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INTRODUCCIÓN
En el marco de los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA,
promueve la gestión ambiental de forma coordinada con las entidades públicas del Distrito,
con el fin de generar prácticas ambientales e
incentivar comportamientos sostenibles. Esta
gestión se ha materializado a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 1 que
realiza cada entidad.
La SDA, a través de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, pone a disposición la
presente guía para la medición de la Huella de
Carbono Corporativa, generada por la ejecución
de las actividades misionales en las entidades
públicas de Bogotá. Con esto se espera contar
con una herramienta de gestión y un indicador
de impacto, así como promover la implementación de estrategias de mitigación o compensación de las emisiones de gases efecto invernadero - GEI a nivel distrital.
La Huella de Carbono Corporativa se puede determinar usando diferentes metodologías. Sin
embargo, se propone unificar su cálculo a través
de la metodología del GHG Protocol (Protocolo
1Instrumento de planeación ambiental que operativiza de manera específica los
objetivos de ecoeficiencia del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital - PGA
(adoptado mediante Decreto 456 de 2008).
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de Gases Efecto Invernadero), la cual permite: 1. Delimitar las fuentes de emisiones directas e indirectas, 2. Mejorar el reporte de información y, 3. Proveer datos útiles para definir políticas o planes
en relación con el cambio climático y las metas organizacionales.
De igual manera, se considerarán los principios que propone dicha metodología:
1. Relevancia: refleja de forma apropiada las emisiones
2. Integridad: abarca todas las fuentes de emisión relevantes
3. Consistencia: emplea la misma metodología a lo largo del tiempo
4. Transparencia: precisa con claridad la metodología, el cálculo y las fuentes
5. Precisión: reduce cada vez más la incertidumbre
A partir del análisis de la información generada por las entidades distritales relacionada con la
Huella de Carbono Corporativa, se identificarán las fuentes que generan mayor cantidad de GEI y
se efectuará el seguimiento a las estrategias de mitigación o compensación implementadas.
Algunos de los beneficios que se espera obtener con esta medición son: trabajar con mayor
responsabilidad ambiental, generar valor agregado en la entidad, redireccionar la implementación de tecnologías que permitan disminuir las emisiones de GEI, procurar la disminución de consumos energéticos reduciendo costos ambientales, comprender y manejar los riesgos asociados a
los GEI, e identificar oportunidades de reducción, entre otros.
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1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Orientar a las entidades en el correcto uso de la
metodología para el cálculo, análisis y reporte
de la Huella de Carbono Corporativa generada y
gestionada en el desarrollo de su misión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estandarizar el procedimiento para la identificación y cuantificación de emisiones de GEI
para la medición de la Huella de Carbono Corporativa en las entidades públicas y otras que
desarrollan el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
2. Definir los criterios para elaborar y presentar
el reporte de la Huella de Carbono Corporativa,
desde la construcción de un inventario de GEI
que represente sus emisiones reales.
3. Mejorar la calidad de la información, así como
el proceso de recolección de los datos para
alcanzar un mayor nivel de confianza en la
medición.
4. Minimizar la subjetividad en la definición de
estrategias, para que sean efectivas en la gestión
y reducción de emisiones de GEI.
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2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Es importante abordar algunos conceptos relacionados en la NTC ISO 14064-1 de 2006 y el
Protocolo GHG; como referentes generales para
emprender el Cálculo de la Huella de Carbono:
Año base
Periodo histórico especificado, con el propósito
de comparar emisiones o remociones de GEI u
otra información relacionada con los GEI en un
periodo de tiempo.
Emisiones de gases de efecto invernadero
Masa total de un GEI liberado a la atmósfera en
un determinado periodo.
Emisión directa de gases de efecto invernadero
Emisión de GEI proveniente de fuentes de GEI
que pertenecen o son controladas por la organización.

Emisión indirecta de gases de efecto invernadero por energía

Emisión de GEI que proviene de la generación
de electricidad, calor o vapor de origen externo
consumidos por la organización.

