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1. INTRODUCCIÓN 
 
Segurcol Ltda, dentro de su compromiso con el medio ambiente, toma la decisión de realizar 
el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de sus instalaciones y operaciones, con el 
objetivo de definir una estrategia y meta de reducción de emisiones, y un plan para la 
compensación de aquellas emisiones que no es posible mitigar.  
 
Para el desarrollo del Inventario de Gases Efecto Invernadero, se tomará como referencia 
lo establecido en el Protocolo de Gases de Efecto de Invernadero del WRI y WBCSD1 y la 
Guía NTC-ISO 14064-1. “Gases de efecto invernadero 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”. Esta parte de la norma ISO 14064 detalla 
los principios y requisitos para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de GEI – Gases 
de Efecto Invernadero - para compañías y organizaciones, y para la presentación de 
informes sobre estos inventarios. 
 
En este informe se presenta la descripción de la organización, la definición de las 
instalaciones, procesos, operaciones y actividades que realiza la organización, la definición 
de los límites organizacionales y operacionales de acuerdo con lo establecido en el 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, el periodo de tiempo para el cual se realiza el 
inventario, y el cálculo de las emisiones GEI asociadas a los procesos y actividades 
desarrollados por la organización, con base en datos suministrados por ésta; 
adicionalmente, el detalle del cálculo de las emisiones de GEI, y las opciones de mitigación 
para la empresa. 

                                                           
1 WRI. World Resources Institute. WBCSD World Business Council for Sustainable Development. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL INFORME 
 
Segurcol Ltda es una empresa privada de servicios de seguridad, cuenta con la prestación 
remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia 
fija, móvil y/o escolta a personas, mercancías, mediante la autorización de los medios 
utilizados para el desarrollo de su actividad como son armas de fuego, recursos humanos, 
animales, tecnológicos o materiales vehículos e instalaciones físicas, y servicios conexos 
como asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 
 
Adicionalmente es una organización que se caracteriza porque genera confiabilidad y 
tranquilidad a sus clientes y usuarios, con talento humano competente, un sistema de 
gestión de riesgos eficaz e integración eficiente de la tecnología a los servicios y procesos, 
para contribuir con la calidad de vida de la sociedad. 
 
Actualmente, la organización cuenta con una sede administrativa en Medellín, la Unidad 
Canina y otras siete sedes en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali, Manizales, 
Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. 
 
La Sede Administrativa de Medellín se encuentra ubicada en la Cra 80 #47-74, allí se 

desempeñan las labores administrativas de la empresa ejecutándose los procesos de 

apoyo (Gestión administrativa, gestión financiera, gestión comercial y Sistemas de gestión), 

gestión humana y gestión gerencial. La instalación cuenta con oficinas, salón de 

capacitaciones, cafetín y almacén y está conectada al servicio de acueducto y alcantarillado 

municipal, así como tiene servicio de energía eléctrica. 

 

Los guardas de seguridad se encuentran distribuidos en las diferentes instalaciones de los 

clientes donde prestan sus servicios. 

 

Actualmente cuenta con 3044 empleados a nivel nacional, entre guardas de seguridad, 
escoltas, supervisores y personal administrativo. En Antioquia cuenta con 2.076 entre 
personal operativo y administrativo. Segurcol Ltda presta servicio de vigilancia en los 
sectores: industrial, comercial, educativo, residencial, hotelero, recreativo, entidades 
públicas y salud.  
 

Tabla 1. Cantidad total de empleados por sedes de la organización Segurcol Ltda. 

SEDES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS  CANINOS 

Antioquia (Medellín y Unidad 
Canina) 

1952 124 23 

Cartagena 148 8   

Barranquilla 51 1   

Bogotá 503 15   

Valle 32 2   

Bucaramanga 78 2   

Santa Marta 71 2   

Manizales  30 2   

 
 



 

6 
 
 

Para el sostenimiento y entrenamiento de los canes que se utilizan para prestar servicios 
de vigilancia canina, olfato y defensa, se cuenta con la Unidad Canina. La sede está dotada 
con los elementos requeridos para garantizar la comodidad y desarrollo de los canes, 
incluyendo los necesarios para su formación; cuenta con módulos donde están los caniles, 
una enfermería, un cuarto de almacenamiento de concentrado y un cuarto de 
almacenamiento de sustancias químicas; una zona de esparcimiento y entrenamiento de 
los canes, zona de compostaje, zona de almacenamiento de agua no potable y zona de 
tratamiento de aguas residuales (Sistema séptico). También se tiene una oficina y una casa 
donde habita el mayordomo y su familia.  
 
2.1. HISTORIA 
 
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA “SEGURCOL” Es una empresa familiar 
conformada actualmente por tres socios. Se constituyó como una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada. Fue fundada el 22 de diciembre de 1972 en la ciudad de Medellín 
por el señor LUIS CARLOS PARRA MOLINA pionero de la seguridad privada en el país, 
quien se encargó de recorrer este campo desde su aparición, hasta alcanzar la jerarquía 
técnica y profesional en la defensa, protección y seguridad ciudadana con la participación 
de una figura cotidiana: el guarda de seguridad.  
 
