 
solidaria en Colombia. Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, 2006, vol. 6, no 11. 

http://www.ideam.gov.co/web/intranet/noticias/-/asset_publisher/gO37c5HXVo8L/content/colombia-le-presenta-al-mundo-su-reporte-de-actualizacion-en-cambio-climatico-ante-la-convencion-de-naciones-unidas?_101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.ideam.gov.co/web/intranet/noticias/-/asset_publisher/gO37c5HXVo8L/content/colombia-le-presenta-al-mundo-su-reporte-de-actualizacion-en-cambio-climatico-ante-la-convencion-de-naciones-unidas?_101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.ideam.gov.co/web/intranet/noticias/-/asset_publisher/gO37c5HXVo8L/content/colombia-le-presenta-al-mundo-su-reporte-de-actualizacion-en-cambio-climatico-ante-la-convencion-de-naciones-unidas?_101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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siendo así un sector importante y necesario para el desarrollo económico y social 
del país. 
 
Por lo tanto, cuando la HC se aplica a un sector en particular, permite considerar 
todas las emisiones que generan las actividades involucradas en el ciclo de vida del 
producto o servicio desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión 
como residuo, configurándose en un indicador de desempeño ambiental. Es por 
eso, que con esta propuesta se pretende analizar los beneficios que se obtiene al 
aplicar el cálculo de la huella de carbono al sector cooperativo de la ciudad de Tuluá, 
Valle del Cauca. 
 
3.3 Marco conceptual 
 
La gestión de la huella de carbono relaciona la actividad de una organización con 
sus implicaciones sobre el medio ambiente por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Para comprender la cuantificación y realizar el análisis del 
cálculo de la HC en el sector cooperativo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, es 
necesario el desarrollo de los siguientes conceptos: 
 
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Esta capa sella al planeta y 
protege del vacío del espacio. Los gases de efecto invernadero o gases de 
invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera. 
 
El Protocolo de Kyoto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene 
por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan 
el calentamiento global como lo son: 
 
Dióxido de carbono (CO2). Es uno de los gases más comunes e importantes en el 
sistema atmósfera-océano-Tierra, y es el más importante GEI asociado a 
actividades humanas y el segundo gas más importante en el calentamiento global 
después del vapor de agua. 
 
Metano (CH4). Según el IDEAM, el metano es un fuerte GEI y juega un papel 
importante en la determinación de la capacidad de oxidación de la troposfera ya que 
este puede ser removido de la atmósfera por reacción con radicales hidroxilos (OH) 
convirtiéndose finalmente en CO2. Las fuentes de metano más importantes son la 
descomposición de materia orgánica en sistemas biológicos, la producción y 
distribución de gas natural y petróleo y la explotación de carbón mineral. 
 
Óxido nitroso (N2O). de acuerdo con el IDEAM, sus fuentes son de carácter natural 
y antropogénico y contribuye con cerca del 6% del forzamiento del efecto 
invernadero. Sus fuentes incluyen los océanos, la quema de combustibles fósiles y 
biomasa y la agricultura. 
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Los Hidrofluorocarbonos (HFC), hidrocarburos perfluorados (PFC) y el hexafluoruro 
de azufre (SF6) no destruyen la capa de ozono, pero son poderosos GEI. Los HFC 
fueron inicialmente usados para reemplazar algunas sustancias agotadoras de 
ozono. Es un gas que se utiliza en gran proporción como un intermediario químico 
en la refrigeración y en equipos de aire acondicionado mientras que los PFC y SF6 
son emitidos a partir de varios procesos industriales como son la fundición del 
aluminio, la fabricación de semiconductores y la transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 
 
El calentamiento global es “el incremento gradual de la temperatura del planeta 
como consecuencia del aumento de la emisión de ciertos gases de Efecto 
Invernadero - GEI que impiden que los rayos del sol salgan de la tierra, bajo 
condiciones normales. (Una capa “más gruesa” de gases de efecto invernadero 
retiene más los rayos infrarrojos y hace elevar la temperatura).”24 
Esto, ha provocado variaciones en el clima que de manera natural no se 
producirían. El cambio climático según la Convención Marco sobre Cambio 
Climático (CMCC), se entiende como un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables.  
 
La Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) fue adoptada el 9 de 
mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras 
cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas 
relacionados con el cambio climático y establece un objetivo último, lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas por el 
ser humano) peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel 
debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga 
de manera sostenible. 
 
Por lo tanto, según el informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo  titulado “Nuestro futuro común” de 1987, el desarrollo 
sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
 
 

 
24 IDEAM, Gases de efecto invernadero y el cambio climático. [citado el 18 de agosto de 2019] Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
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3.4 Marco legal 
 
La siguiente tabla menciona el ámbito jurídico y normativo por el cual se rige el tema 
central de la investigación 
 
Tabla 2 Marco normativo en Colombia relacionado con Huella de Carbono 

NORMA/LEY  ENTIDAD QUE LA EMITE  DESCRIPCIÓN  
Ley 30 de 1990  Congreso de la República.  Por medio del cual se aprueba el 

Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono, 
Viena, 22 de marzo de 1985.  

Ley 29 de 1992  Congreso de la República.  Por medio del cual se aprueba el 
“Protocolo de Montreal, relativo 
a las sustancias agotadoras de 
la capara de ozono”, suscrito en 
Montreal el 16 de septiembre de 
1987, con sus enmiendas 
adoptadas en Londres el 29 de 
junio de 1990 y en Nairobi el 21 
de junio de 1991  

Ley 164,1994  
Convención Marco de Cambio 
Climático  

Congreso de la República.  Por el cual Colombia aprueba la 
Convención Marco de Cambio 
Climático y por medio del cual 
rectifica su compromiso con la 
adopción de políticas que 
contribuyan al control del cambio 
climático.  

Ley 629,2000 Protocolo de 
Kioto  

Congreso de la República.  Por el cual Colombia se acoge y 
aprueba el Protocolo de Kyoto 
de la Convención de la Naciones 
Unidas para el Cambio 
Climático, el cual tiene como 
objetivo reducir las emisiones de 
6 gases de efecto invernadero 
(GEI), dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). 
(Congreso de la República, 
1998)  

GHG Protocol- Protocolo de 
Gases de Efecto Invernadero  

Instituyo de Recursos Naturales 
y el Concejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.  

Establece el Estándar 
corporativo de contabilidad y 
reporte de gases de efecto 
invernadero.  

NTC-ISO 14064-1, 2006  ICONTEC  Especifica los principios y 
requisitos que una organización 
de tener en cuenta para el 
diseño, desarrollo e informar los 
niveles de inventario de GEI. 
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Esta incluye los criterios para 
determinar los límites cuantificar 
las emisiones e identificas las 
acciones o alternativas que la 
organización puede implementar 
para mejorar su gestión de GEI.  
Así mismo, define los requisitos 
para la gestión de calidad del 
inventario de GEI, la 
presentación de informes, 
auditorias y la responsabilidad 
de las organizaciones frente a la 
verificación (Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas y Normalización 
[ICONTEC], 2006)  

NTC-ISO 14064-2, 2006  
 

ICONTEC  
 

Esta norma se enfatiza en los 
requisitos, criterios, principios y 
guía para que las 
organizaciones que llevan a 
cabo la validación y la 
verificación de los datos de GEI. 
Esta describe un proceso para 
proporcionar seguridad a los 
potenciales clientes de una 
organización o de un proyecto 
de GEI (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y 
Normalización [ICONTEC], 
2006)  
 

Constitución Política de 
Colombia, 1991  
 

Asamblea Nacional 
Constituyente.  
 

A través de la carta magna se 
incluyen las disposiciones 
ambientales en la legislación 
colombiana. En sus artículos 79 
y 80 señala la obligación del 
Estado de prevenir los factores 
de deterioro, garantizar el medio 
ambiente sano y promover el 
desarrollo sostenible.  
 

Ley 99, 1993  
 

Congreso de la República.  
 

Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental y el SINA.  
Mediante esta ley se logra 
concretar en un solo documento 
las normas y principios que 
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influencian en el control y 
formulación de políticas 
ambientales a escala nacional 
(Congreso de la República, 
1993)  

Decreto 2811 de 1974  
 

Presidente de la Republica de 
Colombia  
 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de los Recursos 
Naturales de Protección al 
Medio Ambiente. Establece que 
el medio ambiente es patrimonio 
común, el Estado y particulares 
deben participar en su 
preservación y manejo.  
 

Ley 697 de 2001  
 

Congreso de la República.  
 

Mediante el cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. (Reglamentado 
por el Decreto Nacional 3683 de 
2003)  
 

Resolución 0453, 2004  
 

Ministerio de Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo Territorial  
 
 

Por la cual se adoptan los 
principios, requisitos y criterios y 
se establece el procedimiento 
para la aprobación nacional de 
proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que optan 
Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, MDL.  
 
 

COMPES 3700, 2011  
 

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social República 
de Colombia Departamento 
Nacional de Planeación  
 

Estrategia institucional para la 
articulación de políticas y 
acciones en cuanto al cambio 
climático en el país, visto como 
una problemática económica y 
social. Busca generar espacios 
para que los sectores y los 
territorios integren el cambio 
climático en la planificación y 
articulación de actores para 
disminuir el riesgo y aumentar la 
capacidad de respuesta a través 
del uso adecuado de los 
recursos; por lo tanto, establece 
un marco para medidas de 
adaptación y mitigación. 
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
CANCILLERÍA, 2015)  
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Ley 1753,2015  
Plan Nacional de Desarrollo  

Congreso de la República.  
 

Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-
2018, en donde se incorpora una 
estrategia transversal 
denominada “Crecimiento 
Verde”, donde se busca definir 
objetivos y metas de crecimiento 
económico sostenible a través 
de planes sectoriales de 
adaptación y mitigación del 
cambio climático.  
 

Decreto 1076 de 2015  
Decreto Único Reglamentario 
de Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 

Presidente de la República de 
Colombia.  
 

En la sección disposiciones 
generales sobre normas de 
calidad del aire, niveles de 
contaminación, emisiones 
contaminantes y de ruido explica 
los tipos de contaminantes del 
aire donde se incluyen como de 
segundo grado a aquellos que 
contribuyen al agravamiento del 
efecto invernadero, o cambio 
climático global.  
Reconoce al IDEAM como la 
entidad encargada de realizar 
estudios e investigaciones 
científicas sobre el cambio 
global y sus repercusiones en el 
terreno nacional.  
 

Resolución 843 de 2016  
 

Director General de la Unidad 
de Planeación Minero-
Energética UPME.  
 

Por la cual se actualiza el factor 
marginal de emisión de gases de 
efecto invernadero del Sistema 
Interconectado Nacional para 
proyectos aplicables al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 
– MDL.  
 

Decreto 298 de 2016  
 

Presidente de la República de 
Colombia  
 

Por el cual se establece la 
organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Cambio 
Climático SISCLIMA, el cual 
tiene como fin coordinar, 
articular, formular, hacer 
seguimiento y evaluar políticas, 
normas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones 
y medidas en materia de 
adaptación al cambio climático y 
de mitigación gases efecto 
invernadero, con participación y 
corresponsabilidad las 
entidades públicas, así como de 
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entidades privadas y entidades 
sin ánimo lucro.  
 

Ley 1819 de 2016  
 

Congreso de la República  
 

Por medio de la cual se 
establece el impuesto al carbono 
(Parte IX) el cual es un 
gravamen sobre el contenido de 
carbono presente en los 
combustibles fósiles usados 
para la combustión. El impuesto 
tendrá una tarifa específica de 
acuerdo con el FE de CO2 de 
cada combustible. Este 
impuesto será destinado al 
Fondo para la Sostenibilidad 
Ambiental y Desarrollo Rural 
Sostenible en Zonas Afectadas 
por el Conflicto, para el manejo 
de la erosión costera, 
conservación de fuentes 
hídricas, protección de 
ecosistemas, entre otros.  
 
 

Ley 1844 de 2017  
 

Congreso de la República  
 

Por medio de la cual se aprueba 
el Acuerdo de París, adoptado el 
12 de diciembre de 2015, en 
París Francia  
 

Ley 79 de 1988 Congreso de la República  
 

El propósito de la ley es brindarle 
al sector cooperativo un marco 
adecuado para el 
funcionamiento adecuado e 
integración del sector en el 
desarrollo económico del país. 
 

Ley 454 de 1998 Congreso de la República  
 

Por la cual se define el marco 
conceptual, se expidan 
disposiciones para las entidades 
del sector solidario y se crea la 
Superintendencia de la 
Economía Solidaria, ente 
encargado de ejercer el control a 
las empresas pertenecientes del 
sector cooperativo. 

Fuente: Autores. 
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3.5 Marco contextual 
 
La investigación se realizó en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, el cual limita 
como lo muestra la figura 2 por el oriente con el municipio de Sevilla y el 
departamento del Tolima; por el occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. 
Por el norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los 
municipios de Buga y San Pedro25. 
 
Además, su ubicación estratégica hace de Tuluá un cruce de caminos, ubicada en 
la zona centro del departamento, a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá, la 
capital de la república; a 102 kilómetros de Santiago de Cali la capital de nuestro 
departamento; a 228 kilómetros del Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de 
la ciudad de Guadalajara de Buga, la tierra del Señor de Los Milagros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2016. 
 
3.5.1 Generalidades del municipio de Tuluá 

Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se adoptó 
históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en 
los archivos históricos de Buga, reposa una carta enviada por don Juan de Lemus 
y Aguirre, en aquel entonces alcalde de Buga y propietario de las tierras entre los 
ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en 
día próspero corregimiento de Tuluá.26 

 
25 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA; (En línea) www.camaratulua.org/area_influencia/tulua/; (Consultado el 18 

de septiembre de 2019)  
26 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA; (En línea) www.camaratulua.org/area_influencia/tulua/; (Consultado el 18 

de septiembre de 2019) 

Figura 2 Límites del municipio de Tuluá, Valle del Cauca 

http://www.camaratulua.org/area_influencia/tulua/
http://www.camaratulua.org/area_influencia/tulua/
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El 30 de mayo de 1825, Tuluá adquiere su calidad de municipio con la instalación 
del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político-
administrativa 

Tuluá se convierte así en epicentro regional, comercial, industrial y prestador de 
servicios de excelente calidad; su estructura vial y de transporte le permite influir 
sobre una amplia zona en su entorno. 

Respecto a la Economía del municipio, se puede decir que está representada 
principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la prestación de 
servicios y el impulso actual del sector de prestadores de servicios en salud, 
teniendo un gran repunte en los últimos cinco años y permitiendo posicionar a Tuluá 
dentro del panorama regional y a nivel del suroccidente colombiano, como una 
ciudad prestadora de servicios en salud con un alto nivel. 

De igual manera la mediana industria ocupa dentro de su economía, un lugar 
destacado, debido a la localización y posición geográfica del municipio. Existe la 
presencia de un significativo número de empresas que generan una dinámica en el 
municipio, entre las que se cuentan los ingenios San Carlos, Carmelita y Riopaila, 
como también importantes empresas e industrias como Nestlé de Colombia, 
Colombina, Levapán, Huevos Oro, Almacenes La 14, Inversiones Tuluá, entre 
muchas otras más, permitiendo de igual manera una generación de empleo y un 
flujo de efectivo en nuestra ciudad que la hacen distinguir como un polo de 
desarrollo generadora de una dinámica económica. 

El municipio de Tuluá, se encuentra 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. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 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 empresas del sector cooperativo en el municipio de 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. 
 
 
4.2 Tipo de estudio 
 
Teniendo en cuenta el ámbito investigativo y con el propósito de aplicar la 
metodología adecuada para la investigación se tiene en cuenta los lineamentos de 
Carlos Méndez, según su postulado define que 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.”27 
 
El estudio a aplicar es descriptivo ya que es el adecuado para la investigación, en 
esta se deberá realizar una descripción de las empresas del sector cooperativo del 
municipio de Tuluá, para posteriormente procesar la información obtenida y así 
facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
 
4.3 Método de investigación 
 
Con respecto al método de investigación se encuentra el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.28 Según Méndez, a partir de situaciones generales se 
llegan a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 
situación genera. 
 
Por lo tanto, en la presente investigación se utilizará el método deductivo, ya que 
con este se puede identificar y evaluar las características de las empresas del sector 

 
27 (Alvarez, 2012) 
28 Ibíd. p. 240 
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cooperativo del municipio de Tuluá para el cálculo de la huella de carbono de las 
empresas y realizar un análisis sobre la situación. 
 
 
4.4 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”.29 
 
Se requiere de fuentes secundarias, como son artículos, investigaciones, trabajos 
de grado, literatura relacionada con la huella de carbono, documentos que serán de 
valor para el desarrollo del trabajo. 
 
4.5 Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión  

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta las empresas del sector 
cooperativo del municipio de Tuluá que se encuentran en los directorios que ofrecen 
diferentes páginas de internet.  
 
Criterios de exclusión  
 
Se excluyeron las empresas del sector cooperativo del municipio de Tuluá, que 
realizan actividades financieras a través de operaciones activas de crédito, tienen 
naturaleza jurídica y se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria. 
 
4.6 Técnicas y procedimientos para la recolección de información 
 
Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon cuatro objetivos específicos, 
los cuales se desarrollaron por medio de cuatro fases que se describen a 
continuación: 
 
Fase 1: Caracterizar las empresas del sector cooperativo del municipio de Tuluá 
con base en la huella de carbono. 
 
Se procedió a realizar la identificación de las empresas pertenecientes al sector 
solidario del municipio de Tuluá, a través de las páginas de internet que cuentan 
con directorio en línea debido a que no se cuenta con una entidad en el municipio 
que pueda entregar una base de datos actualizada para determinar las empresas 
pertenecientes a este sector.  Ver Anexo A. 

 
29 (Alvarez, 2012) 



 
 

35 
 

 
Fase 2: Identificar las metodologías para calcular la huella de carbono que pueden 
ser utilizadas por el sector cooperativo del municipio de Tuluá. 
 
Se analizaron de las diferentes metodologías expuestas por diferentes autores 
expertos en el cálculo de la Huella de Carbono expuestos en el marco teórico con 
el fin de identificar la más adecuada para dicho sector.  
 
Fase 3: Diseñar la calculadora de la huella de carbono para las empresas del sector 
cooperativo del municipio de Tuluá.  
 