Equivalente de dióxido de carbono CO2e

Unidad para comparar la fuerza de radiación de
un GEI con el dióxido de carbono. El equivalente
de dióxido de carbono se calcula utilizando la
masa de un GEI determinado, multiplicada por
su potencial de calentamiento global.
6

Factor de emisión de CO2
Es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera y una unidad de producción. La Secretaría Distrital de Ambiente define en su Calculadora de CO2, el factor de emisión para
el año que corresponda.
Fuentes de gases de efecto invernadero
Unidad o proceso físico que libera un GEI hacia la atmósfera.
Gases de efecto invernadero - GEI
Componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como antropogénico que absorbe y emite
radiación a longitudes de onda específicas, dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por
la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes.
Huella de carbono
La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero – GEI emitidos a la atmósfera por
emanación directa o indirecta de un individuo, organización, evento o producto.
Incertidumbre
Parámetro asociado con el resultado de la cuantificación, que caracteriza la dispersión de los valores que se podrían atribuir razonablemente a la cantidad medida.
Instalación única
Conjunto de métodos de producción (estáticos o móviles) que se pueden definir dentro de un
límite geográfico único, de una unidad de la organización, o de una técnica de producción.
Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución, o una parte o combinación de ellas,
que esté constituida formalmente o no, sea pública o privada, y tenga sus propias funciones y
administración.
Potencia de calentamiento global PCG
Factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad, basado en la masa de un
GEI determinado, con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo específico.
Sumidero de gases de efecto invernadero
Unidad o proceso que remueve un GEI de la atmósfera.
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3. METODOLOGÍA PARA EL
CÁLCULO DE LA HUELLA DE
CARBONO CORPORATIVA
La Huella de Carbono Corporativa se puede determinar usando diferentes metodologías, sin
embargo para el caso de las entidades del Distrito Capital, su cálculo se orientará mediante la
aplicación de esta guía, elaborada con base en
el GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), o
Protocolo GHG, la norma NTC ISO 14064-1:2006,
así como en la matriz definida en el marco del
proyecto “Mecanismo para la mitigación voluntaria de gases efecto invernadero en Colombia
– MVC” de la Corporación Ambiental Empresarial y la Fundación Natura, con apoyo de otros
organismos. Lo anterior, con el ánimo de implementar un método unificado en el sector
público.
La iniciativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG PI) fue lanzada en 1998 con la
misión de desarrollar estándares de contabilidad, reportar empresas aceptadas internacionalmente y promover su amplia adopción. La iniciativa convocada por el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD),
permitió la alianza entre empresas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos
8
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y otras entidades.
La ISO 14064-1:2006, brinda orientación a nivel organizacional para la cuantificación, reporte,
seguimiento, validación y verificación de la huella de carbono para certificación.
En cuanto a la matriz del proyecto MVC, permite mayor detalle en el cálculo de emisiones de GEI, la
definición del nivel de incertidumbre de la información registrada y la consolidación y generación
de gráficas para cada uno de los alcances.
Para esta guía, según los enfoques metodológicos mencionados, se establece una línea base para la
evaluación y análisis de las emisiones de GEI. Igualmente, se definen las pautas para reportar dichas
emisiones, las reducciones y capturas de gases, y se establecen las emisiones directas e indirectas
de una organización a través de tres alcances:
-

Emisiones directas
Emisiones indirectas
Otras emisiones indirectas
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4. FASES GENERALES PARA LA
MEDICIÓN DE LA HUELLA DE
CARBONO
Fase I. Definición del alcance de la huella de carbono
Se realiza el análisis de las instalaciones de la
entidad y sus sedes para definir el alcance del
Cálculo de la Huella de Carbono, e identificar las
emisiones asociadas a las distintas actividades,
clasificándolas como emisiones directas o indirectas, así como la determinación del alcance
de contabilidad y reporte para las emisiones
indirectas.
Fase II. Recopilación de datos directos e indirectos
Se recopilan los datos de actividad (energía
consumida, medios de transporte, etc.), y los de
factores de emisión. Los datos deben ser recopilados teniendo en cuenta los principios que establece el Protocolo GHG, con el fin de alcanzar
la mayor precisión posible en el cálculo. Para los
factores de emisión se tomarán los datos que
han sido determinados por la Secretaría Distrital de Ambiente.
Fase III. Cuantificación de las emisiones
De acuerdo con la información recopilada, se
hace una relación de los datos obtenidos y los
factores de emisión establecidos para cada uno
10