Su principal reto fue reemplazar la tradicional imagen del vigilante armado de machete y 
ruana, y dotar un personal altamente capacitado con uniforme y armamento adecuado para 
su labor; de esta manera iniciar el camino por la seguridad privada. Sus 42 años de 
experiencia la ubican dentro de las principales empresas de seguridad del país, situación 
que la mantiene siempre a la vanguardia de nuevos métodos de capacitación de su personal 
para brindar el mejor servicio de vigilancia y escoltas. 
 
Pensando en prestar un servicio aún más integral de seguridad, durante los últimos dos 
años la Empresa ha diseñado un ambicioso plan, que contempla la utilización de medios 
tecnológicos como servicio complementario o adicional al servicio de vigilancia y/o escoltas. 
Para lo anterior, los dueños y directivos de SEGURCOL han conformado el Grupo 
Empresarial “Grupo Record” del cual hacen parte además de Segurcol Ltda., la empresa 
de seguridad electrónica Segurtronic, la Fundación Luis Carlos Parra Molina, Sogercol Ltda. 
como empresa de servicios generales, Fonsegurcol Fondo de Empleados, RTS y la 
Academia de seguridad APS encargada de la formación a nuestros guardas y usuarios 
externos 
 
 
2.2. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA  
 
Segurcol Ltda., está comprometida con la protección del medio ambiente y el cumplimiento 
legal, adquiriendo como elemento fundamental el equilibrio entre el componente 
económico, social y ambiental. 
 
Dentro de la memoria de sostenibilidad, en el ejercicio de materialidad realizado en el año 
2016 por Segurcol, se identificaron 12 aspectos materiales de acuerdo a la importancia para 
los grupos de interés y para la organización, entre los cuales destacamos el ítem 4 sobre 
Estrategia Ambiental que representa una gran importancia para la organización2.  
 

                                                           
2 http://www.segurcol.com/informe-de-sostenibilidad/ 
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Por esta razón, en su desempeño ambiental, Segurcol, cuenta con un Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de la energía. Con este busca generar conciencia sobre la importancia del 
ahorro de energía. 
 
Durante el año 2016 en la sede principal se consumieron 199.080 kw totales anuales 
equivalentes a 16.590 kw promedio mensual. 
 
Es decir, durante el 2016 el costo por consumo de energía fue de $105.975.662, lo que 
refiere una disminución económica de $1.571.6193. 
 
Durante el año 2016 la planta solar genero 33.523,88 kw, lo que representa un ahorro de 
$17.708.333. Podemos concluir entonces que a través de la Planta solar lograron la 
disminución de 16.761.21 kg de CO2 a la atmosfera. La producción de energía de la planta 
solar en el año 2016, represento un 23,5% del consumo total de energía4. 
 
2.3. ACCIONES AMBIENTALES ADELANTADAS EN SEGURCOL 
 
2.3.1 Cambio de horario, para el funcionamiento de las áreas administrativas de la 

organización 

 

   Horario anterior:  

7:30 a 12:30 Mañana 
14:00 a 18:00 Tarde 
 

Para disminución de los consumos de recursos naturales la organización estableció los 
siguientes horarios:  

 
Horario actual: 
7:00 am a 12: 00 pm Mañana 
13:00 a 17:00 pm Tarde  

 
2.3.2 Política del uso del ascensor:  

En el edificio Segurcol, el ascensor solo se utiliza para desplazarse hacia los pisos más 

altos (5, 6, 7 y 8), la alternativa ha sido el uso de escaleras.  

 
2.3.3 Pico y placa del aire acondicionado: 

 Los sistemas de aire acondicionado tienen altos niveles de 

consumo de energía, por esta razón la empresa estableció 

unos horarios para encendido del mismo de 8:00 am a 

10:00 am se activa solo el modo ventilación y de las 10:00 

am hasta 4:00 pm se enciende en la función enfriamiento. 

 
 

                                                           
3 http://www.segurcol.com/wp-content/uploads/2017/11/informe-GRI-Segurcol-año-2016.pdf 
4 http://www.segurcol.com/informe-de-sostenibilidad/ 
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2.3.4 Sistema de regulación para el uso de agua 

(instalación de sistemas ahorradores de agua y uso de 

agua aguas lluvias para el uso de las unidades sanitarias) 

Los baños requieren de un 80% menos de agua para operar, 

ahorrando hasta más de 25,000 galones de agua, por la 

instalación de baños ahorradores, además el agua utilizada 

corresponde a la recolección de aguas lluvias. 

 

 
2.3.5 Cambio de impresoras: Se reemplazaron las impresoras que estaban asignadas a 

cada área por una sola impresora por piso, lo que representó en la organización una 

disminución considerable de tinta y papel. 

 

2.3.6 Iluminación eficiente que reduce más de 60% el consumo de energía: por la 

instalación de sensores de movimiento y lámparas led en todo el edificio 

 
2.3.7 Paneles solares: Sistemas de energía con paneles solares que produce entre el 7 y 

el 35% del total de energía que requiere el edificio, el cual fue instalado el día 21 de 

agosto de 2014 y está compuesto de un material que presenta efecto fotoeléctrico, es 

decir, absorben fotones de luz y emiten electrones; Cuando estos electrones libres son 

capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como 

electricidad. 