Para ello se realizaron consultas en las bases de datos académicas, el GHG 
Protocol, la norma ISO 14064-1, documentos en línea, información contenida en 
bases de Datos - Excel. Además, se determinaron los factores de emisión 
establecidos por entidades a nivel nacional como la Unidad de Planeación minero 
Energética - UPME, a través de Factores de Emisiones de los Combustibles 
Colombianos (FECOC). 
 
Fase 4: Establecer los beneficios de aplicar el cálculo de la huella de carbono al 
sector cooperativo de las empresas en el municipio de Tuluá. 
 
Se realizo una investigación a través de diferentes bases de datos académicas 
acerca de los beneficios otorgados por las diferentes entidades gubernamentales 
del país, además de convertirse en un factor diferenciador para las empresas y el 
ser sensibles con la problemática y los efectos del Cambio Climático. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterización de las empresas del sector cooperativo del Municipio de 
Tuluá 

 
Una cooperativa es una asociación de personas que se unen de forma voluntaria 
para atender y satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales, de salud, educación y culturales mediante una empresa que es de 
propiedad colectiva y de gestión democrática30. 
 
La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de los 
socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativa de estas empresas, 
define una tipología muy variada de cooperativas. 
 
En Colombia, las cooperativas están reglamentadas por la Ley 79 de 1988, ley que 
reglamenta los aspectos básicos que deben regir el cooperativismo. 
 
En el territorio nacional al año 2018 según información tomada del informe de 
desempeño 2018 emitido por CONFECOOP, existen registros de 3.205 
cooperativas con un total de 6.290.927 asociados. De las cuales su fuerza se centra 
en las del sector financiero ahorro y crédito, representado en un 84,46% del total de 
los asociados vinculados y 1238 cooperativas en Colombia31.  
 
Estas cooperativas desarrollan actividades de ahorro y crédito para sus asociados. 
Se precisa que estas mismas han tenido un mayor crecimiento debido a que los 
trabajadores ven mejor oferta y beneficios en temas de tasa de interés frente a otros 
bancos comerciales. Sin embargo, es preciso mencionar que este tipo de empresas 
están excluidas de nuestra investigación, ya que nuestra población de estudio se 
centra en las demás.  
 
Para el departamento del Valle del Cauca al finalizar el año 2018 contaba con 270 
entidades del sector solidario, teniendo presencia en casi todos los municipios. 
 
En el municipio de Tuluá, para el sector solidario hemos identificado a través de las 
páginas de internet que cuentan con directorio en línea, 18 empresas de las cuales, 
13 serán nuestra población para el desarrollo de esta investigación, perteneciendo 
a diferentes sectores económicos como el ganadero, el cafetero, el de trabajo, el de 
transporte entre otros. En un ámbito general presentan las siguientes 
características: 
 

 
30 GERENCIE.COM; Cooperativas; (En línea); https://www.gerencie.com/cooperativas.html 
31 GESTION SOLIDARIA; El crédito cooperativo impulsa el desarrollo social del país; (En línea) 

https://gestionsolidaria.com/2019/05/15/el-credito-cooperativo-impulsa-el-desarrollo-social-del-pais/ 

https://www.gerencie.com/cooperativas.html
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- En el municipio no se cuenta con una entidad que revele oportunamente las 
dinámicas del sector, por lo tanto, no cuenta con un análisis actualizado que 
permita determinar la importancia del sector solidario y su relación para 
generar empleo y reducir la informalidad. 

 
- El sector se caracteriza por los principios y valores, como lo son la 

democracia, solidaridad, responsabilidad, igualdad y equidad y la ayuda 
mutua. Por lo tanto, les otorga un carácter social, ya que su base fundamental 
es el capital social y su relación con organizaciones sociales llevando a lograr 
consolidar las cooperativas para el beneficio mutuo a partir de normas y 
confianza en la sociedad. 

 
- Pertenecen al grupo 2 y grupo 3, según el marco normativo NIIF, 

principalmente por el número de empleados y total de activos, siendo estos, 
dos criterios para clasificar las empresas bajo la normatividad anteriormente 
mencionada. 

 
Con respecto al sector económico al que pertenecen, se puede decir lo siguiente: 
 
Las cooperativas pertenecientes al sector trabajo, son las denominadas 
Cooperativas de Trabajo Asociado más conocidas como C.T.A. Son entidades sin 
ánimo de lucro constituidas por personas que se asocian aportando su fuerza de 
trabajo. Las cooperativas de trabajo tienen como finalidad ofrecer mano de obra a 
terceros, que es aportada por los trabajadores asociados. Están reglamentadas bajo 
el Decreto Numero 1072 DE 2015 del Ministerio de Trabajo y en su artículo 
2.2.8.1.3 las define como: “Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al 
sector solidario de la economía que asocian personas naturales que 
simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son 
aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades 
económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, 
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados 
y de la comunidad en general.” 
 
Las cooperativas del sector transporte al que hacemos referencia en esta 
investigación, son las empresas que se dedican a la prestación del servicio de 
transporte terrestre de pasajeros el cual está reglamentado en el Decreto 1079 de 
2015 del Sector Transporte. 
 
Las cooperativas del sector ganadero son empresas que trabajan con productores 
de bovinos, ovinos y porcinos y se caracterizan por distribuir y comercializar 
insumos agrícolas, además de desarrollar eventos ganaderos, seminarios y 
capacitaciones para el mejoramiento de predios pecuarios. 
 
Las cooperativas cafeteras son exactamente lo que parece, productores que 
cooperan entre sí para mejorar la calidad de su café y fortalecer su posición en la 
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cadena de suministro. El cultivo de café es una industria desafiante, y, con el 
calentamiento global y los precios fluctuantes del café, es poco probable que esto 
cambie en el corto plazo. Las cooperativas trabajan juntas para apoyar a sus 
miembros a través de estas dificultades, mediante la construcción de infraestructura, 
proporcionando capacitaciones y financiamiento, facilitando el acceso al comercio 
directo con tostadores o exportadores, y más. 
 
5.2 Metodologías existentes para el cálculo de huella de carbono 
 
Existen diversas metodologías que, aunque con algunas diferencias entre sí, tienen 
un mismo objetivo, la creación de un método de cuantificación de GEI que minimice 
razonablemente la incertidumbre y produzca resultados exactos, coherentes y 
reproducibles 
 
La elección de la metodología obliga generalmente a las empresas y gobiernos a 
precisar el objetivo de la medición. Dada la gran variedad de métodos disponibles, 
la selección de cuál será utilizado tiene más que ver con identificar quién demanda 
la información y/o el posterior uso que se le dará a los resultados.  
 
Actualmente encontramos dos tipos de enfoques metodológicos básicos para el 
cálculo de la huella de carbono: el primero de ellos centrado en la empresa y el 
segundo en el producto. 
 
El cálculo de la huella de carbono de las organizaciones, consiste básicamente en 
recopilar los datos referentes a los consumos directos e indirectos de materiales y 
energía de una organización y traducirlos en emisiones de CO2 equivalentes con el 
fin de contar con un inventario de emisiones lo más completo posible. Con este 
formato de cálculo de huella de carbono encontramos: 
 
5.2.1 Greenhouse Gas Protocol 
 
El GhG Protocol conocido en español como Protocolo de GEI, desarrollado por el 
WRI (World Resources Institute) y el WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development). Es la guía más utilizada por las empresas para 
inventariar sus emisiones de GEI, calcular la huella de carbono y elaborar informes 
voluntarios. Publicado por primera vez en 2001, el Protocolo es utilizado tanto por 
empresas grandes como PYMES32 y ha constituido la base para muchos otros 
métodos e iniciativas. 
 
Según Espíndola33, es fruto de una colaboración multilateral entre empresas, 
organizaciones no-gubernamentales y gobiernos (WRI, 2004). Esta iniciativa cuenta 

 
32 Pequeñas y Medianas Empresas 
33 VALDERRAMA, José O.; ESPÍNDOLA, César. Huella de Carbono, Conceptos, Métodos de Estimación y 

Complejidades Metodológicas [en línea]. vol. 23, 2012; p. 164 



 
 

39 
 

con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(United States Agency for International Development, USAID) y la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental 
Protection Agency, USEPA). 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.  
 
El protocolo de GEI ha logrado un alto nivel de reconocimiento a escala mundial y 
aparece como la principal referencia, junto con los estándares ISO 14064. Además 
de constituirse como referente en términos de lineamientos generales, el protocolo 
GEI también ha desarrollado un conjunto de herramientas (software) para el cálculo 
de la HdC inicialmente de empresas. La popularidad y el reconocimiento del 
protocolo GEI, y por supuesto el carácter de gratuidad de las aplicaciones, ha 
concretado el éxito y alta demanda de ellas (Pandey et al., 2010). 
 