de los alcances, para conocer la cantidad de gases efecto invernadero - GEI emitidos a la atmósfera.
Fase IV. Análisis de resultados y conclusiones
Los datos resultantes del cálculo se analizan para determinar su importancia dentro de los procesos de la entidad, definir las actividades que están produciendo mayor cantidad de emisiones y
el lugar donde se generan, para así establecer las medidas respectivas. Es importante divulgar estos
resultados al interior y al exterior de la entidad.
Fase V. Estrategias de mitigación y/o compensación
Una vez cuantificada la Huella de Carbono, se establecen las estrategias que permitan reducir o
compensar las emisiones generadas por la entidad.
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5. ESTRUCTURA DEL INFORME DE
HUELLA DE CARBONO
Para facilitar la verificación y el seguimiento al
Cálculo de la Huella de Carbono, la entidad debe
elaborar un informe (también llamado reporte),
que considere los principios de coherencia, pertinencia y transparencia, entre otros; así como
divulgar sus avances con usuarios internos y externos.
De acuerdo con la norma NTC-ISO 14064-1:2006,
u otras orientaciones posteriores que la sustituyan o modifiquen, la entidad debe planificar
la elaboración del informe, en articulación con
las políticas y estrategias de la entidad respecto
a los GEI, las responsabilidades generales y específicas, así como los lineamientos frente a la disponibilidad y divulgación del mismo.
A continuación se mencionan los aspectos
obligatorios y opcionales a incluir en el informe, de acuerdo con la mencionada NTC. El
informe debe presentarse a la Secretaría Distrital de Ambiente y contener como mínimo
los criterios obligatorios.
CONTENIDO OBLIGATORIO DE UN REPORTE
1. Descripción de la organización que realiza el
informe
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Se puede tomar como base la descripción institucional realizada en el documento PIGA, el cual
contiene entre otros, los siguientes puntos:
1.1. Función de la entidad
1.2. Cantidad, tipo de sedes que tiene la entidad y su pertenencia (propia, alquilada, en comodato,
etc.)
1.3. Horarios y tipos de operación de las sedes
1.4. Cantidad de colaboradores de permanencia constante en la entidad
1.5. Estructura organizacional de la entidad
1.6. Cantidad y tipo de vehículos de la entidad
1.7. Impactos ambientales más significativos generados en la entidad
Otros que considere importantes relacionados con la producción de GEI.
2. Persona responsable y periodo de cobertura
Se debe indicar con precisión la(s) persona(s) responsable(s) de elaborar el informe, así como el
periodo de cobertura del mismo. En este caso, como el año base fue el 2014 para todas las entidades, respecto a ese año se siguen presentando los reportes.
3. Documentación de los límites de la organización
Se deben establecer los límites organizacionales y operacionales que permitirán conocer claramente cuál será el escenario sobre el que la entidad definirá, cuantificará y reportará las emisiones
de GEI que genera, de manera que delimite el alcance del inventario.
Límite organizacional: Hasta dónde va la medición (sedes incluidas para el cálculo).
Límite operacional: Emisiones que se generan en ese límite organizacional.
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3.1. Límite Organizacional
Debido a que la entidad puede tener una o más sedes, es importante “limitar” la medición. Es decir,
definir sobre qué sedes se hará el cálculo de la huella de carbono, ya que no siempre se cuenta con
disponibilidad de información o existen otros motivos que impiden contemplar la totalidad de las
sedes. De acuerdo con la metodología propuesta se consideran dos enfoques:
• Enfoque de participación accionaria
• Enfoque de control
Los anteriores enfoques, se mencionan en cuanto hacen parte de la metodología y pueden llegar a
ser aplicables a ciertas instituciones que se vinculen a este proceso, sin embargo para las entidades
públicas distritales, dada su misión, siempre se tomará el enfoque de control, el cual se divide en
los siguientes criterios:
1. Control financiero. Una entidad 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.
2. Control operacional. Una entidad ejerce control sobre alguna operación, si dicha entidad o alguna
de sus sedes tiene autoridad plena para introducir e implementar sus políticas en la operación. La
entidad que posee el control de una operación, deberá contabilizar como propio el 100% de las
emisiones.
Se elige el control operacional, dado que como entidades públicas distritales no buscan beneficios
económicos como resultado del desarrollo de su misión.
3.2.