 

 

Figura 1. Especificaciones de la planta de paneles solares de Segurcol 
 

También, se implementó la cogeneración de un sistema de energía alternativo y renovable, 
esto con el fin de disminuir la producción de gases invernaderos (Bióxido de Carbono - CO2) 
y a su vez disminuir el rubro de consumo de energía eléctrica entregado por el operador de 
red local de energía EPM E.S.P.  
El sistema instalado tiene la capacidad de generar 50.946 kW/h prestas para el consumo 
interno del edificio. 

Lugar: Antioquia, Colombia

Operador: Panasonic de Colombia S.A.

Puesta en marcha: 21 de Agosto de 2014

Potencia de la planta: 34,400 kWp

Producción Anual: aprox. 50.946 kWh (1.481 kWh/kWp)

Prevención de CO2: aprox. 35,7 toneladas al año

Módulos: Panasonic VBMS255AE04

Comunicación: Sunny WebBox mit Bluetooth

Inversor: 3x Sunny Boy 10000 TLUS
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El sistema Fotovoltaico del edificio de SEGURCOL se implementó para reducir los efectos 
de gases de invernadero y el pago de consumo de energía eléctrica entregada por el 
operador EPM E.S.P.  
 
2.3.8 Siembra de árboles: 

 
Durante el año 2017, le dimos vida a más de 150 árboles en El Salado del municipio de 
Envigado.  
Acompañados por la Secretaría del Medio Ambiente, un grupo de aproximadamente 30 
colaborares voluntarios de Segurcol, realizaron la labor de sembrar los árboles.  
 
El compromiso continúa. Para el año en curso se escogió otro sector del municipio de 
Envigado para continuar con dicha labor, siempre con el acompañamiento de la Secretaria 
de Medio Ambiente de la ciudad de Envigado.  
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2.3.9 Entre otras acciones ambientales:  

 

 Ubicación estratégica. Está cerca a la estación del metro 

 Parqueadero para bicicletas eléctricas. 

 Duchas para aquellos que usan las bicicletas como medios de transporte. 

 Pisos que no emiten partículas químicas, generando una mejor calidad del aire al 
interior del edificio. 

 Terrazas con madera certificada FSC. 

 Adquisición de moto y bicicletas eléctricas (usada en las instalaciones del cliente, 
Centro Comercial Rio sur) 

 Adquisición scooter (usada en las instalaciones del cliente, Dirección de 
rehabilitación inclusiva) 

 Medición de gases por parte del Área metropolitana a los vehículos de la empresa, 
realizada cada 6 meses. 

 Integración de zonas de supervisores, con el fin de que se realicen menos 
desplazamientos. 

 Ubicación estratégica de puestos de vigilancia, del personal en zonas cercanas a 
sus viviendas, para disminuir los desplazamientos. 

 Adquisición de aditivos para gasolina, que disminuye la cantidad de combustible 
utilizada en los vehículos.  

 
2.4. ACERCA DEL PRESENTE INFORME 
 
El Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero surge como una iniciativa para 
contribuir con la disminución de emisiones de GEI que causan el cambio climático, así como 
monitorear y proponer las acciones necesarias para alcanzar el objetivo de reducción de 
emisiones propuesto para la compañía.  
 
2.4.1. AÑO BASE 
El ejercicio de estimación del inventario de GEI para Segurcol inicia en el año 2017 y fue 
seleccionado como el año para la línea base. El año de la línea base permite fijar objetivos 
y metas de reducción y, posteriormente, comparar futuros resultados con los de la línea 
base 
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2.4.2. USO PREVISTO Y USUARIOS PREVISTOS DEL INFORME 
Este informe presenta las emisiones totales de la organización y las actividades de 
mitigación y compensación frente a las emisiones cuantificadas; será de uso exclusivo de 
la organización para reportar en sus informes de sostenibilidad anuales, en su página web 
y para verificación de información en caso de auditorías futuras. 
 
2.4.3. FRECUENCIA DEL INFORME 
Este informe debe generarse anualmente, como resultado del cálculo de las emisiones de 
gases efecto invernadero correspondientes a los equipos, actividades y procesos de la 
organización, teniendo en cuenta que deben incluirse nuevos procesos o equipos, y 
modificar las emisiones asociadas a aquellos que se mejoren o sustituyan; además incluir 
las emisiones evitadas o reducidas por el desarrollo de estrategias de mitigación o 
compensación.  
 
2.4.4. PERSONA RESPONSABLE DE ELABORAR EL INFORME 
La persona encargada de suministrar la información y brindar el apoyo necesario para la 
realización del informe del Inventario de Gases de Efecto Invernadero Segurcol Ltda es 
Nazli Lorena Sanchez Blandon, Coordinadora de Sistemas de gestión.  
 
Para este ejercicio, se contrató a la empresa Gaia Servicios Ambientales, la cual cuenta 
con el entrenamiento del GHG Protocol a nivel internacional y con la certificación de Carbon 
Trust del Reino Unido. 
 
