
 

 

 

 

 

Informe Inventario de Gases Efecto Invernadero (Sedes centrales) 

 

Periodo cubierto entre el 1° de enero de enero y el 31 de diciembre de 2017 

  

El presente informe ha sido realizado basándose en los requisitos del GHG Protocol y la ISO 

14064-1 (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
 
La globalización, la industrialización, el acelerado crecimiento y fortalecimiento de la economía, 
han dejado durante décadas, de lado los temas ambientales que paralelamente debieron haber 
sido tenidos en cuenta. El cambio climático ha surgido como consecuencia de esto, en donde 
todos de una forma u otra, hemos sufrido sus impactos. 
 
Desde organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas

1
, World Resources 

Institute
2
(WRI), Wolrd Wildlife Fund (WWF)

3
, Carbon Disclosure Project

4
, World Business Council 

for Sustainable Development
5
 entre otras, se han desarrollado iniciativas enfocadas a mitigar, 

reducir y adaptarse a los impactos del cambio climático. 
 
De igual forma, el país también ha desarrollado iniciativas para hacerle frente a esta problemática. 
Por ejemplo, las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus siglas en 
inglés), el Protocolo Verde de Asobancaria, los programas ambientales de la Secretaria Distrital de 
Ambiente, los proyectos de conservación y compensación de la Fundación Natura, el apoyo por 
parte de la Cámara Ambiental Empresarial (CAEM) al sector privado y una serie de normas 
estructuradas desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), dejan ver los 
avances en el cumplimiento de los compromisos de Colombia por gestionar los impactos que trae 
consigo esta situación global.  
 
Asimismo, para Itaú CorpBanca Colombia S.A. (en adelante Itaú) es importante conocer y trabajar 
sobre los impactos generados en su operación, para así identificar oportunidades de mejora que 
permitan mejorar su desempeño.  
 
En 2015 se realizó el cálculo de línea base (año 2014) de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
obteniendo 2.124,9 toneladas de CO2e. Estas emisiones fueron compensadas a través del 
proyecto Estufas Eficientes certificado por Gold Standard y gestionado por la Fundación Natura

6
. 

En 2016 se realizó el recálculo de las emisiones del año base debido a la actualización de los 
Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos, FECOC. El resultado fue 2.376,26 
toneladas de CO2e. 
 
Este informe detalla la información de nuestro cuarto inventario de emisiones de GEI generadas 
(año 2017) con la finalidad de analizar las tendencias y generar planes de acción que nos permitan 
la reducir la Huella de Carbono. Está dirigido a todos nuestros grupos de interés (accionistas, 
clientes, colaboradores, comunidad, gobierno y entidades reguladoras, gremios y asociaciones) 
buscando mantener un relacionamiento constante dónde se cuente de manera transparente el 
compromiso por estimar, reducir, mitigar o compensar las emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
Asimismo, los resultados de esta estimación serán presentados en nuestro Informe de Gestión y 
Sostenibilidad 2018. 

   

                                                           
1
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3
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4
 www.cdp.net/es 

5
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6
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Resumen ejecutivo 
 
Nuestro inventario de GEI está basado en los lineamientos metodológicos descritos en el “Estándar 
corporativo de contabilidad y reporte – GHG PROTOCOL”, desarrollado por el World Resources 
Institute (WRI) y el Concejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus 
siglas en inglés), la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-1:2006 y la Guía Técnica 
Colombiana GTC 271 para la cuantificación de emisiones y remociones de GEI en organizaciones 
del sector financiero. 
 
Los límites organizacionales de este inventario incluyen solo a las cuatro sedes centrales ubicadas 
en Bogotá (ver más detalle en las páginas 8-9). 
 