Límite Operacional

En este se define el alcance de las emisiones directas e indirectas para operaciones que caben
dentro del límite organizacional que se ha identificado previamente, así como las remociones de
GEI, asociadas a las operaciones de la organización. Basado en el Protocolo GHG, se diferencian tres
alcances, según el tipo de emisión generado:
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Alcance 1: Emisiones directas de GEI
Las emisiones directas se generan de fuentes que están controladas o son propiedad de la entidad.
Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc.
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad
Emisiones producto de la generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa (se
define como la electricidad que es comprada, o traída dentro del límite organizacional de la empresa).
Alcance 3: Otras emisiones indirectas
Es una categoría opcional de reporte, que incluye las emisiones indirectas restantes. Las emisiones
del alcance 3 son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes que no
están controladas, ni son de su propiedad. Algunos ejemplos de actividades son la extracción y
producción de materiales adquiridos, el transporte de combustibles, el uso de productos y servicios vendidos.
En la siguiente figura se resumen los tipos de emisiones de cada uno de los alcances antes descritos, para la determinación de la Huella de Carbono Corporativa.
Figura 1: Resumen de alcances y emisiones
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Figura 2. Ejemplo de límite organizacional y operacional en la Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

LÍMITE
ORGANIZACIONAL
SEDE ADMINISTRATIVA

Alcance 1. Consumo de
combustible de vehículos
propios y funcionamiento de
planta eléctrica

CENTRO DE RECEPCIÓN DE
FAUNA Y FLORA SILVESTRE
Alcance 1. Consumo de
combustible de vehículos
propios
Alcance 2. Consumo de energía
eléctrica

Alcance 2. Consumo de energía
eléctrica
Alcance 3. Viajes por motivos
laborales

LÍMITE
OPERACIONAL

EMISIONES DE GEI DIRECTAS E INDIRECTAS

La definición de ambos límites corresponde a:
Organizacional: De las 6 sedes con que cuenta la SDA (una administrativa, un centro de recepción
de fauna y flora silvestre y 4 aulas ambientales), se toman dos de ellas para hacer el cálculo, teniendo en cuenta que sobre las 4 aulas ambientales no se tiene la información necesaria.
Operacional: Se identifican las fuentes de emisión (alcances 1, 2 y 3) para cada una de las sedes o
límite organizacional que se ha identificado previamente y que en su conjunto corresponden a las
emisiones de GEI directas e indirectas.
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En esta sección se podría incluir también el diagrama de flujo del proceso, el cual corresponde a
una representación gráfica de las entradas y salidas en los diferentes procedimientos que desarrolla
la entidad y que generan emisiones GEI.
4. Emisiones directas, cuantificadas por separado para cada GEI en toneladas de CO2, eq
Alcance 1. Emisiones directas de GEI.
Resultantes de las actividades directamente controladas por la entidad, como las emisiones
provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc.
Ejemplo:
- Generación de calor o vapor. Estas emisiones resultan de la combustión de sustancias en fuentes
fijas: hornos, calderas, turbinas y demás equipos o maquinaria que genere emisiones directas a la
atmósfera, y se encuentren fijas en la entidad.
- Procesos físicos o químicos. Resultan de la manufactura o procesamiento de químicos y materiales
como cemento, aluminio, producción de amoníaco y procesamiento de residuos.
- Transporte de materiales, productos y empleados. Estas emisiones resultan de la combustión de
sustancias en fuentes móviles que son de propiedad o están controladas por la entidad: camiones,
autobuses, automóviles, entre otros.
- Emisiones fugitivas. Estas emisiones resultan de liberaciones intencionales o no intencionales,
como fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos; emisiones de metano provenientes
de minas de carbón y emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs), durante el uso de equipos de aire
acondicionado y refrigeración y fugas de metano en el transporte de gas.
5. Descripción de cómo se consideran en el inventario de GEI las emisiones de CO2, a partir de la combustión de biomasa, en caso que aplique
Esto se refiere a que durante el proceso de fotosíntesis, las plantas remueven el carbono (como
el CO2,) de la atmósfera y lo almacenan en sus tejidos. Antes de ser emitido nuevamente a la at17