Gaia Servicios Ambientales S.A.S. es una empresa comprometida con el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible. Su misión es prestar servicios ambientales con un alto estándar 
técnico soportado en un grupo interdisciplinario ampliamente capacitado y desarrollar 
productos que logren un impacto positivo en el medio ambiente. Actualmente, el equipo de 
trabajo de Gaia está distribuido en cinco divisiones: Ambiental, Aguas, Sostenibilidad, Eco-
diseño y Mercadeo Verde. 
 
2.4.5. PERIODO QUE CUBRE EL INFORME  
En algunas ocasiones las empresas pueden verse en la necesidad de hacer un seguimiento 
a sus emisiones a lo largo del tiempo, como respuesta a una serie de metas corporativas 
(Reportes públicos, Establecimiento de objetivos de emisión de GEI, Manejo de riesgos, 
Aprovechamiento de oportunidades, entre otros)5. 
 
Las emisiones del año base se refieren a una comparación significativa y consistente de las 
emisiones a través del tiempo, donde se fija una base de desempeño contra la cual se 
pueden comparar las emisiones actuales. Las emisiones del año base deben distinguirse 
del concepto de línea base, término utilizado para el diseño de proyectos de reducción de 
emisiones capaces de generar “bonos de carbono”. Mientras que el término año base se 
enfoca en comparar las emisiones a lo largo del tiempo, la línea base es un escenario 
hipotético de emisiones que hubieran ocurrido en ausencia de un proyecto de reducción de 
GEI. 
 
Las empresas deben elegir y reportar un año base para el cual exista información confiable 
de emisiones y justificar la elección de ese año base en particular. Generalmente se 

                                                           
5 Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Capítulo 5. WRI. World Resources Institute. WBCSD World Business Council for 

Sustainable Development 
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selecciona un solo año como base, pero es posible elegir un promedio de emisiones 
anuales durante varios años. 
 
El informe utiliza datos de consumos de combustibles, fugas de refrigerantes, extintores, 
electricidad consumida de la red de los registros que lleva la compañía para el año 2017; 
con esto se calculan las emisiones directas (alcance 1), e indirectas por electricidad 
(alcance 2).   
 
2.4.6. POLITICA DE RECALCULO 
 
 
Según la ISO 14064-1, las empresas que realizan un Inventario de GEI deben definir una 
política de ajuste de las emisiones del año base y establecer de manera clara los 
fundamentos y el contexto para cualquier recálculo. Está política debe definir cualquier 
"umbral de significancia" aplicado para decidir sobre la pertinencia de realizar un recálculo. 
“El "umbral de significancia" es un criterio cualitativo o cuantitativo para definir cualquier 
cambio relevante en los datos, los límites de inventario, los métodos de cálculo o cualquier 
otro factor significativo.  
 
El umbral de significancia del presente Inventario de GEI es para un umbral de cambio del 
10% sobre las emisiones del año base, el cual se define de manera acumulativa desde el 
momento en que se determina el año base. 
 
Se tendrán las siguientes consideraciones para el ajuste de las emisiones del año base, 
según recomienda la metodología: 
 
“Cambios estructurales en la empresa que reporta, que tengan un impacto 
significativo sobre las emisiones del año base. Un cambio estructural implica la 
transferencia de la propiedad o el control de operaciones que generan GEI a otras 
empresas. Si bien un solo cambio estructural puede no tener un impacto significativo sobre 
las emisiones del año base, el efecto acumulativo de numerosos cambios estructurales 
puede resultar en un impacto relevante. Los cambios estructurales pueden incluir: 
• Fusiones, adquisiciones y desinversiones. En este caso se deben analizar las Fuentes de 
emisión inexistentes en el año base y en este caso Las emisiones del año base no se 
ajustan si la empresa ha adquirido nuevas operaciones o instalaciones que no existían en 
el año base. En este caso se llevará a cabo un recálculo de los datos históricos sólo hasta 
el punto en que entraron en operación las instalaciones adquiridas. Lo mismo aplica para 
los casos en que la empresa desinvierte en una operación que no existía en el año base. 
• Incorporación (insourcing) o transferencia al exterior (outsourcing) de procesos o 
actividades generadoras de emisiones. Los cambios estructurales relacionados a la 
incorporación o transferencia de actividades y procesos (insourcing/outsourcing) no 
implican un recálculo de las emisiones del año base si la empresa ya reporta sus emisiones 
indirectas relacionadas con tales actividades y procesos. Por ejemplo, la compra de 
electricidad, calor o vapor a generadores externos no implica un recálculo de las emisiones 
del año base, ya que se reportan como alcance 2 según la metodología. Sin embargo, la 
incorporación o transferencia de actividades que varíe significativamente emisiones entre 
el alcance 1 y el alcance 3, cuando las emisiones de alcance 3 no son reportadas, sí implica 
un recálculo de las emisiones del año base (por ejemplo, si la empresa transfiere a otra el 
transporte de mercancías). Si la empresa opta por dar seguimiento a sus emisiones a lo 
largo del tiempo de manera separada para diferentes alcances (1, 2 ó 3), cada uno con un 
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año base distinto, sí se deberán recalcular las emisiones del año por la incorporación o 
transferencia de actividades y procesos (insourcing/outsourcing). 
 