Sede Fuente de emisión 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 

Floresta  Extintores  

 Aires acondicionados 

 Plantas eléctricas 

 
 
 
 

 Energía 
eléctrica 

 

 Viajes en avión (nacionales e 
internacionales) 

 Consumo de papel 

Calle 100  Extintores  

 Aires acondicionados 

 Consumo de papel 

Calle 12  Extintores  

 Aires acondicionados 

 Plantas eléctricas 

 Consumo de papel 

Calle 27  Camionetas  

 Extintores  

 Aires acondicionados 

 Plantas eléctricas 

 Consumo de papel 

 
Principales resultados 
 

Alcance Fuentes Emisiones (tCO2e/año) % del total Incertidumbre % 

1 
Fuentes móviles 63,44 2,3% +/- 8,5% 

Fuentes fijas 647,31 23,6% +/- 67,6% 

2 Energía adquirida 1.348,51 49,2% +/- 10,2% 

3 Otras fuentes  680,38 24.8% +/- 20,1% 

Total 2.739,63 100,00% +/- 17,5% 

 

 
Fuente Emisiones (tCO2/año) % del total Incertidumbre % 

Biomasa 
Fuentes móviles 4,28 61,6% +/- 8,5% 

Fuentes fijas 2,66 38,4% +/- 79,3% 

Total 6,94 100,00% +/- 30,8% 

 
La incertidumbre total del inventario es de +/- 17, 5%, lo cual señala que la precisión de los datos 
es buena, según la metodología definida por el GHG Protocol para esta medición. Aun así, se 
podrían implementar medidas que ayuden a la reducción de la incertidumbre. 
 
Los resultados obtenidos nos permitieron identificar las fuentes de emisión más representativas; y 
con base en esta información establecer estrategias de reducción, mitigación o compensación de 
emisiones. 
  



 

1. Descripción de la Organización 
 
Nuestra historia 

 
En Colombia somos el Grupo Itaú CorpBanca Colombia S.A., con sede central en Bogotá; 
hacemos parte del Grupo Financiero Itaú, con casa matriz en Chile y con accionista controlador 
Itaú Unibanco. Por tamaño de activos, ocupamos el cuarto lugar en Chile y el sexto en Colombia.  
 
En Colombia, el Grupo Financiero cuenta con cuatro filiales: Itaú Comisionista de Bolsa, 
especializada en el mercado bursátil; Itaú Securities Services, fiduciaria especializada en el 
negocio de custodia, tanto local como global; Itaú Asset Management Colombia Sociedad 
Fiduciaria, especializada en administración de activos de inversión y administración de 
fideicomisos, e Itaú Panamá, un banco con licencia internacional para complementar la oferta de 
valor a los clientes en Colombia. También está asociado a Itaú Colombia, Itaú Corredor de 
Seguros, la sexta corredora de seguros más grande del país. 
 

 
 

En la actualidad, Itaú Unibanco es el mayor banco privado de América Latina con más de 60 
millones de clientes, presencia en 19 países del mundo (Américas, Europa y Asia), cerca de 90 mil 
colaboradores, 5 mil sucursales y 26 mil cajeros automáticos. Es la única institución financiera de 
América Latina que forma parte del Dow Jones Sustainability Index desde hace 17 años, cuando 
se creó dicho índice. 
  



 

 
 
Nuestro propósito y nuestra manera 
 
Visión 
Ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes. 
 
Propósito 
Estimular el poder de transformación de las personas. 
 

 
 
Flujograma del proceso 

 



 

 
 

1.1 Algunas acciones que se han ejecutado con relación a las emisiones de GEI 
 
Calculamos, certificamos y compensamos nuestras emisiones de GEI del año 2014. La 
certificación se logró a través de Icontec y la compensación se realizó con el proyecto de estufas 
eficientes de la Fundación Natura, mediante el cual se busca generar un impacto positivo a la 
población rural del país, a la calidad del aire y la conservación de los bosques. Este proyecto 
cuenta con certificación Gold Standard y fue unos de los primeros transados en el Mercado 
Voluntariado de Carbono de Colombia. 
 
Para las emisiones de los años 2015 y 2016 definimos compensarlas con el proyecto REDD+ 
Consejos Comunitarios Bajo Calima y la Plata Bahía Málaga operado por Fondo Acción. Este 
proyecto cuenta con las certificaciones VCS (Verified Carbon Standard) y CCB (Climate. 
Community and Biodiversity) generando un impacto socioambiental importante en el del Valle 
Cauca.  
 
Otras acciones adelantas consisten en la implementación de equipos más eficientes. Por ejemplo 
logramos sustituir las impresoras, fotocopiadoras y escáneres por equipos multifuncionales de 
consumo inteligente. Se ha optimizado el uso de la luz natural en oficinas y se han realizado 
mantenimientos periódicos a los equipos de iluminación para evitar pérdidas por daños no 
detectados oportunamente.  
 