mósfera, el carbono absorbido reside en una serie de “depósitos de carbono”, como pueden ser:
a) biomasa superficial (vegetación), en bosques, tierras de cultivo, y otros ambientes terrestres; b)
biomasa subterránea (raíces de las plantas); y c) productos a base de biomasa (como la madera).
El carbono puede permanecer en algunos de estos depósitos por períodos muy largos, a veces durante siglos. Un incremento en la cantidad de carbono secuestrado en estos depósitos representa
una remoción neta de carbono de la atmósfera; un decremento en dicha cantidad, representa una
adición neta de carbono a la atmósfera .
Es decir, que en este punto se reportan los datos de emisiones directas de CO2, provenientes del
carbono secuestrado biológicamente (CO2, de la quema de biomasa o biocombustibles), reportados de manera independiente de las emisiones de los alcances.
6. Si se cuantifican las remociones de GEI, es decir, si se cuenta con algún sumidero de gases efecto
invernadero, se debe hacer el reporte de esta reducción en toneladas de CO2
7. Explicar las razones para la exclusión de la cuantificación de cualquier fuente o sumidero de GEI
Es importante mencionar que se debería tomar la mayor cantidad de sedes de la entidad, en lo
posible el 100% de ellas, con el fin de realizar una medición más completa y coherente con la realidad institucional. No obstante, la organización puede excluir de la cuantificación las fuentes de
GEI directas o indirectas, cuya contribución a las emisiones o remociones de estos gases no sea
significativa, y aquellas cuya cuantificación no sería técnicamente viable.
Cualquier exclusión de sedes, debe justificarse indicando de manera precisa la razón por la cual
no se incluirá en el inventario de GEI, a pesar de tener el control operacional o financiero sobre la
instalación.
8. Emisiones indirectas de GEI por energía, asociadas con la generación de electricidad, calor o vapor
de una fuente externa, cuantificadas por separado en toneladas de CO2,eq.
Estas corresponden a las emisiones del alcance 2, que como se mencionó, son generadas por el uso
de electricidad adquirida y consumida por la empresa. Es decir, el consumo de energía en la iluminación de las instalaciones y el uso de aparatos eléctricos, entre otros.
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9. Año base histórico seleccionado y el inventario de GEI para el año base
La entidad debe establecer un año base histórico para la comparación de datos. Para este caso,
todas las entidades públicas del distrito han tomado el año 2014 como criterio unificado, el cual
fue determinado por la autoridad ambiental.
En este sentido, se debe incluir en el reporte no solo la medición del periodo de cobertura (2015
o posterior), sino también el cálculo de la huella de carbono del año base (2014). Por ejemplo, el
reporte correspondiente al año 2017, debe incluir el de 2014 y el del año mencionado.
10. Explicación de cualquier cambio en el año base u otro dato histórico sobre los GEI y cualquier otro
nuevo cálculo del año base u otro inventario histórico de GEI
La entidad debe desarrollar, aplicar y documentar un procedimiento para recalcular su año base,
considerando los siguientes aspectos:
1. Cambios de los límites operativos
2. Propiedad y control de las fuentes o los sumideros de GEI transferidos desde o hacia fuera
de los límites de la organización.
3. Cambios en las metodologías para la cuantificación de los GEI, que produzcan cambios significativos en las emisiones o remociones de GEI cuantificadas.
La entidad no debe recalcular su inventario de GEI para el año base, cuando se presenten cambios
en los niveles de producción de la instalación, incluyendo la apertura o cierre de instalaciones.
11. Referencia o descripción de metodologías de cuantificación, que incluya las razones para su selección, así como la explicación de cualquier cambio en las metodologías de cuantificación utilizadas
previamente
La organización debe seleccionar y usar metodologías de cuantificación que minimicen razonablemente la incertidumbre y produzcan resultados exactos, coherentes y reproducibles. En términos generales, se conocen estos tres tipos de medición:
1. Medición directa de emisiones de GEI, mediante el monitoreo de concentración y flujo.
19

2. Balance de masa o fundamento estequiométrico específico para una planta o proceso.
3. Aplicación de factores de emisión documentados.