Cambios orgánicos sin ajuste Las emisiones del año base y los datos históricos no se 
recalculan por cambios orgánicos en la empresa: crecimiento o contracción. Los cambios 
orgánicos se refieren a incrementos o decrementos en la producción, cambios en la mezcla 
de productos, o cierres y aperturas de nuevas instalaciones que son propiedad o están bajo 
control de la empresa.  
 
Para el caso en que se tenga Cambios en las metodologías de cálculo, o mejoras en la 
precisión de los factores de emisión o de los datos de actividad, que resulten en un cambio 
significativo en las emisiones del año base, la empresa realizará simulaciones o 
extrapolaciones de datos, o los cambios en las fuentes de datos pueden ser simplemente 
reconocidos sin hacer ningún recálculo. Este reconocimiento deberá quedar explícito en el 
reporte de cada año, con el fin de incrementar la transparencia 
 
Se realizará recalculo del año baso, en el caso de encontrar errores significativos, o de la 
acumulación de un número importante de errores menores que, de manera agregada, 
tengan consecuencias relevantes sobre el nivel de emisiones. 
 
 
Cuando ocurran cambios estructurales significativos durante la mitad de algún año en 
particular, las emisiones del año base deben de ser recalculadas para el año completo, y 
no sólo con respecto a lo que restaría del período de reporte después de ocurrido el cambio 
estructural. De igual manera, deben de ser recalculadas las emisiones para el año en curso, 
con el fin de guardar consistencia con respecto al recálculo de las emisiones del año base. 
Si no es posible hacer el recálculo de las emisiones durante el año que ocurre el cambio 
estructural (por falta de información, por ejemplo), este debe llevarse a cabo en el año 
subsiguiente (ICONTEC, 2016). 
 

3. CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI 
 
Según la norma ISO 14064-1 y el GHG Protocol, para la cuantificación de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero de una organización deben definirse los límites del sistema, que 
están conformados por los límites organizacionales y operacionales, definidos por la misma 
organización. A continuación, se presentan los límites definidos para Segurcol Ltda, según 
lo establecido por la norma. 
 
 
3.1. LÍMITES DEL SISTEMA 
 
Dentro de los límites definidos por la norma ISO14064-1 “Gases de efecto invernadero 
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 el Protocolo 
de GEI, se habla de dos límites para el estudio de Inventario de GEI: límites 
organizacionales y límites operacionales, como se observa en la Figura 2.  
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Figura 2. Límites de estudio para el Inventario GEI 
 
 
3.1.1. DEFINICIÓN DE LÍMITE: ORGANIZACIONAL U OPERACIONAL 
 
Según la norma ISO 14064-1, la instalación donde se realiza el proceso puede estar 
compuesta de una o más instalaciones. Las emisiones y remociones de GEI (Gases de 
Efecto Invernadero) a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes, 
sumideros de GEI y las instalaciones. 
 
La organización debe consolidar sus emisiones de GEI a nivel de instalación por medio de 
uno de los siguientes enfoques de control o cuota de participación. Estos se presentan en 
la Figura 3 
 

 Enfoque de Control: la organización considera todas las emisiones y/o remociones 
de GEI cuantificadas en las instalaciones sobre las cuales tiene control operacional 
o control financiero. 

 Enfoque por cuota de participación correspondiente: la organización responde de su 
componente accionario en las emisiones y/o remociones de GEI de las respectivas 
instalaciones.  
 

El enfoque utilizado para este estudio está basado en el Control operacional en el cual la 
organización da cuenta del 100% de las emisiones de GEI provenientes de las operaciones 
en las que tiene control.  
 

 
Figura 3. Límites organizacionales en un Inventario GEI. 

 
 

Límites del estudio

Límites Organizacionales Límites Operacionales

Límites 
Organizacionales

Enfoque 
Accionario

% de acciones 
correspondientes

Enfoque 
control

Control 
financiero

Control operacional
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Los límites organizacionales para el desarrollo del Inventario de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero de Segurcol Ltda, están definidos bajo el enfoque de control operacional, que 
incluye las instalaciones, procesos y operaciones sobre las cuales la organización tiene 
control. 
 
Como se mencionó anteriormente, en este inventario se evaluaron las actividades y 
procesos asociados a las actividades realizadas en la sede principal de la organización 
ubicada en la ciudad de Medellín, la Unidad Canina y otras las sedes de Bogotá, Cali, 
Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. 
 
3.1.2. LÍMITES OPERACIONALES 
 
Para el inventario de emisiones de GEI se debe definir la clasificación de las mismas en 
emisiones directas (Alcance 1), emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica 
(Alcance 2) y otras emisiones indirectas (Alcance 3). Estos alcances corresponden a los 
límites operativos que se presentan en las Figura 4 y Figura 5 

 
Figura 4. Límites operacionales en un Inventario GEI 

 

 
Figura 5. Límites operacionales en un Inventario GEI. Fuente GHG Protocol. 2011. 