En 2015 certificamos con Icontec nuestro cálculo de huella de carbono bajo la ISO14064 y el GHG 
Protocol. Fuimos la primera entidad financiera en Colombia en lograr este reconocimiento. 

2. Límites de la Organización 
 

Este inventario de GEI basa su información en las cuatro sedes administrativas centrales ubicadas 
en Bogotá, Colombia. En estas se realizan todos los procesos y procedimientos complementarios o 
de apoyo, referentes al funcionamiento esencial del negocio. La ubicación de cada sede se 
muestra a continuación 

 
Sede Floresta 
Dirección: Carrera 69 # 98ª-11 piso 2 

 

 

 

 
 



 

 
Sede Calle 100 
Dirección: carrera 7 # 99-53 

 

  
 
Sede Calle 27 
Dirección: Carrera 7 # 27-18 

 

 
 

 
Sede calle 12 
Dirección: Calle 12 # 7–32 

 

  
 
 



 

 
 
 
El enfoque seleccionado para la consolidación de emisiones es el de control operacional, debido a 
que las emisiones de GEI generadas en las instalaciones mencionadas, están bajo el control de 
Itaú. 

3. Periodo de reporte 
 
Nuestro periodo de reporte va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Este año ha sido 
muy importante para Itaú dado que se han logrado importantes avances en el establecimiento de la 
marca en Colombia. Por ejemplo, a partir de junio del 2016, pusimos en marcha el proyecto “Core y 
Conexos”, que tuvo como objetivo llevar el 100% de los productos, servicios y clientes CorpBanca 
hacia la plataforma tecnológica y operativa de Itaú, y así simplificar nuestros procesos operativos y 
reflejar un único modelo de atención. 
 
En el 2017 nos enfocamos en traer la marca Itaú al mercado colombiano y lograrlo bajo una única 
plataforma tecnológica, con una red y procesos unificados. Como parte de este proyecto, entre el 
20 y el 22 de mayo, en un fin de semana, cambiamos de la marca Helm a la marca Itaú 102 puntos 
de atención, el portal, la app y la dirección asociada a los correos corporativos. 
 
En cuanto a la migración de los clientes, se inició en agosto de del 2017, y así se cumplió la fecha 
de inicio programada. Se ha realizado bajo un modelo de “olas”, las cuales se estima que 
terminarán durante el primer cuatrimestre del año 2018. Al cierre del 2017 contamos con el 77% de 
los puntos de atención de la anterior red CorpBanca, migrados hacia la plataforma y marca Itaú, 
con un avance del proyecto incluso superior a lo planeado. 
 

4. Limites operacionales 
 
Para el desarrollo del presente reporte, los límites operacionales del inventario incluyen los 
alcances 1 y 2, considerados de obligatorio reporte por el GHG Protocol y la norma ISO 14064-
1:2006, así como parte del alcance 3 considerado de carácter voluntario. Estos alcances están 
relacionados con la identificación de emisiones directas asociadas a las actividades de la 
organización, emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad y otras emisiones, según 
se describe en los numerales siguientes: 
 

- Inventario de emisiones GEI  
 

Como resultado del trabajo realizado el inventario de emisiones de GEI Sedes Centrales: 
 

Alcance 1 
- Extintores contra incendios   237 
- Aires acondicionados   444 
- Camionetas a gasolina   15  
- Plantas eléctricas    3 

 
Alcance 2 
- Energía eléctrica adquirida   6’776.420,81 KWh 

 
Alcance 3 
- Papel bond blanco (kilos)   252.569,4 
- Viajes aéreos nacionales   2.324 viajes 
- Viajes aéreos internacionales  361 viajes 



 

 

4.1 Consideración de las emisiones de CO2 a partir de biomasa 
 
Gran parte de las estaciones de servicio (EDS) en Colombia venden gasolina mezcladas con 
etanol carburante, en los porcentajes establecidos de 8% en el centro, oriente y norte y 10% en el 
sur - occidente del país. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Federación Nacional de Biocombustibles de 
Colombia nuestras instalaciones están ubicadas en una zona donde predominan las siguientes 
características de mezclas: 
 
Gasolina:  92% gasolina y 8% bioetanol. 
Diesel:   90% diesel y 10% biodiesel. 
 