5.2.2 Norma ISO 14064 
 
Una segunda herramienta para el cálculo de la huella de carbono de las empresas 
la encontramos en la norma ISO 14064: 2006 (partes 1 y 3). La Norma ISO, a 
diferencia de la anterior, es un estándar internacional verificable, desarrollado como 
guía para que las empresas puedan elaborar e informar sobre su inventario de 
gases de efecto invernadero. La parte 1 "Especificaciones y directrices a nivel de 
organización para la cuantificación y notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la absorción", establece requisitos específicos para solucionar 
algunos problemas que surgen a la hora de marcar los límites de cálculo. La Parte 
2 se centra en las emisiones a nivel de proyecto y no es directamente relevante para 
el cálculo de la huella de carbono de la empresa. Por último, la Parte 3 
"Especificaciones y directrices para la validación y verificación de las afirmaciones 
de gases de efecto invernadero", proporciona orientación sobre la verificación. La 
ISO 14064, es compatible con el GhG Protocol de WRI y WBCSD.34 
 
5.2.3 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. 

 
34 OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (OSE); [en línea]; Enfoques metodológicos para el 

cálculo de la Huella de Carbono; (consultado el 26 de marzo de 2020). 
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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). 
 
El Bilan Carbone se caracteriza por una visión general muy completa, por lo que, a 
través de sus distintos módulos, permite trabajar a nivel de empresas y eventos, 
pero también de territorios y productos. Sus primeras versiones fueron 
implementadas en el año 2004 y responde a los requisitos de los marcos 
metodológicos ISO 14.064 y el protocolo de gases efecto invernadero (GEI). Con el 
apoyo de subvenciones estatales francesas otorgadas a las entidades que utilizan 
este método para medir las emisiones de los GEI el Bilan Carbone® se transformó 
en la referencia metodológica en Francia para las empresas, las personas y las 
colectividades territoriales. (BC, 2011). 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
  
 
                   Fuente: Domenech 2010. 
 
Frente a estas herramientas para el cálculo de HC de la empresa, encontramos la 
PAS 2050 y la futura ISO 14067 orientadas hacia el cálculo de la HC de producto. 
En este caso el cálculo de la HC consiste básicamente en recopilar toda la 
información sobre los consumos de materia y energía en cada una de las etapas 
por las que va pasando un producto y traducirlas a emisiones de CO2. El principal 
problema en este caso es que los cálculos exigen técnicas muy especializadas y 
exige la participación de los proveedores lo que puede limitar la independencia e 
incrementar el grado de subjetividad. 
 
 
 
 

Figura 3 Esquema enfoque a organización 
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5.2.4 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), con el apoyo del Consorcio del Carbono 
(Carbon Trust) y el Depto. para el Ambiente, la Alimentación y Asuntos Rurales 
(DEFRA), ambos organismos del gobierno inglés. 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 (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. Los gases 
considerados en el cálculo de la HdC y sus efectos potenciales en el calentamiento 
global son mostrados en la Tabla 1. En la Tabla el potencial del CO2 es definido 
como 1.0 y los valores de los otros gases son referidos a este valor de referencia. 
El potencial de contribución al calentamiento global (Global Warming Potential, 
GWP) es una medida útil para comparar los efectos reales de las emisiones de cada 
gas. Los valores deben ser usados con discreción ya que no consideran algunos 
factores importantes de comparación como es por ejemplo la vida media de las 
especies mostradas. (BSI, 2008). 
 
El año 2010, el Instituto Británico de Estandarización presentó la PAS 2060, una 
metodología similar a la PAS 2050 pero dedicada al cálculo de las emisiones de 
organismos (administración, empresas, sitio de producción), colectividades 
territoriales y particulares. Esta metodología sigue las normativas del ISO y del 
protocolo GEI (CEPAL; 2009). Similar a la PAS 2050, la PAS 2060 es una guía 
metodológica que describe paso a paso los criterios a determinar y considerar para 
cuantificar la HdC. La PAS 2060 constituye una poderosa herramienta para las 
buenas prácticas de compensación de emisiones no reductibles de GEI, y está 
orientada a operadores que buscan ser neutros en carbono (BSI, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                      Fuente: Domenech 2010 
 
5.2.5 Método Compuesto de las Cuentas Contables 
 
Existe un tercer tipo de enfoque desarrollado mediante la metodología MC3. Se trata 
de un enfoque mixto orientado tanto a la organización como al producto permitiendo 
unificar y evitar esfuerzo y gasto. 
 
El Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3) ha sido desarrollado por 
Doménech y colaboradores a partir del año 2004 (Domenech 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. 
 
Comparado con las otras metodologías, esta propuesta tiene algunas ventajas: 
 

1) Presenta un “enfoque a la organización”, lo cual permite el ecoetiquetado de 
la organización y de sus productos o servicios con la misma metodología 

2) Permite expresar el indicador tanto en toneladas de CO2 (huella de carbono) 
como en hectáreas de terreno bioproductivo (huella ecológica) 

Figura 4 Esquema enfoque de producto 
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3) Permite extraer los datos de entrada de las cuentas contables, lo cual permite 
a su vez, incorporar todas las fuentes posibles de emisión de carbono, 
permitiendo así la comparabilidad 

4) Finalmente, el ciclo de vida previo se incorpora con los productos o consumos 
de entrada, con lo cual no es necesaria la colaboración directa de clientes o 
proveedores; la información fluye automáticamente a lo largo de la cadena 
de suministro. 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Domenech 2010 
 
 
5.3 Diseño de la calculadora de huella de carbono  
 
Para realizar el cálculo de las emisiones de las empresas del sector cooperativo del 
Municipio de Tuluá, Valle del Cauca se determinó seguir la metodología 
contemplada en la ISO 14064:2006 - Parte 1: Especificación con orientación, a nivel 
de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero y los lineamientos establecidos en el 
documento Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte desarrollado por el 
GHG Protocol.   
 
Al seguir estos lineamientos es posible conseguir una huella de carbono comparable 
en el tiempo, que permite asegurar que la información utilizada para la contabilidad 
de emisiones de GEI es verdadera e imparcial por lo que representa de manera 
fiable la huella ambiental de la empresa, conforme a lo anterior para el desarrollo 
del inventario se aplican los siguientes principios (World Resources Institute [WRI]; 
World Business Council for Sustainable Development [WBCSD], 2004): 

Figura 5 Esquema enfoque mixto a organización y producto 
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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. 
 
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. 
 
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, y 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. 
 
De acuerdo con la metodología señalada, para establecer la huella de carbono es 
necesario determinar los límites organizacionales y operacionales de la 
organización con el fin de fijar el alcance del inventario resultante 
 
 
5.3.1 Determinación de los limites organizacionales 
 
Como paso previo se debe definir el alcance de la organización cuyas emisiones 
van a ser contabilizadas. Estos estándares permitirán elegir a las empresas del 
sector cooperativo del municipio de Tuluá, Valle del Cauca entre dos tipos de 
enfoques para fijar los límites de la organización: el accionario o el de control (o 
ambos). El primero consiste en contabilizar las emisiones de las empresas donde 
se cuenta con acciones, aunque no se tenga el control de sus operaciones. El 
segundo consiste en contabilizar las emisiones de aquellas empresas sobre las que 
ejerce el control de sus operaciones (bien sea un control financiero35 o un control 
operativo36). No se deben contabilizar las emisiones procedentes de operaciones de 

 
35 Una organización tiene control financiero sobre una operación si tiene la facultad de dirigir sus políticas financieras 

y operativas con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. Si existen emisiones de alianzas 
en las cuales existe un control financiero colectivo se contabilizan con base en el enfoque de participación 
correspondiente 
36 Bajo el enfoque de control operativo, la organización que posee el control de una operación, ya sea de manera 

directa o a través de una de sus subsidiarias, deberá contabilizar como propio el 100% de las emisiones de la 
operación. 
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las cuales la empresa es propietaria de alguna participación, pero no tiene el control 
de las mismas. 
 
5.3.2 Determinación de los límites de operación 
 
Después de haber determinado los límites de la organización en términos de las 
instalaciones de las que es propietaria o tiene el control, una entidad debe 
establecer sus límites operativos. Consiste en determinar qué tipo de emisiones van 
a ser incluidas en el inventario: 
 

- Las emisiones directas o de “alcance 1”, ocurren de fuentes que son 
propiedad de o están controladas por la empresa. Por ejemplo, emisiones 
provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son 
propiedad o están controlados por la empresa; emisiones provenientes de la 
producción química en equipos de proceso propios o controlados. 
Las emisiones directas de CO2 provenientes de la combustión de biomasa 
no deben incluirse en el alcance 1, debiéndose reportar de manera separada. 
Las emisiones de GEI no cubiertos por el Protocolo de Kioto, como CFCs, 
NOx, etc., no deben incluirse en el alcance 1, pudiendo ser reportadas de 
manera separada.37 

 
- Las emisiones indirectas o de “alcance 2” incluye las emisiones de la 

generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa. La 
electricidad adquirida se define como la electricidad que es comprada o traída 
dentro del límite organizacional de la empresa. Las emisiones del alcance 2 
ocurren físicamente en la planta donde la electricidad es generada.38 
 

- Las “otras emisiones indirectas” o de “alcance 3” es una categoría opcional 
de reporte que permite incluir el resto de las emisiones indirectas. Las 
emisiones del alcance 3 son consecuencia de las actividades de la empresa, 
pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la 
empresa. Algunos ejemplos de actividades del alcance 3 son la extracción y 
producción de materiales adquiridos; el transporte de combustibles 
adquiridos; y el uso de productos y servicios vendidos.39  
 

 
 
 
 

 

 
37 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD RESOURCES INSTITUTE 

Protocolo de gases de efecto invernadero; Estándar corporativo de contabilidad y reporte; Edición revisada; 2001 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Fuente: Guía Protocolo de GEI 
 
Juntos, los límites organizacionales y los límites operacionales, constituyen el límite 
del inventario de la empresa. Dichos alcances son considerados de carácter 
obligatorio a reportar por el GHG Protocol e ISO 14064-1:2006. 
 