 
Los límites operativos definidos para Segurcol Ltda incluyen el alcance 1 de emisiones 
directas y el alcance 2 de emisiones indirectas por consumo de energía, para el presente 

Límites 
Operacionales

Directas Alcance 1

Indirectas

Alcance 2

Alcance 3
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inventario no se contemplan las emisiones asociadas a las actividades y procesos 
controlados por terceros, definidas en el alcance 3. Algunas de las actividades que no se 
incluyen debido a que son ejecutadas por un tercero o proveedor, son entre otras: 
 

 Producción y Transporte de materias primas e insumos. 

 Producción y transporte de electricidad. 

 Producción y transporte de combustibles. 

 Emisiones indirectas por otros servicios de acueducto. 
 

Los alcances evaluados dentro de este inventario (emisiones directas e indirectas por 
consumo de energía eléctrica) están dados por: 
 
Emisiones directas de GEI – Alcance 1 
Las emisiones directas de GEI, contempladas en el Alcance 1, definido en el Protocolo de 
GEI6 como las emisiones que se generan en la organización y que son propiedad o están 
controladas por la misma corresponden a: 
 

 Consumo de combustibles fósiles en procesos de combustión por fuentes fijas: 
o Consumo de GLP- flamear caniles 

 Combustión de fuentes móviles que son propiedad de la empresa: 
o Consumo gasolina – automóviles y/o motos 
o Consumo Diésel – automóviles y/o motos 

 Emisiones fugitivas que resultan de liberaciones intencionales o no intencionales 
como fugas en las juntas, sellos o empaques de los equipos; emisiones durante el 
uso de equipos de aire acondicionado y refrigeración o fugas en extintores, etc. 

 Emisiones por tratamiento biológico de residuos -Compostaje 
 
 

Emisiones indirectas por consumo de electricidad – Alcance 2 
Las emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad, se definen en el Alcance 2 del 
Protocolo de GEI, como las emisiones de la generación de la electricidad adquirida que es 
consumida en las operaciones y equipos que son propios o controlados por la organización: 
para el inventario de GEI de Segurcol Ltda, se cuantifican las emisiones por el consumo de 
energía eléctrica en las instalaciones de la organización.  Adicionalmente este alcance 
contempla otro tipo de emisiones por perdidas de energía en transmisión y distribución, 
pero solo aplica para empresas del sector eléctrico7 y no se tendrá en cuenta en este caso. 
 
 
3.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GEI 
 
Para la cuantificación de las emisiones de GEI se tienen en cuenta las siguientes fases: 
 

 Identificación de fuentes de GEI. 

 Selección de la metodología de cuantificación. 

 Selección y recopilación de datos de la actividad de GEI. 

 Selección o desarrollo de los factores de emisión. 

 Cálculo de las emisiones de GEI. 

                                                           
6 Protocolo GEI 
7 Protocolo GEI. 
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En la Figura 6 se presenta un esquema de la metodología para el cálculo del inventario 
GEI. 

 
Figura 6. Metodología para el cálculo de emisiones GEI 

 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE GEI 
 
Al definir los límites de la organización, se debe tener muy claro las instalaciones. Una 
organización puede estar compuesta por una o más instalaciones y las emisiones de GEI 
a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes de GEI. 
 
Según la norma ISO 14064-1, “la organización debe consolidar sus emisiones de GEI a 
nivel de instalación por medio enfoque de control o de cuota de participación”.  
 
Una instalación se refiere la representación de una infraestructura dentro de la 
organización, que puede ser un solo edificio o varias sedes que conforman la empresa 
como un todo.  
 
Una fuente de emisión, es aquella actividad, equipo o proceso dentro de la organización 
que genera gases efecto invernadero. 
 
Para la estimación de emisiones de GEI para Segurgol Ltda. En 2017, los límites 
organizacionales están dados por:  
 

 Oficinas Medellín  

 Unidad Canina  

 Oficinas Bogotá 

 Oficinas Cali 

 Oficinas Manizales 

 Oficinas Bucaramanga 

 Oficinas Cartagena 

 Oficinas Barranquilla  

 Oficinas Santa Marta. 

 
En la Tabla 2 se presenta el listado de las fuentes de emisión identificadas para las 
instalaciones de Segurcol Ltda. 
 
 

Identificar 
fuentes

Selecciona 
método de 

cálculo

Recolectar 
datos y 

escoger FE

Aplicar 
herramientas 

de cálculo

Enviar datos 
a nivel 

corporativo
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Tabla 2. Fuentes de emisión de GEI 
Alcance Actividad 

 
 
 
 
 
 

Alcance 1 

Consumo GLP- Flameo de caniles 

Consumo de gasolina – Guadaña unidad canina 

Consumo de gasolina- Vehículos propios 

Consumo de gasolina- Motos 

Consumo de gas natural- Vehículos propios 

Consumo de diésel- Vehículos propios 

Extintores -  Recargas CO2 

Extintores - Recargas Solkaflam 

Fugas gases refrigerantes R 600 

Fugas gases refrigerantes R 134a 

Fugas gases refrigerantes R 410a 

Emisiones por tratamiento biológico de residuos 

Emisiones asociadas a la detonación de municiones 

Alcance 2 Consumo de energía eléctrica en instalaciones  

 
3.2.2. SELECCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN 
 
La medición de emisiones mediante el monitoreo de concentración y flujo no es algo común. 
A menudo, las emisiones pueden calcularse con base en un balance de masa o fundamento 
estequiométrico específico para una planta o proceso. Sin embargo, la aproximación más 
común para calcular las emisiones de GEI es mediante la aplicación de factores de emisión 
documentados.  
 