Las emisiones provenientes de biomasa asociadas a las actividades de Itaú corresponden a las 
fracciones de biocombustibles anteriormente descritas derivadas de los procesos de combustión 
de gasolina. 
 
Consideramos en este inventario las emisiones provenientes de biomasa (6,94 tCO2e), las cuales 
se estimaron sacando la proporción de bioetanol (camionetas) y biodiesel (plantas eléctricas) de la 
mezcla de combustible y cuantificándola separadamente de las demás fuentes de emisión y 
alcances, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
 

Consumo de gasolina y bioetanol en fuentes móviles 

Mes 
Combustible 
consumido 

(gal) 

Gasolina 
(gal) 

Bioetanol 
(gal) 

Emisiones 
bioetanol  
(tCO2/año) 

Enero 635,15 584,34 50,81 0,30 

Febrero 735,07 676,27 58,81 0,35 

Marzo 816,08 750,80 65,29 0,39 

Abril 810,20 745,39 64,82 0,38 

Mayo 823,71 757,82 65,90 0,39 

Junio 726,94 668,79 58,16 0,34 

Julio 743,55 684,07 59,48 0,35 

Agosto 735,46 676,63 58,84 0,35 

Septiembre 983,02 904,38 78,64 0,47 

Octubre 586,52 539,60 46,92 0,28 

Noviembre 742,06 682,70 59,37 0,35 

Diciembre 696,91 641,16 55,75 0,33 

Total 9.034,73 8.311,95 722,78 4,28 

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia S.A. 2017 
 
 
 
 
 
 



 

Consumo de diesel y biodiesel en fuentes fijas 

Mes 
Combustible 
consumido 

(gal) 

Diesel 
(gal) 

Biodiesel 
(gal) 

Emisiones 
bioetanol  
(tCO2/año) 

Enero     

Febrero 467 420,3 46,7 0,32 

Marzo     

Abril 200 180 20 0,14 

Mayo 500 450 50 0,34 

Junio     

Julio     

Agosto 200 180 20 0,14 

Septiembre     

Octubre 1.300 1.170 130 0,89 

Noviembre     

Diciembre 1.200 1.080 120 0,83 

Total 3.867 3507,3 389,7 2,68 

Fuente: Itaú CorpBanca Colombia S.A. 2017 
 

4.2 Alcance 1 – Emisiones Directas 
 
Las emisiones del Alcance 1 corresponden a las generadas por el uso de combustibles en nuestras 
camionetas y en nuestras plantas eléctricas de respaldo, así como por el uso de gas refrigerante 
en aires los acondicionados y las producidas por los extintores El total de emisiones del Alcance 1 
son 710,75 tCO2e, con un rango de incertidumbre de +/- 61,6%, que de acuerdo a GHG Protocol 
sobre evaluación de incertidumbre, se considera un nivel de precisión “Pobre”. El resumen de los 
resultados para el Alcance 1 se relaciona en la tabla siguiente: 
 

Emisiones Alcance 1 

Alcance Fuentes 
Cantidad 

(ton CO2e) 
% del total Incertidumbre % 

1 

Fuentes móviles 63,44 2,3% +/- 8,5% 

Fuentes fijas 647,31 23,6% +/- 67,6% 

Subtotal 710,75 25,9% +/- 61,6% 

 
A continuación se detallan los resultados del Alcance 1: 
 

4.2.1 Fuentes Móviles 
 

 15 camionetas para transporte de funcionarios: 

 Fuente de emisión: consumo de combustibles líquidos 

 Carga ambiental: gasolina E10 (Mezcla comercial) 

 Consumo anual: 8.311,9 galones  

 GEI generado: 63,44 tCO2e 

 Incertidumbre de la fuente: +/- 8,5% (nivel bueno) 

 GEI generado por biomasa: 4,28 tCO2e 

 Incertidumbre biomasa: +/- 8,5% (nivel bueno) 



 

 
Para el proceso de recolección de información se contactó a la Gerencia de Seguridad quienes son 
los responsables del mantenimiento de las camionetas (esto incluye el tanqueo). El área tiene la 
información mensual del consumo de combustible de las 15 camionetas. 
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre y proporcionen resultados más 
precisos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la 
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (Ver Numeral 7. 
Metodología y Factores de Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las 
emisiones directas de las fuentes móviles es: 
 