Para la identificación de las fuentes, es necesario realizar una visita a la 
organización con el fin de recorrer sus instalaciones e identificar los procesos que 
se dan al interior de esta. Posteriormente, se debe proceder a solicitar la información 
de consumos de las fuentes de emisión establecidas para el desarrollo del cálculo 
de la huella de carbono.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Guía Protocolo de GEI 

Figura 6 Limites organizacionales y operacionales de una empresa 

 Figura 7 Esquema enfoque mixto a organización y producto 
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Una vez definido el alcance del cálculo de las emisiones es necesario definir la 
metodología de seguimiento de las mismas a través del tiempo. Para permitir la 
comparación entre resultados, la información histórica debe ajustarse. A este fin se 
fija un año base para el cual se cuantifican las emisiones. La disponibilidad de 
información fiable para ese año, así como la distancia en el tiempo son dos de los 
criterios de selección del año base.  
 
Para ser comparables las emisiones a lo largo del tiempo, las emisiones del año 
base deben recalcularse en el caso de que existan cambios estructurales en la 
organización. El umbral de significancia, definido por la propia organización, es un 
criterio cualitativo o cuantitativo para definir cualquier cambio relevante en los datos, 
límites del inventario, métodos de cálculo o cualquier otro factor de importancia. 
 
5.3.3 Cuantificación de las emisiones de GEI 
 
Una vez que el límite del inventario ha sido establecido, las empresas generalmente 
calculan las emisiones de GEI utilizando los siguientes pasos: 
 

a) Identificación y documentación de las fuentes y sumideros de GEI: Las 
principales fuentes de emisión de GEI en una organización son la combustión 
fija40 y móvil41, las emisiones de proceso42 y las emisiones fugitivas43. Dentro 
de estas emisiones, las organizaciones deben identificar las emisiones de 
alcance 1 y 2. 
 

b) Selección y justificación de un método de cálculo que minimice al máximo la 
incertidumbre de las estimaciones y produzcan resultados lo más precisos 
posible. El método más común de cálculo de emisiones se basa en la 
utilización factores de emisión relacionados con las actividades de la 
organización (el producto del dato de actividad por el factor de emisión 
determina las emisiones derivadas). Otros métodos comprenden la medición 
directa de emisiones o los balances de masa.  
 

c) Recolección de los datos sobre las actividades y escoger factores de emisión: 
Las emisiones de alcance 1, en la mayoría de los casos, se calcularán en 
función de las cantidades de combustibles utilizadas. En el caso de las 
emisiones de alcance 2, se calcularán a partir del consumo medio de 

 
40 Combustión de combustibles en equipos estacionarios o fijos, como calderas, hornos, quemadores, turbinas, 

calentadores, incineradores motores, flameadores, etc. 
41 Combustión de combustibles en medios de transporte, como automóviles, camiones, autobuses, trenes, aviones, 

buques, barcos, barcazas, embarcaciones, etc. 
42 Emisiones de procesos físicos o químicos, como el CO2 de la etapa de calcinación en la manufactura de cemento, 

el CO2 del "cracking" catalítico en procesos petroquímicos, las emisiones de PFC en la fundición de aluminio, etc. 
43 Liberaciones intencionales y no intencionales, como fugas en las uniones, sellos, empaques, o juntas de equipos, 

así como emisiones fugitivas derivadas de pilas de carbón, tratamiento de aguas residuales, torres de enfriamiento, 
plantas de procesamiento de gas, etc. 
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electricidad. Los factores de emisiones en el caso de las emisiones de 
alcance 1 y 2 serán los disponibles a nivel público.  

 
d) Cálculo de las emisiones y remociones, aplicando la herramienta de cálculo 

elegida: Según el Protocolo de GEI, existen dos tipos principales de 
herramientas de cálculo, las intersectoriales44 y las sectoriales45. Ambos tipos 
de herramientas están disponibles en la página web: www.ghgprotocol.org. 
Y podrán ser utilizadas En la mayoría de los casos las organizaciones 
deberán de hacer uso de los dos tipos de herramientas para el cálculo total 
de emisiones de GEI. 

 
e) Envío de los datos al nivel corporativo: en el caso de organizaciones que 

necesiten recopilar datos procedentes de diferentes plantas, se debe 
plantear el proceso de envío de datos de forma organizada para reducir el 
riesgo de errores y asegurar que la recopilación de datos se está realizando 
de manera exacta en todas las plantas. Las herramientas de recopilación46 
de datos pueden incluir bases de datos o plantillas de recopilación de datos 
en forma de hojas de cálculo. 
 

Mientras que ISO 14064 no ofrece ni recomienda herramientas de cálculo ni factores 
de emisión concretos, el GHG Protocol ofrece diversas herramientas de cálculo y 
factores de emisión por países. ISO 14064 exige documentar, por separado y para 
cada GEI, la cuantificación de las emisiones directas, las remociones, las emisiones 
indirectas, otras emisiones indirectas, y las emisiones directas a partir de la 
combustión de biomasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Pueden ser aplicadas a distintos sectores. Estas incluyen: combustión fija, combustión móvil, uso de HFC en 

refrigeración y aire acondicionado, e incertidumbre en la medición y estimación 
45 Están diseñadas para calcular emisiones en sectores específicos, como aluminio, hierro y acero, cemento, petróleo 

y gas, pulpa y papel, organizaciones basadas en oficinas, etc. 
46 La recopilación de información puede realizarse en base a dos enfoques: el centralizado, en el cuál las plantas 

satélites se limitan a recoger los datos siendo la central la encargada de los cálculos. En el caso del enfoque 
descentralizado cada planta es responsable de la recopilación de información y cálculo. 
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        Fuente: Guía Protocolo de GEI 
 
 

a) Identificación emisiones de alcance 1 
 
Como primer paso, las empresas del sector cooperativo del Municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca, deberán identificar sus fuentes de emisión directas en cada una de 
las cuatro categorías anteriormente mencionadas. En otras palabras, determinar el 
dato de la actividad anterior y multiplicarlo por el factor de emisión que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
Combustión móvil:  
 
Con el fin de simplificar los cálculos, en la metodología que se describe a 
continuación no se considera necesaria la contabilización de otros GEI distintos del 
CO2 en las emisiones asociadas al transporte, por ser en general de un orden de 
magnitud sustancialmente inferior a las emisiones de CO2. No obstante, si la 
organización es conocedora de las emisiones provenientes de otros GEI asociados 
al transporte, se alienta a su inclusión en la contabilización final de emisiones, así 
como a su posible inclusión dentro del plan de mejora47 

 
47 En caso de que se incluyesen otros GEI, habría que multiplicar el dato de la actividad por el correspondiente factor 

de emisión y documentar la fuente de información utilizada para obtener estos dos últimos datos. Si no se dispone de 

Figura 8 Pasos para identificar y calcular emisiones de GEI 
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Así, en este apartado se incluye el transporte realizado por la flota de vehículos 
propia y por la flota ajena respecto de la que la organización tiene control y, por lo 
tanto, puede incidir indirectamente en la reducción de sus emisiones. 
Generalmente, para la mayoría de las organizaciones este cálculo se referirá a los 
consumos de aquellos vehículos cuyo gasto de combustible corra a su cargo. Esto 
incluye, por lo tanto, turismos, motos, tractores, etc. en propiedad, leasing, renting, 
etc. 
 
Cabe señalar que en este apartado no están incluidos los desplazamientos que 
puedan realizar los trabajadores de la organización por motivos de trabajo en 
medios de transporte sobre los que no tiene el control del consumo 
(desplazamientos en tren, avión, taxi, etc.). Por tanto, también se excluyen las 
emisiones que puedan generar los empleados para sus desplazamientos desde sus 
hogares a los centros de trabajo y viceversa. En ambos casos, estas emisiones se 
consideran indirectas y englobadas en alcance 3. 
 
Para llevar a cabo dicho cálculo, es necesario conocer cuáles son los datos de 
consumo de los combustibles de los vehículos asociados a la empresa los cuales 
normalmente se miden es en galones. 
 
Combustión fija: 
 
En este apartado se incluyen las emisiones derivadas del consumo de combustibles 
en instalaciones fijas, como calderas, hornos, quemadores, turbinas, calentadores, 
incineradores, motores, etc. 
 
Existen distintos tipos de combustibles fósiles, variando las unidades en que se 
miden de unos y otros. Los más habituales son:  Gas natural (Kg), GLP genérico 
(kg), Carbón (kg) entre otros. 
 
Es necesario conocer las cantidades de los distintos combustibles fósiles 
consumidos en la organización a lo largo del año para el que se está realizando el 
cálculo. Para el caso del consumo de gas natural, por ejemplo, este dato se obtiene 
directamente sumando los valores de consumo de las facturas correspondientes al 
año de estudio que aporta la compañía suministradora. Sin embargo, en ocasiones 
es posible confundir los datos de consumo con los de suministro.  
 