Estos factores son cocientes calculados que relacionan emisiones de GEI a una medida de 
actividad en una fuente de emisión8.  
 
Para la cuantificación de las emisiones se utilizaron los datos de consumo de combustibles 
de la empresa, información que en la mayoría de las empresas es registrada en SAP, 
registros de facturación y registros de cada una de las áreas de la organización. 
 
Se utilizarán para los Combustibles Fósiles los factores de emisión recomendados por la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Para el caso de la electricidad, se utilizará el factor de emisión calculado a partir de los 
datos publicados por XM Expertos para el año de cálculo, de acuerdo con la mezcla de 
tecnologías usadas en el país para la generación eléctrica y teniendo en cuenta la eficiencia 
de transmisión y distribución de energía en el Sistema Interconectado Nacional. 
 
Para otras actividades y procesos, relacionados con otros tipos de fuentes de emisión, se 
calculará el factor de emisión correspondiente, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre los equipos y procesos asociados. 
 
 

                                                           
8 Tomado del GHG Protocol. Capítulo 6 Identificación y cálculo de emisiones GEI.  
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3.2.3. SELECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Los datos que se utilizaron para el cálculo de los consumos y demás valores por actividad 
corresponden a los registros de compras y pagos almacenados en el departamento de 
contabilidad, ventas, mantenimiento y producción y a los reportes realizados por los líderes 
de las actividades analizadas en este inventario. 
 
Emisiones directas: Alcance 1 
 
En el Alcance 1 se cuenta con diferentes fuentes de emisión, como se presenta en la Figura 
7. 
 

 
Figura 7. Fuentes de emisión directa para Segurcol Ltda 

 
A continuación, se detalla cómo se realiza la recopilación de la información:  
 
 
Fugas por extintores 
Las emisiones por fugas en extintores se cuantifican de acuerdo al inventario total de 
extintores que tiene la compañía y se consideran fugas por la totalidad del contenido ya que 
estos se recargan anualmente.  

Alcance 1

Consumo Gasolina 

Automóviles y/o motos

Guadaña unidad canina

Consumo Diésel Automóviles

Consumo Gas natural Automóviles

Consumo GLP  Flameo de caniles

Extintores Recargas Solkaflam y CO2

Fugas gases refrigerantes R134a Refrigerador domestico 

Fuga de gases refrigerantes R600 Refrigerador domestico 

Fuga de gases refrigerantes R410a Aires acondicionados

Emisiones por tratamiento biológico de 
residuos

Compostaje
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Para el inventario de emisiones GEI, se utilizan únicamente los gases en extintores de CO2 
y Solkaflam 123, ya que estos gases son los que tienen potencial de calentamiento global 
de acuerdo con la metodología. 
 
Para la recolección de información de estas fugas, se realiza un inventario de la cantidad 
de extintores que hay en la empresa, y se clasifican por tipo de gas, seleccionando los dos 
que aplican para el inventario GEI; dentro de este inventario también se registra la 
capacidad de cada uno de los extintores, con el fin de determinar la cantidad de libras o 
kilogramos de cada tipo de estos gases, finalmente este dato permite convertir la totalidad 
de gases en kilogramos o toneladas de CO2e utilizando los factores de conversión de cada 
uno. 
 
 
Consumo de combustibles 
El consumo de combustibles fósiles se cuantifica a partir de los registros entregados por la 
empresa (soportes con facturas o información extraída del sistema que maneje la empresa) 
según las compras de combustibles para los equipos de proceso y los vehículos. Los 
combustibles fósiles empleados por la empresa son ACPM, Gas natural, GLP y Gasolina, 
la combustión de estos genera principalmente dióxido de carbono, sin embargo, también se 
cuantifican emisiones de metano y óxido nitroso según los potenciales de calentamiento 
global recomendados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), y de CO2e 

determinados por el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC).  
 
Para el cálculo del consumo de gasolina y ACPM de los vehículos de los administrativos a 
los cuales se les paga determinada cantidad de dinero (rodamiento) para movilizarse en su 
vehículo en la ciudad por las diferentes actividades de la empresa, se partió de los precios 
mínimos oficiales de los combustibles en Medellín para el año de medición del inventario 
de la empresa, publicados por el Ministerio de Minas y Energía9, se tomaron los precios 
mensuales para calcular la cantidad de galones de cada combustible, se toma este valor ya 
que este permite calcular la mayor cantidad de combustible posible y reduce la 
incertidumbre frente a la cantidad real. Cabe aclarar que todo el auxilio por rodamiento se 
asume como consumo de gasolina. 
 
Para el cálculo del combustible de los motorizados y supervisores, se asume un cilindraje 
promedio de las motos de 180 cc, con un rendimiento de 100 Km/gal. Se tiene en cuenta 
los kilómetros mensuales recorridos, en una planilla, luego, la cantidad de kilómetros totales 
anuales fueron usados con el rendimiento para el cálculo del consumo de gasolina en 
galones. 
 