Para las entidades públicas distritales se cuenta con una calculadora de carbono que contiene
los factores de emisión correspondientes para la medición, es decir que se elige el tercer tipo de
medición por ser confiable y sencillo en su aplicación, ya que los dos anteriores requieren de equipos especializados y recursos económicos importantes.
De todas maneras, la entidad debe explicar la selección de la metodología de cuantificación, así
como cualquier cambio sobre las usadas previamente por la entidad.
12. Referencia o documentación de los factores de emisión o remoción de GEI utilizados
En este caso, se referenciarán los factores de emisión otorgados por la autoridad ambiental, y relacionados en la matriz correspondiente.
13. Descripción del impacto de las incertidumbres en la exactitud de los datos de emisiones y remociones de GEI
La entidad debe completar y documentar una evaluación de la incertidumbre para emisiones y
remociones de GEI, incluyendo la incertidumbre asociada a los factores de emisión y remoción que
obedece al procesamiento de datos estadísticos de los parámetros, debido a errores aleatorios
relacionados con el cálculo de emisiones de GEI.
En esta situación para las estimaciones del inventario, el nivel de incertidumbre sería la medida
cuantitativa objetiva para la calidad y para el reporte de GEI, el tipo de incertidumbre es de estimación que surge cada vez que se cuantifican emisiones de GEI. Por lo tanto, todas las estimaciones sobre emisiones o remoción, están asociadas a la incertidumbre de la estimación, dado que
pocas veces estará disponible una base de datos lo suficientemente completa y robusta como para
evaluar la incertidumbre estadística en cada parámetro.
14. Declaración que el informe de GEI se ha preparado de acuerdo con la NTC-ISO 14064-1
Breve confirmación que los puntos anteriormente desarrollados corresponden a los exigidos en el
marco de dicha norma NTC-ISO 14064-1.
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15. Declaración que describa si el inventario de GEI, el informe, o la declaración de GEI se ha verificado,
incluyendo el tipo de verificación y el nivel de aseguramiento logrado
Mencionarlo en caso que la entidad se haya sometido a un proceso de verificación que revise objetiva e imparcialmente la declaración de las emisiones o remociones de GEI, frente a los requisitos
de la norma.
Contenido opcional de un reporte para verificación
• Descripción de las políticas, estrategias o programas GEI.
• Cuantificación de emisiones provenientes de la biomasa.
• Acciones dirigidas a reducir o compensar emisiones.
• Reducciones o compensaciones asociadas a proyectos externos (por ejemplo compra de
bonos).
• Descripción de requisitos aplicables al programa GEI.
• Emisiones de cada instalación de la organización.
• Otras emisiones indirectas, si se cuantifican (Alcance 3).
• Descripción y presentación de indicadores adicionales tales como: eficiencia o intensidad
de emisión (emisiones por unidad de producción).
• Evaluación de la incertidumbre y de acciones orientadas a su reducción.
• Evaluaciones de desempeño en relación a estudios comparativos internos o externos.
• Descripción de procedimientos de gestión de la información y seguimiento de GEI.

RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Para el alcance 1 se deberá:
• Definir el tipo de combustible que usan las máquinas o equipamientos.
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• Determinar la cantidad de combustible que se ha consumido a lo largo del año en m3 o
galones para cada uno de los equipos, a través de la revisión de facturas o registros existentes
en la entidad.

Para el alcance 2 se deberá:
Revisar facturas de consumos de energía eléctrica de la entidad en Kilovatios/hora a lo largo del año.
Es importante identificar las fuentes de consumo de esta energía determinando la cantidad y el tipo de
equipos o maquinaria que consumen energía eléctrica, entre ellos:
• Tipo y número de luminarias en la entidad
• Tipo y cantidad de equipos de cómputo
• Tipo y cantidad de fotocopiadoras
• Otros equipos electrónicos
Para el alcance 3 se deberá:
• Determinar el tipo de combustible que usan y la cantidad que se ha consumido en el año,
de acuerdo con los viajes de personal, transporte de combustibles adquiridos, vehículos propios o de contratistas, entre otros.
CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES

Para el reporte interno corporativo, la SDA tiene a disposición de las entidades formatos estandarizados para asegurar que los datos recibidos sean comparables para la misma entidad y que las normas de reporte sean cumplidas. Estos formatos estandarizados pueden reducir significativamente
el riesgo de errores.
El personal encargado de la recopilación y consolidación de la información, debe tener cuidado
para identificar y excluir cualquier emisión de alcance 1, 2 o 3, en la consolidación del inventario de
emisiones. Así mismo, debe verificar que los datos reportados se basen en límites de inventario,
periodos de reporte y la metodología definida para tal fin.
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De acuerdo con la información recopilada, se relacionan los datos obtenidos y los factores de
emisión establecidos para cada uno de los alcances (1, 2 y 3), con el fin de conocer la cantidad de
emisión de GEI a la atmósfera.
Para la cuantificación de las emisiones, se deben incluir los datos en el informe de Huella de Carbono que ha definido la Secretaría Distrital de Ambiente, los cuales se describen en el ítem 6 de la
presente guía.
ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los datos resultantes del cálculo se analizarán para determinar su importancia dentro de los procesos de la entidad y definir las actividades y el proceso que mayor cantidad de emisiones están
generando.
Adicionalmente se describirán los factores asociados a la incertidumbre de la información en la
recolección de los datos.
Se presentarán las conclusiones y recomendaciones que surjan en el desarrollo del informe, con el
fin de generar procesos de mejora continua y garantizar la continuidad del cálculo y las estrategias.
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN
En esta parte del informe se deben presentar de forma general las estrategias empleadas por la
entidad para mitigar o compensar las emisiones de GEI producidas por la entidad.
Algunas de las estrategias implementadas con mayor frecuencia a nivel organizacional, y que se
recomiendan para este efecto, son las siguientes:
• Mitigación
• Cambiar tipo de combustibles de vehículos y equipos en general
• Mejorar tecnologías de maquinarias y equipos
• Adquirir equipamientos más eficientes
• Cambiar luminarias convencionales por las ahorradoras
• Hacer uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles
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• Adquirir bienes y servicios ambientalmente sostenibles
• Promover comportamientos ambientalmente responsables
• Incentivar el uso de la bicicleta y otros mecanismos de transporte limpios
• Realizar mantenimiento periódico de los vehículos
• Reducir la generación de residuos sólidos
• Otras estrategias que pueda implementar la entidad
Compensación

• Sembrar especies vegetales apropiadas y en espacios permitidos
• Implementar techos verdes y jardines verticales
• Desarrollar procesos de renaturalización
Se deben definir las estrategias de sensibilización y comunicación que empleará la entidad para la
difusión de los resultados obtenidos en el Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa, así como
las medidas definidas de mitigación y compensación a ser implementadas y que permitirán reducir
el impacto que se está generando al ambiente.
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6. CÁLCULO DE LA HUELLA DE
CARBONO – CALCULADORA CO2
Una vez identificadas las emisiones GEI generadas de manera directa e indirecta en la entidad, se procede a incluir los datos tanto en el
informe de “Huella de Carbono”, basado tanto
en la calculadora de CO2, la cual fue diseñada
por la Secretaría Distrital de Ambiente, como en
la Matriz MVC.
DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DE HUELLA DE
CARBONO

La “Calculadora CO2,”, es una herramienta que
permite calcular la Huella de Carbono Corporativa, es decir, la cantidad de gases efecto invernadero medidos en CO2 eq (Dióxido de Carbono
equivalente) que son emitidos a la atmósfera
por el desarrollo de las actividades propias de
la entidad, de acuerdo con su misión. Con base
en esta calculadora se definió el nuevo informe
de Huella de Carbono, el cual debe ser enviado
anualmente en el mes de enero a través de la
herramienta sistematizada STORM, acompañado de los documentos electrónicos definidos
en el presente instructivo.
Para diligenciar el informe y realizar el cálculo
es necesario seguir los pasos que se describen a
continuación:
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1

2

1. Ingresar a la página web de la Secretaría
Distrital de Ambiente www.ambientebogota.gov.co y en el enlace de “Ambiente por
temas” seleccionar la opción “Planeación
Ambiental”.
2. Hacer clic en la parte inferior izquierda
en “Herramienta STORM”.
3. Hacer clic en el enlace “Descargar
STORM User”.

3
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4

5

6
4. Esperar a que termine la descarga para poder abrir la
herramienta.
5. ingresar el nombre de usuario y la contraseña propia
del equipo (en caso que aparezca la ventana “Autenticación
Necesaria”) y dar clic en aceptar.

7

6. Dar clic en la opción “No” en la ventana de “Advertencia
– Seguridad”.
7. Digitar el código de la entidad en el cuadro de diálogo y
luego dar clic en “Aceptar”.
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INGRESO DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO

8. Dar clic en el ícono “Nuevo informe”
ubicado en la parte superior izquierda.
Se genera una ventana donde se deben seleccionar los parámetros a diligenciar. Para el
caso del informe se debe seleccionar la opción
“Huella de carbono”.