Factores de emisión del combustible 
 
Con relación a los factores de emisión de combustibles se consideran los factores 
establecidos por la UPME ya que estos factores tienen una incidencia a escala 

 
una fuente más específica a nivel nacional o local, se recomienda recurrir a los datos que se reflejan en el IPCC: 
http://www.ipcc.ch/ 
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nacional al considerar los cambios generados en la matriz energética del país a lo 
largo del tiempo, lo cual facilita el cálculo de la huella de carbono a escala local, 
regional y nacional. 
 
De acuerdo a lo recomendado por el IPCC, es recomendable preparar los 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero con los factores de emisión locales (del 
país); razón por la cual se considera que los factores de emisión más adecuados 
para los combustibles, son los definidos por la Unidad de Planeación minero 
Energética - UPME, a través del FECOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: UPME 2016 
 
Emisiones fugitivas 
 
Se consideran los factores de emisión presentados por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) en la metodología para el inventario de gases de efecto 
invernadero, Capítulo 7: “Emisiones de los Sustitutos Fluorados para las Sustancias 
que agotan la Capa de Ozono”, es decir, que estos factores se consideraron en el 
cálculo de las emisiones relacionadas a los refrigerantes (aires acondicionados, 
equipos contra incendios entre otros=.  
 
Los gases fluorados que se emplean para el funcionamiento de estos equipos son 
los hidrofluorocarburos (HFCs). Son el grupo más común de gases fluorados. Se 
utilizan en varios sectores y aplicaciones como por ejemplo refrigerantes, en 
equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, agentes 

Tabla 3 Factores de emisión de combustible 
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sopladores para espumas, productos extintores, propulsores de aerosoles y 
disolventes. 
 
Las emisiones fugitivas se pueden producir como consecuencia de una fuga no 
deseada de gas fluorado o como resultado de fugas intencionadas realizadas 
durante labores de mantenimiento de los equipos.  
  
Para calcular las emisiones derivadas del uso de los equipos que consuman este 
tipo de refrigerantes, el procedimiento consiste en multiplicar la cantidad de gas 
fluorado (refrigerante) que se ha fugado durante el año de estudio por el factor de 
emisión que corresponda que en este caso son sus respectivos PCG (Potencial de 
Calentamiento Global). 
 
En caso de que en la organización existan equipos de refrigeración y/o 
climatización, será necesario conocer el tipo de gas refrigerante (o la mezcla de 
ellos,) que consume el equipo y disponer de un registro de la cantidad (kg, g, etc.) 
de gas que se ha recargado en cada equipo durante el año de estudio ya que, se 
asume que el dato de la actividad buscado, cantidad de gas fugado durante un 
periodo determinado, equivale a la cantidad de gas que se recarga durante dicho 
periodo.  
 
La información sobre el tipo y la cantidad de cada gas refrigerante puede 
encontrarse en:  
 

- Etiqueta del equipo.  
- Manual o especificaciones técnicas. 
- Proveedor, fabricante o empresa de servicios encargada de las tareas de 

mantenimiento.  
 
Factores de Potencial de Calentamiento Global 
 
Con el objetivo de cuantificar los diferentes Gases de Efecto Invernadero y llevarlos 
a un equivalente en términos de CO2 equivalente, el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático IPCC publicó en 2007 en el Cuarto Informe de Evaluación un 
listado con los potenciales de calentamiento global para los diferentes GEI 
aprobados el 11/12/2011 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 
 
A continuación, se exponen dichos PCG de un kilogramo de gas en relación con un 
kilogramo de CO2 sobre un período de 100 años.  
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            Fuente: Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 2007 
 
Actividades que generan otros gases de efecto invernadero 
 
Otros gases de efecto invernadero que incluye el Protocolo de Kioto y que se 
producen en distintas actividades son los perfluorocarburos (PFCs), el hexafluoruro 
de azufre (SF6), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y, el gas, recientemente 
incluido para el segundo periodo de vigencia (2013-2020) del Protocolo, el trifluoruro 
de nitrógeno (NF3).  
 
Los HFCs, junto con los PFCs y el SF6 constituyen los denominados gases 
fluorados. Estos gases presentan PCG hasta 22.800 veces superior que el del CO2, 
y su uso ha aumentado alrededor de un 60% en la Unión Europea desde 1990, en 
contraste con el resto de GEI.  
 

Tabla 4 Potenciales de Calentamiento Global de emisiones fugitivas 
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Tabla 5 Origen principal de otros Gases de Efecto Invernadero 

Fuente: Autores 
 

b) Identificación emisiones de alcance 2 
 
Consumo eléctrico 
 
Las empresas reportan como alcance 2 las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones o equipos propios o 
controlados. Las emisiones de alcance 2 son una categoría especial de emisiones 
indirectas. Para muchas empresas, la electricidad adquirida representa una de las 
fuentes más importantes de emisión de GEI, y la oportunidad más significativa de 
reducir dichas emisiones. Contabilizar las emisiones de alcance 2 permite a las 
compañías valorar los riesgos y oportunidades asociadas a los cambiantes costos 
de electricidad y emisiones de GEI. Otra razón importante por la que las empresas 
dan seguimiento a estas emisiones es que la información puede requerirse para 
algunos programas de GEI. 
 
Por lo tanto, será el consumo de electricidad procedente de proveedores externos 
del año para el que se esté realizando el cálculo. Los datos a emplear son los kWh 
reflejados en las facturas de electricidad del año en cuestión. 
 
En este caso, las empresas del sector cooperativo del Municipio de Tuluá, Valle del  
Cauca, deberán identificar las fuentes de emisiones indirectas relacionadas con 
electricidad a cabo de llevar un registro mensual de los consumos en KWh de 
energía eléctrica adquirida a través de una base de datos. 

 
48 PCG del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

GEI PCG48 PRINCIPALES ORIGENES 

PFCs 

Perfluorometano 7.390 Las emisiones de PFCs son originadas por la 
producción de aluminio y extintores de fuego. Perfluoroetano 12.200 

SF6 Hexafluoruro de Azufre 22.800 
Todas las emisiones de SF6 son emitidas por 
equipos eléctricos. 

HFCs 

HFC-161 12 
Todas las emisiones de HFCs provienen de la 
industria de los equipos de refrigeración aire 
acondicionado y de los extintores de fuego. HFC-23 14.800 

CH4 Metano 25 

Las emisiones de CH4 son originadas por la 
agricultura y la 
ganadería, además, de los residuos 
(mayoritariamente vertido de residuos sólidos sobre 
el terreno), y actividades de quema de combustibles. 

NF3 Trifluoruro de Nitrógeno 17.200 
Fabricación de semiconductores, LCD y células 
fotovoltaicas. 

N2O Óxido Nitroso 298 

Las emisiones de N2O son originadas por la 
agricultura, la combustión de combustibles fósiles, la 
industria química y el manejo de aguas residuales. 
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Cabe destacar que existen pérdidas por transporte y distribución en la red, de 
manera que para que un consumidor pueda disponer de una cantidad determinada 
de kWh, ha tenido que ser producida una cantidad mayor y la diferencia son las 
pérdidas por transporte y distribución (T&D).  
Algunas metodologías indican que, para evitar una doble contabilidad entre las 
emisiones asignadas al consumidor y las emisiones asignadas al productor, los 
consumidores finales de la electricidad no deben incluir las emisiones debidas a las 
pérdidas por transporte y distribución en el alcance 2. Si la organización conoce este 
dato y decide incluir dichas emisiones, deberá hacerlo dentro del alcance 3 
(emisiones indirectas debidas a pérdidas por T&D)49. 
 
Factores de emisión 
 
La entidad encargada de la planificación integral del desarrollo y aprovechamiento 
de los recursos mineros y energéticos del país es La Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) la cual, cuenta con un enfoque de sostenibilidad social y 
ambiental la cual tiene por objeto producir y divulgar información que apoye la toma 
de decisiones, en este sentido crea la herramienta de Factores de Emisión de los 
Combustibles Colombianos (FECOC), en ella se establecen los factores de emisión 
para los combustibles líquidos, sólidos, gaseosos y la electricidad, donde se 
reconoce que la electricidad en el territorio nacional es producida principalmente a 
partir de hidroeléctricas. A continuación, se muestra el dato más reciente y el cual 
se usó para el caso de estudio. 
  
              Tabla 6 Factor de emisión energía eléctrica 

TIPO DE EMISIÓN 

 FACTOR 
DE 

EMISION50 UNIDAD DE MEDIDA 

Energía Eléctrica  0,1990 Kg CO2/KWh 

            Fuente: Autores 
 
Calidad e Incertidumbre asociada al inventario de gases de efecto invernadero  
 
La incertidumbre se define según la ISO 14064-1 como “parámetro asociado al 
resultado de la cuantificación que caracteriza la dispersión de los valores que se 
podría atribuir razonablemente a la cantidad cuantificada” (ISO p.15, 2006), es decir, 
la falta de conocimiento del valor verdadero de una variable. Estimar las diversas 
incertidumbres es fundamental para obtener un inventario completo, puesto que su 
objetivo es ayudar a priorizar los esfuerzos para obtener resultados más precisos 

 
49 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD RESOURCES INSTITUTE; 

Protocolo de gases de efecto invernadero; Estándar corporativo de contabilidad y reporte; Edición revisada; 2001 
50 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME); Factores de Emisión de los Combustibles 

Colombianos (FECOC), (En línea) http://www.upme.gov.co/Calculadora_Emisiones/aplicacion/calculadora.html 

http://www.upme.gov.co/Calculadora_Emisiones/aplicacion/calculadora.html
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en inventarios futuros y permitir tomar decisiones acerca de la metodología a 
emplear. (IPCC, 2001)  
 
Según el GHG Protocol, las incertidumbres relacionadas con los inventarios de 
Gases de Efecto Invernadero pueden ser clasificadas en incertidumbre científica y 
la incertidumbre por estimación.  
 