Emisiones CO2e= Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
 

4.2.2 Fuentes Fijas 
 

- 444 aires acondicionados. 
- Fuente emisión: Consumo de refrigerantes. 
- Carga ambiental: Refrigerante R-22, R410a. 
- Consumo anual R22: 442 libras.  
- GEI generado R22: 352,86 tCO2e. 
- Incertidumbre de la fuente R22: +/- 89,7%. 
- Consumo anual R410a: 210 libras. 
- GEI generado R410a: 183,22 tCO2e. 
- Incertidumbre de la fuente R410a: +/- 161,5%. 

 
Emisiones CO2 = Carga ambiental x Potencial de calentamiento global 
 

- 15 extintores de CO2. 
- Fuente emisión: fugas de CO2 en proceso. 
- Carga ambiental: emisiones fugitivas de CO2. 
- Consumo anual: 64,88 Kg. 
- GEI generado: 0,06 tCO2e. 
- Incertidumbre de la fuente: +/- 70,7%. 
 
- 222 extintores de solkaflam. 
- Fuente emisión: fugas en proceso. 
- Carga ambiental: emisiones fugitivas HCFC 123. 
- Consumo anual: 954,3 lb. 
- GEI generado: 75,39 tCO2e. 
- Incertidumbre de la fuente: +/- 70,7%. 
 
- 3 plantas eléctricas de respaldo: 
- Fuente emisión: consumo de combustible. 
- Carga ambiental: ACPM. 
- Consumo anual: 3.480,3 galones. 
- GEI generado: 35,77 tCO2e. 
- Incertidumbre de la fuente: +/- 79,3%. 
 
- 3 plantas eléctricas de respaldo: 
- Fuente emisión: consumo de aceite 
- Carga ambiental: aceite lubricante 
- Consumo anual: 100 galones 
- GEI generado: 0,0002 tCO2e 
- Incertidumbre de la fuente: +/- 124,3% 

 



 

 
Para el proceso de recolección de información asociada a las cargas ambientales identificadas 
(R22, R410a, consumo de aceite y de diesel en plantas eléctricas, extintores de solkaflam y CO2), y 
para obtener resultados coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo, el 
área de Inmuebles de la Gerencia Administrativa se encargó del contacto con los proveedores 
responsables de cada proceso con el fin de que ellos nos brindarán la información referente. 
 
Para obtener resultados que minimicen la incertidumbre y proporcionen resultados más precisos, 
coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la metodología que 
relaciona datos de la actividad con factores de emisión (Ver Numeral 7. Metodología y Factores de 
Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las emisiones directas de las 
fuentes móviles es: 
 
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
El Resultado total de las emisiones para las fuentes fijas de Alcance 1 es: 

 Emisiones de GEI 710,75 tCO2e,  

 Incertidumbre de +/- 61,6% (nivel pobre) 
 

4.3 Alcance 2 – Emisiones indirectas 
 
Las emisiones de Alcance 2 corresponden a emisiones generadas indirectamente por la 
organización, respecto a energía eléctrica adquirida, dentro de los límites señalados en el presente 
informe.  
 

Emisiones Alcance 2 

Alcance Fuentes 
Cantidad 
(tCO2 e) 

% del total Incertidumbre % Nivel de precisión 

2 Energía eléctrica adquirida 1.348,5 49,2% +/- 10,2% Buena 

Fuente: Inventario de GEI 2017 
 

 4 sedes centrales  

 Fuente emisión: Consumo de energía eléctrica 

 Carga ambiental: Energía eléctrica adquirida 

 Consumo anual: 6’776.420,81 KWh 

 GEI generado: 1.348,5 tCO2e 

 Incertidumbre de la fuente: +/- 10,2% 
 

Para el proceso de recolección de información se contactó con el área de Inmuebles, quienes son 
los responsables de las facturas de energía de la empresa de energía eléctrica. Ellos tabulan los 
datos de consumo para llevar un control de los consumos de este servicio. 
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre y proporcionen resultados más 
precisos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la 
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (Ver Numeral 7. 
Metodología y Factores de Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las 
emisiones directas de las fuentes móviles es: 
 
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
 

4.4 Alcance 3 – Emisiones indirectas 
 
Aunque el alcance 3 es opcional y voluntario según el GHG Protocol y la norma ISO 14064-1:2006, 
Itaú decidió incluir emisiones incluidas en esta categoría en su inventario de GEI. Estas están 



 

asociadas al papel bond blanco adquirido y los viajes aéreos nacionales e internacionales 
realizados por los colaboradores.  
 