9. La periodicidad se diligencia automáticamente (anual) y la casilla fecha de corte corresponde al año
de diligenciamiento (2014/12/31), conservando el formato año/mes/día, a continuación se debe dar clic
en “Buscar”.
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10. En la casilla “Formulario” se debe hacer clic en la barra, donde se desplegarán 4 opciones, las cuales
corresponden a los 3 alcances y un cálculo para el total de emisiones. Los Alcances 1 y 2 son obligatorios,
el Alcance 3 es voluntario.

Alcance 1. Corresponde a Emisiones Directas,
aparecen las siguientes opciones:
F1. Combustibles Gaseosos - consumo total en
metros cúbicos (m3) en el año
F2. Consumo de Refrigerantes – consumo total
en libras (lb) en el año

Se debe seleccionar la opción sobre la cual se
va a trabajar, de acuerdo al tipo de emisiones
directas que maneje la entidad:

F6. Combustibles Líquidos - consumo total en
metros cúbicos (m3) en el año
F7. Combustibles Sólidos – consumo total en
Kilogramos (Kg) en el año
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Cada uno de los parámetros despliega un listado de opciones para que sea diligenciada la que
aplique, según el caso.

En la casilla de cantidad se debe ingresar el dato correspondiente al consumo de combustibles en
el año, teniendo en cuenta las unidades establecidas.
En la imagen se observa como ejemplo el número “18”, que corresponde al consumo de Gas Natural Genérico, durante el año.
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Se debe dar clic en la opción “Validar Formulario Actual” y se desplegarán las ventanas relacionadas.

El sistema arroja una ventana donde se informa que la validación realizó el “Proceso Correctamente”, se debe dar clic en cerrar ventana.
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En la columna 16 aparece la cantidad de toneladas de CO2, equivalente, de acuerdo con el dato que
se ingresó.

Alcance 2. Corresponde a Emisiones Indirectas,
aparece la siguiente opción:
F2. Consumo de Energía Eléctrica en Proceso – consumo total de energía eléctrica en el año (Kw/h).

32

Alcance 3. Corresponde a Otras Emisiones Indirectas, aparecen las siguientes opciones:
F3. Consumo de refrigerantes en procesos y
transporte tercerizados - consumo total en libras (lb) en el año.
F4. Consumo de combustibles gaseosos - consumo total en metros cúbicos (m3) en el año.
F5. Viajes nacionales – cantidad de viajes realizados.

F6. Consumo de combustibles líquidos - consumo total en metros cúbicos (m3) en el año.
F7. Consumo de combustibles sólidos - consumo total en kilogramos (Kg) en el año.
F8. Consumo de papel – consumo total de hojas
en miles al año.

11. Elegir la opción “Total Alcance Emisiones de CO2,”

33

El sistema arroja el total de emisiones para cada uno de los alcances.

Este valor total obtenido, corresponde al total de gases efecto invernadero emitidos a la atmósfera
por parte de la empresa para el año correspondiente y es la cifra que se pretende reducir, a través
de las diferentes estrategias que se implementen en la entidad.
12. Envío de documentos electrónicos

Los documentos electrónicos que se deben enviar corresponden a:
1. Reporte de huella de carbono (Formato Word o Pdf)
2. Matriz MVC (Formato Excel)
Para su envío es necesario realizar los siguientes pasos:
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Una vez se hayan enviado los formularios electrónicos, se debe dar clic en “Documentos electrónicos” y luego en “Enviar”.

El sistema solicitará la información correspondiente al documento electrónico que se desee enviar.
Se debe Indicar el informe al cual pertenece dicho documento (en este caso, al informe de huella
de carbono), la periodicidad (en este caso es anual) y finalmente la fecha de corte (que corresponde a la misma fecha de corte del formulario electrónico que ya ha se ha enviado). Se debe
hacer clic en “Consultar”.
Aparecerá una ventana que indica el código del documento electrónico, la descripción (o nombre),
el estado y el número de radicación (que debe estar en blanco, ya que no se ha radicado). Se debe
hacer clic sobre el código del documento y adjuntarlo.
Una vez enviados tanto los informes como los documentos electrónicos, se debe generar el certificado correspondiente y conservarlo como soporte de envío de la información. El sistema emite
un único certificado, que recoge tanto los formularios como los documentos electrónicos de cada
informe.
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