La incertidumbre científica se plantea cuando la ciencia de las emisiones reales no 
es suficientemente comprendida. Por ejemplo, muchos de los factores de las 
emisiones directas e indirectas asociadas con potencial de calentamiento global, 
porque los valores que se utilizan para combinar las estimaciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero distintos implican incertidumbre científica.  
 
La incertidumbre por estimación surge cualquier momento en que las emisiones de 
GEI se han cuantificado. Esta puede ser clasificada en dos tipos: la incertidumbre 
del modelo y la incertidumbre de los parámetros.  
 
La incertidumbre del modelo se refiere a la incertidumbre asociada con las 
ecuaciones matemáticas (es decir, modelos) que se utilizan para caracterizar las 
relaciones entre diversos parámetros y procesos de emisión. Por ejemplo, la 
incertidumbre del modelo puede surgir debido al uso de un modelo matemático 
incorrecto o inadecuados parámetros (es decir, las entradas) en el modelo.  
 
La incertidumbre de los parámetros se refiere a la incertidumbre asociada a la 
cuantificación de los parámetros utilizados como insumos (por ejemplo, los datos de 
actividad, factores de emisión u otros parámetros) para los modelos de estimación. 
La Incertidumbre de los parámetros puede ser evaluada mediante un análisis 
estadístico, las determinaciones de precisión de equipos de medición y la opinión 
de los expertos. El GHG Protocol cuenta con una herramienta para cálculo de la 
incertidumbre de GEI la cual se ha diseñado para estadística agregada (es decir, al 
azar) esta incertidumbre se calcula suponiendo una distribución normal de las 
variables relevantes. En el presente reporte se utiliza esta herramienta. 
 
Herramienta del GHG Protocol para estimación de incertidumbres  
 
La incertidumbre de la medición se suele presentar como un margen de 
incertidumbre, es decir, un intervalo expresado en +/- por ciento del valor medio 
reportado (por ejemplo,100 toneladas + / - 5%). Una vez que la información 
suficiente sobre los rangos de incertidumbre de los parámetros ha sido recolectada 
y una empresa desea combinar la información de la incertidumbre de los parámetros 
mediante un enfoque totalmente cuantitativo, esto se realiza por medio de técnicas 
matemáticas.  
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• Método de propagación del error de primer orden (método de Gauss).  

• Los métodos basados en una Simulación Monte Carlo. 
 
La herramienta de cálculo de la incertidumbre del GHG Protocol usa el método de 
propagación del error de primer orden. Sin embargo, este método debe aplicarse 
únicamente si se cumplen las siguientes hipótesis: 
 

• Los errores en cada parámetro debe ser una distribución normal (es decir, de 
Gauss) 

• No debe haber sesgos en la función de perito (es decir, que el valor estimado 
es el valor medio) 

• Los parámetros estimados deben ser no correlacionados (es decir, todos los 
parámetros son totalmente independientes). 

• Las incertidumbres individuales de cada parámetro deben ser inferiores al 
60% de la media. 

 
El uso de la herramienta se realiza siguiendo cinco pasos:  

• Preparación de los datos para el análisis • Cuantificación de las 
incertidumbres identificadas  

• Combinación de incertidumbres  

• Calculo agregado de incertidumbres  

• Documentación e interpretación de hallazgos del análisis incertidumbres  
 
Paso 1. Preparación de los datos para el análisis  
Como en cualquier evaluación de la incertidumbre, debe quedar claro que:  

• Lo que se estima (por ejemplo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero) y  

• ¿Cuáles son las probables causas de las incertidumbres identificadas y 
cuantificadas?  

Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden medir de forma directa o 
indirecta. El enfoque indirecto generalmente implica el uso de un modelo de 
estimación (por ejemplo, datos de actividad y un factor de emisión), mientras que el 
enfoque directo requiere que las emisiones a la atmósfera se midan directamente 
por alguna forma de instrumentación (monitor, por ejemplo, las emisiones 
continuas). En el caso de este estudio se tiene un enfoque indirecto para el cálculo 
de las emisiones.  
 
Paso 2. Cuantificación de las incertidumbres identificadas  
La Incertidumbre estadística en el contexto de los inventarios de gases de efecto 
invernadero se presenta generalmente al dar un margen de incertidumbre que se 
expresa en un porcentaje del valor medio esperado de la emisión. Las 
Incertidumbres de los parámetros también se pueden estimar mediante el uso de 
métodos estadísticos para calcular el intervalo de confianza para un parámetro de 
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los intervalos de muestreo, las variaciones entre las muestras y la calibración del 
instrumento. 
 
Paso 3. Combinación de incertidumbres para mediciones indirectas.  
En el caso de la medición indirecta de las incertidumbres relacionadas con los datos 
de actividad, y el factor de emisión. Hay varias maneras de cuantificar el rango de 
incertidumbre en los siguientes parámetros:  
1. Ejecutar las pruebas estadísticas de uno o varias muestras de datos.  
2. Determinar la precisión del instrumento de cualquier equipo de medición utilizado, 
especialmente para los datos de actividad.  
3. Consultas con expertos dentro de la empresa para dar una estimación del rango 
de incertidumbre de los datos utilizados. 
4. El uso de tercera mano, los rangos de incertidumbre (por ejemplo, el IPCC, los 
datos proporcionados en la segunda hoja de la herramienta de la incertidumbre).  
Este enfoque es menos útil, ya que no es específica para los datos generados por 
los informes de la compañía.  
 
La incertidumbre se ve agravada por la multiplicación, así la estimación resultante 
de las emisiones será menos cierta que su componente menos cierto (esta frase se 
llama el principio de incertidumbre compuesto).  
 
Por ejemplo, una empresa puede compilar un total de ciertos kilovatios-hora (kWh) 
de su factura de electricidad, sin embargo, el mejor factor de emisión disponible de 
CO2/kWh puede ser un promedio anual de la red nacional, lo que mal puede reflejar 
la temporada y las fluctuaciones de combustible por hora en la generación de la 
mezcla correspondiente al perfil de carga de la empresa. La medición de kWh tiene 
"alta" certeza, pero el factor de CO2 podría ser fácilmente de un 20%. 
 
Paso 4. Combinación de subtotales y totales de una única fuente.  
Si la incertidumbre de los parámetros de una única fuente en un inventario ha sido 
evaluada, las empresas pueden determinar estimaciones de la incertidumbre para 
los subtotales y totales, utilizando un enfoque de promedio ponderado. La 
incertidumbre aditiva se puede estimar usando un método de cálculo  
 
Paso 5. Documentación e interpretación del análisis de incertidumbre.  
El último paso en una evaluación de la incertidumbre a menudo puede ser el más 
importante.  
Durante el proceso de recopilación de datos sobre los parámetros para una 
evaluación de la incertidumbre (por ejemplo, estadísticas, equipos de precisión, o la 
opinión de expertos) es fundamental que se adopten medidas para documentar y 
explicar, en detalle, las causas probables de las diversas incertidumbres 
identificadas y las recomendaciones específicas con respecto a cómo se puede 
reducir.  
Al documentar los resultados de la parte cuantitativa de la evaluación de la 
incertidumbre, estos resultados pueden ser clasificados en una escala de resumen. 
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Para la interpretación de la incertidumbre la “Guía corta para el cálculo de la 
medición y estimación de la incertidumbre para las emisiones de GHG” ofrece una 
tabla con una serie de rangos que permiten determinar la precisión de la información 
analizada y con ello identificar los niveles a priorizar para minimizar la incertidumbre: 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: GHG Protocol 
 

c) Aplicación de las herramientas de cálculo 
 
La selección de herramientas de cuantificación de emisiones responde al nivel de 
detalle con el que la organización pretenda conocer su contribución al cambio 
climático, así como a los objetivos que pretenda plantear en materia de reducción.  
 
A partir de la información suministrada por la organización y los factores de emisión 
seleccionados, se realizarán los cálculos para cuantificar las emisiones de GEI y así 
la huella de carbono por alcance para finalmente determinar la huella total para las 
empresas del sector cooperativo del municipio de Tuluá. 
 
Mientras que ISO 14064 no ofrece ni recomienda herramientas de cálculo ni factores 
de emisión concretos, el GHG Protocol ofrece diversas herramientas de cálculo y 
factores de emisión por países, los cuales están disponibles en el sitio web de la 
Iniciativa del Protocolo de GEI (www.ghgprotocol.org). El uso de estas herramientas 
es recomendable, ya que han sido revisadas por expertos y líderes industriales, son 
actualizadas de manera regular y se cree que son las mejores disponibles. 
 