Emisiones Alcance 3 

Alcance Fuentes 
Cantidad 
(tCO2 e) 

% del total Incertidumbre % 
Nivel de precisión 

3 

Papel 265,2 9,7% +/-50,33%  
 

Buena Viajes 415,2 15,1% +/-7,1 

Subtotal 680,4 24,8% +/- 9,3% 

Fuente: Inventario de GEI 2016 
 

A continuación se detallan los resultados del Alcance 3 ya mencionados: 

4.4.1 Otras Fuentes de Emisión 
 

 Resmas de papel 

 Fuente emisión: papel adquirido 

 Carga ambiental: papel bond blanco 

 Consumo anual: 252.569,38 kilos 

 GEI generado: 265,2 tCO2e 

 Incertidumbre de la fuente: +/- 50,3% 
 

 Viajes aéreos 

 Fuente emisión: viajes aéreos nacionales e internacionales volados 

 Carga ambiental: viajes volados 

 Consumo anual: 2.685 viajes realizados 

 GEI total generado: 415,2 tCO2e  

 Viajes nacionales  232  tCO2e 

 Viajes internacionales 183,2 tCO2e 
 

Para el proceso de recolección de información asociada a las cargas ambientales identificadas 
(papel bond blanco y viajes aéreos), y para obtener resultados coherentes con los lineamientos 
metodológicos usados para el cálculo, la Gerencia de Compras y Contratos se encarga de la 
consolidación de esta información generada a partir de los reportes enviados por el proveedor a la 
Gerencia mencionada. 
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre y proporcionen resultados exactos, 
coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la metodología que 
relaciona datos de la actividad con factores de emisión (Ver Numeral 7. Metodología y Factores de 
Emisión Utilizados). La fórmula general usada para el cálculo de las emisiones directas de las 
fuentes móviles es: 
 
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
 
 

4.5 Emisiones discriminadas por GEI 
 
De acuerdo a los requerimientos metodológicos de la Norma ISO 14064-1:2006 y el GHG Protocol, 
es necesario cuantificar la cantidad de emisiones asociada a cada GEI por separado en ton CO2e: 

 
A continuación se relacionan los valores obtenidos para el inventario de Banco: 
 
 



 

Emisiones discriminadas por GEI 

Gas Efecto Invernadero  Cantidad (ton CO2e) % del total 

CO2 2.128,04 77,68% 

CH4 0,06 0,00% 

N2O 0,06 0,00% 

SF6 0,00 0,00% 

HFC - CFC 611,47 22, 32% 

Total 2.739,63 100,00% 

Fuente: Inventario de GEI 2016 
 

4.6 Resultados Totales del Inventario 
 
A continuación se resumen los resultados generales obtenidos en el inventario de GEI: 
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Emisiones año 

In
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%
 

Fuentes 
CO2  

(t CO2e) 
CH4 

(tCO2e) 
N2O 

(tCO2e) 

Compuestos 
Fluorados  

(tCO2e) 

SF6 
(tCO2e) 

Total 
(t CO2e) 

% 
total 

1 

Fuentes Móviles 63,32 0,06 0,06 0,00 0,00 63,44 2,3 +/- 8,5 

Fuentes Fijas 35,83 0,00 0,01 611,47 0,00 647,31 23,6 +/- 67,6 

Emisiones de 
Proceso 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 +/- 0,0 

Subtotal 99,15 0,06 0,06 611,47 0,00 710,75 25,9 +/- 61,6 

2 

Energía Adquirida 1.348,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,51 49,2 +/- 10,2 

Subtotal 1.348,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,51 49,2 +/- 10,2 