Estas herramientas permiten obtener el inventario de GEI el cual será bastante útil 
porque le dará la capacidad de tener control sobre sus emisiones de dióxido de 
carbono e interactuar con el entorno de manera más amplia.  
 
La norma ISO 14064 exige documentar por separado y para cada GEI, la 
cuantificación de las emisiones directas, las remociones, las emisiones indirectas, 
otras emisiones indirectas, y las emisiones directas a partir de la combustión de 
biomasa. 
 
 
 

Tabla 7 Nivel de precisión de los datos 
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d) Envío de datos de emisiones GEI a nivel corporativo 
 
Para reportar las emisiones totales de una corporación, las empresas usualmente 
necesitan recopilar y condensar los datos de muchas plantas, posiblemente en 
distintos países y divisiones de la empresa. Es importante planear este proceso 
cuidadosamente para minimizar la carga del reporte, reducir el riesgo de errores 
que puedan ocurrir al recopilar los datos, y asegurar que todas las plantas estén 
recabando datos de manera consistente y previamente aprobada. Idealmente, las 
corporaciones integran el reporte de GEI con sus herramientas y procesos de 
reporte existentes, y toman ventaja de cualquier dato relevante que ya fue 
recolectado y reportado por las plantas a las oficinas de división, las oficinas 
corporativas, los reguladores, u otras partes involucradas. 
 
Para el reporte interno a nivel del corporativo, se recomienda utilizar formatos de 
reporte estandarizados para asegurar que los datos recibidos de las distintas 
unidades de negocios, plantas o instalaciones sean comparables, y que las normas 
de reporte interno sean cumplidas. Los formatos estandarizados pueden reducir 
significativamente el riesgo de errores. 
 
Guía general para los reportes a nivel corporativo  
 
Los reportes del nivel de planta a las oficinas corporativas o de división deben incluir 
toda la información relevante. Algunas categorías de reporte son comunes tanto al 
enfoque de reporte centralizado51 como al descentralizado52, y deben ser reportadas 
por las plantas a sus oficinas corporativas. Estas incluyen:  
 

• Una breve descripción de las fuentes de emisiones. 

• Una lista de fuentes incluidas o excluidas de manera específica con la 
justificación correspondiente.  

• Información comparativa de años previos.  

• El período de reporte cubierto.  

• Cualquier tendencia evidente en los datos.  

• Los avances hacia objetivos de negocio.  

• Una discusión de las incertidumbres existentes en los datos de actividades 
y/o uso de combustibles y emisiones reportados, su causa probable, y 
recomendaciones sobre cómo pueden ser mejorados los datos.  

• Una descripción de eventos y cambios que tengan algún impacto sobre los 
datos reportados (adquisiciones, desinversiones, cierres, mejoras 
tecnológicas, cambios en los límites de reporte o en las metodologías de 
cálculo aplicadas, etc.). 

 
51 Las instalaciones reportan de manera individual datos sobre sus actividades y/o uso de combustibles (como la 

cantidad de combustible utilizado) al nivel corporativo, donde las emisiones de GEI son calculadas. 
52 Las instalaciones recolectan de manera individual datos sobre sus actividades y/o uso de combustibles, calculan 

directamente sus emisiones de GEI utilizando métodos aprobados, y reportan esta información al nivel corporativo. 
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5.4 Beneficios de la aplicación de la huella de carbono 
 
El cálculo de la Huella de Carbono, como indicador de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de una organización constituye hoy en día una ventaja 
competitiva entre las empresas. Ha adquirido mucha importancia en los últimos 
años, por ser un indicador fácil de entender por los ciudadanos. El aporte más 
significativo y por ende el mayor beneficio es desde el punto de vista ambiental. 
Esto representa un compromiso y contribución al medio ambiente siendo ejemplo 
para otras empresas que pueden empezar a implementar esta herramienta. 
También, será mejor vista desde cada uno de los actores con los cuales tiene 
relación, por ejemplo, para los clientes será satisfactorio saber que indirectamente 
está contribuyendo apoyando a una entidad que se preocupa por cuidar el medio 
ambiente, los proveedores verán con buenos ojos los mecanismos empleados, al 
igual que las entidades gubernamentales, además del renombre que los posicionara 
a nivel nacional. 
 
Ventajas del cálculo de la huella de carbono en Colombia desde el punto de vista 
de cada uno de los actores de la organización: 
 
Para la empresa 
 

• Reducción en costos operacionales  

• Análisis y optimización de procesos 

• Ampliación de las redes de negocio 

• Ventaja competitiva y acceso a nuevos mercados 

• Mayor compromiso ambiental con la empresa y liderazgo proactivo en la 
industria 

• Anticipo a regulaciones internacionales  

• Construcción de mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el medio 
ambiente 

• Contar con un elemento diferenciador, que la comunidad está considerando 
al tomar sus decisiones de consumo 

• Compromiso de sustentabilidad de su empresa 

• Proyecta una mejor imagen de la empresa para los stakeholders o partes 
interesadas 

• Ayuda a conseguir financiación a través de incentivos otorgados por los 
gobiernos o por las denominadas líneas verdes ofrecidas por diferentes 
entidades financieras  

• El realizar alternativas de mitigación y compensación para la reducción y 
remoción de emisiones de GEI y obtener la certificación de ser carbono 
neutro, trae consigo la obtención de un beneficio tributario denominado “no 
causación del impuesto al carbono”. Dicho beneficio está estipulado según la 
legislación colombiana en el Decreto 926 de 2017 y para ello los sujetos 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/informacion-corporativa/sostenibilidad/sostenibilidad-para-nuestros-clientes/negocios-sostenibles/?utm_source=web-grupo-bancolombia&utm_medium=enlace&utm_campaign=campana-sostenibilidad-dow-jones&utm_content=huella-carbono-lineas-verdes


 
 

62 
 

pasivos deberán seguir los lineamientos procedimentales establecidos en 
ese documento. Aplica a todos los actores de la cadena de valor del 
combustible fósil que están obligados a pagarlo y lo utilicen con fines 
energéticos para combustión, incluyendo los consumidores o usuarios 
finales. 
El impuesto al carbono se creó por medio de la Ley 1819 de 2016 y responde 
a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para 
incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases efecto 
invernadero (GEI) a nivel nacional. 
El distribuidor mayorista del combustible paga este impuesto al productor o 
importador del combustible que se convierte a su vez en el recaudador del 
impuesto y el resto de la cadena, es decir todos los usuarios de los 
combustibles gravados, lo pagan según los acuerdos comerciales 
establecidos en la cadena de distribución de combustible. 
El impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido 
de carbono, que es un elemento químico de los combustibles y que se libera 
en forma de gases efecto invernadero a la atmósfera cuando se hace la 
combustión de estos energéticos.  
Los combustibles que están gravados por este impuesto son: Gasolina, 
Kerosene, Jet Fuel, ACPM y 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) pero solo para la venta a 
usuarios industriales. 
La tarifa corresponderá a diecisiete mil doscientos once pesos ($17.211) por 
tonelada de CO2 y los valores de la tarifa por unidad de combustible según 
la Resolución Número 000009 de 2020 serán para este año los siguiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Fuente: Resolución No. 000009 de 2020 
 
Para los clientes 
 

• El compromiso de la organización permite respetar el medioambiente que 
rodea a todos, además, de la lucha contra el cambio climático. 
 

Tabla 8 Tarifa de combustibles gravados con el impuesto al carbono 
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Para el mercado 
 

• Es una herramienta que sirve para seleccionar de una manera más 
inteligente, concienciada, sensibilizada y sostenible que productos comprar 

• Ahorro de energía y por consiguiente reducción de emisiones, en el corto, 
medio y largo plazo 

• Ahorro de costes económicos al tener controlados todos los procesos 
operativos pudiendo ser más competitivos en un mercado cada vez más 
global 

• Posibilidad de adjudicación de concursos y licitaciones con el Estado 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proceso de cálculo de la huella de carbono genera un índice que puede ser 
controlado, teniendo en cuenta actividades específicas que pueden ser elaboradas 
de manera más consciente con el medio ambiente.  
 
Realizar un inventario de GEI permite a las organizaciones obtener información útil 
para de tener la capacidad y ejercer el control sobre sus emisiones de dióxido de 
carbono. De esta manera, podrá interactuar con el entorno de manera más amplia. 
 
Es necesario tener en cuenta la importancia de la calidad de los datos para el cálculo 
de la huella de carbono, ya que esto permite obtener una incertidumbre aceptable 
en el inventario y realizar un cálculo preciso y comparable a lo largo del tiempo. 
 
Las emisiones de alcance 1 y 2 y los factores de emisión varían dependiendo del 
tipo y la actividad de empresa. 
 
Realizar el cálculo de huella de carbono centrado en la organización y no en el 
producto. Las empresas objeto de estudio en su gran mayoría son prestadoras de 
servicios o comercializan y distribuyen productos ya terminados.  
 
Identificar e implementar alternativas de mitigación y compensación de emisiones 
de GEI con el fin de obtener múltiples beneficios. 
 
Actualizar anualmente los factores de emisión y así mismo registrar cualquier 
modificación al año base en caso tal de que ya se haya realizado otro calculo. 
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Anexo A. Empresas del sector cooperativo de Tuluá objeto de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 