3 

Fuentes Móviles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 +/- 0,0 

Fuentes Fijas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 +/- 0,0 

Otras Fuentes 680,38 0,00 0,00 0,00 0,00 680,38 24,8 +/- 20,1 

Subtotal 680,38 0,00 0,00 0,00 0,00 680,38 24,8 +/- 20,1 

Total 2.128,04 0,06 0,06 611,47 0,00 2.739,63 100 +/- 17,5 

 

Alcance 1 710,7 

Alcance 2 1.348,5 

Alcance 3 680,4 

Total ton CO2e 2.739,6 

Incertidumbre 17,5% 

Nivel de precisión Buena 

 
5. Calculo de la Incertidumbre del Inventario 

 
La estimación de la incertidumbre del inventario se realizó atendiendo a los lineamientos 
metodológicos propuestos en el documento denominado “GHG Protocol guidance on uncertainty 



 

assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty” disponible en la 
página Web de GHG Protocol

7
. 

 
6. Factores de Emisión Utilizados 

 
Se usaron los siguientes Factores de Emisión para la estimación de la huella de carbono, dado que 
se consideraron como los que se ajustaban más a la realidad de la compañía.  

Combustibles colombianos: 

 

 
 

                                                           
7
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Energía eléctrica 
En la calculadora FECOC de la UPME el factor de emisión para 2014 es 0.199 kgCO2 e/KWh, para 
los proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentran conectados al Sistema 
Interconectado Nacional.  
 
Los factores de emisión usados derivan de un origen reconocido, son apropiados En el Anexo 3 
Factores de Emisión HCC, se encuentra toda la información acerca de los factores de emisión 
empleados en el presente cálculo.  
 
Dentro de la estructura metodológica empleada, según lo señala el numeral 4.3.6 “Calculo de 
emisiones y remociones de GEI”, las emisiones se calculan multiplicando los datos de actividad o 
cargas ambientales por los factores de emisión GEI. La fórmula general usada para el cálculo de 
las emisiones GEI en el presente inventario es: 
 
Emisiones CO2 = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 

7. Gestión de la Información 
 
Para la gestión de la información relacionada con el inventario de GEI, se adoptó la herramienta 
propuesta por el Proyecto MVC, el cual se puede observar en el documento: Anexo 1 Inventario 
GEI 2017 vfinal.xlx 
  



 

 
 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados del inventario GEI, se puede concluir que: 
 

1. Las emisiones de CO2e han incrementado en 15,29% desde 2014 debido principalmente a 
un mayor uso de gas refrigerante R22 en los aires acondicionados, a la contabilización del 
gas R410a y a la ampliación del alcance en las resmas de papel consumidas,. En los 
siguientes gráficos se puede ver la tendencia. 

 

 
 
 

 
 
El comportamiento de cada una de las fuentes de emisión fue de la siguiente manera: hubo una 
reducción en camionetas del 60,8%, en extintores del 46,4%, y en energía eléctrica del 7,93%. En 
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cambio, hubo aumento en aires acondicionados del 149,6%, en las plantas eléctricas del 369,1%, 
del 818% en papel y del 7,1% en los viajes en avión. 
 

2. El Alcance que creció más en participación desde 2014 fue el 1, teniendo en cuenta que 
los aires acondicionados actúan como una fuente de emisión directa. La tendencia se 
muestra a continuación: 

 
 
 

3. Los Alcances 1 y 3 crecieron 44,6% y 61,9% respectivamente. Esto se debe principalmente 
a que en el Alcance 1 se han incluido las emisiones provenientes de los aires 
acondicionados que usan R410a y en el alcance 3 se logró obtener un mayor alcance en 
los de las resmas de papel compradas por la Organización. 

 
Por otro lado el Alcance 2 redujo su participación en 7,9% debido a la implementación de 
proyectos como la sustitución de equipos de fotocopiado, escáner e impresión por 
multifuncionales de bajo consumo eléctrico. Así mismo se han desarrollado campañas para 
apagar los avisos de las oficinas y se ha aprovechado la luz natural de las oficinas para 
retirar luminarias. Esperamos que en el próximo inventario se pueda evidenciar la 
reducción. 

 
4. Para lograr una reducción significativa de las emisiones se deben generar planes de acción 

dirigidos a la gestión de los aires acondicionados, las plantas eléctricas y el consumo de 
papel. 
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