Fugas de refrigerantes 
Las emisiones por fugas de refrigerantes se estiman de acuerdo a porcentajes de fugas 
anuales reportados por el IPCC según tipo de equipo y carga de gas refrigerante, ver Tabla 
3. Se calculan las emisiones según el potencial de calentamiento global de cada tipo de 
refrigerante determinados por el “Green House Gas Protocol”. 
 

                                                           
9 https://www.minminas.gov.co/precios-ano-2017 
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Tabla 3. Emisiones teóricas equipos de refrigeración 

 
Fuente: IPCC Practice Guidelines 

 
 
Emisiones por tratamiento biológico de residuos 
 
Las emisiones generadas a partir del tratamiento biológico de residuos –compostaje- se 
calculan con base en las Directrices del IPCC de 200610 para la estimación de emisiones 
de CH4 y N2O procedentes del tratamiento biológico de los desechos sólidos. Para este 
cálculo es necesario recopilar datos sobre la cantidad y el tipo de desechos sólidos que se 
tratan biológicamente.  
 
En la Figura 8 se presentan las ecuaciones de la estimación de las emisiones de CH4 y N2O  
por tratamiento biológico de residuos, utilizadas para la cuantificación de las emisiones 
biogénicas de la empresa.  
 

                                                           
10 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero – Capítulo 4: Tratamiento 
biológico de los desechos sólidos.  
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Figura 8. Ecuación para cálculo de emisiones por tratamiento biológico de residuos 

 
 
Las emisiones provenientes del tratamiento mecánico y biológico de residuos pueden 
estimarse utilizando los valores por defecto mostrados en la Figura 9, para el tratamiento 
biológico, definido por el IPCC11. Se puede suponer que las emisiones producidas durante 
las operaciones mecánicas son insignificantes. 
 

                                                           
11 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero – Capítulo 4: Tratamiento 
biológico de los desechos sólidos.  
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Figura 9. Factores para cálculo de emisiones por tratamiento biológico de residuos 

 
 
Emisiones indirectas: Alcance 2 
 
En el Alcance 2 se registran las emisiones indirectas asociadas a la generación de 
electricidad, teniendo en cuenta el mix energético colombiano. Los consumos de 
electricidad para la organización se dan en las instalaciones de la organización. 
 
 

 
Figura 10. Fuentes de consumo de energía - Alcance 2  

 
 
 
3.2.4. SELECCIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN DE GEI 
 
Para el cálculo del presente inventario de GEI se tuvieron en cuenta los factores de emisión 
para los combustibles colombianos publicados por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), el factor de emisión de electricidad calculado con base en la 
información del mercado energético colombiano publicado por XM Expertos y además 
factores de emisión de la base de datos Ecoinvent contenidas en el software Umberto for 
Carbon Footprint, del cual Gaia cuenta con licencia. 

Alcance2
Consumo de 
electricidad

Equipos

Iluminación

Oficinas
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Factores de Emisión para Combustibles 
 
La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, es la encargada de realizar la 
planeación del desarrollo sostenible de los sectores de Minas y Energía de Colombia, para 
la formulación de las políticas de Estado y la toma de decisiones en beneficio del país, 
mediante el procesamiento y el análisis de información. 
 
En su portal web, se incluye el Sistema de Información Minero Energético Colombiano 
(SIMEC), el que a su vez presenta el módulo Sistema de Información Ambiental Minero 
Energético (SIAME). El SIAME, calcula los factores de emisión para combustibles en 
Colombia, los cuales se encuentran en la Tabla 4, para Colombia se tiene establecida una 
mezcla de 10 % de biocombustibles para ACPM y 8% para gasolina.  
 
Cabe aclarar que la UPME actualiza cada cierto período de tiempo los factores de emisión 
de combustibles colombianos. Al momento de realizar los cálculos del presente inventario, 
los factores de emisión que se reportaban en el portal son los que se muestran a 
continuación: 
 

Tabla 4. Factores de emisión utilizados para combustibles 

Combustible 
kg CO2 /TJ 

(FECOC) [1] 

kg CH4 

/TJ 

(IPCC)[2
] 

kg 
N2O/TJ 

(IPCC)[2
] 

Poder 
Calorífic

o Inf 
MJ/kg 

[1] 

Densida
d  kg/L 

[1] 

kgCO2

/ 
[Den] 

kgCH4/ 
[Den] 

kgN2O/ 
[Den] 

kgCO2 

Bio/ 
[Den] 

kgCO2e

/ [Den] 
[Den

] 

Biodiesel palma 
            

54.806  
10 0,6 37,91 0,8751 6,88 

1,26E-
03 

7,53E-
05 

  6,94 gal 

Etanol Anhidro 
            

84.758  
10 0,6 22,48 0,8208 5,92 

6,98E-
04 

4,19E-
05 

  5,95 gal 

Gasolina Motor 
            

69.324  
10 0,6 45,33 0,7405 8,81 

1,27E-
03 

7,62E-
05 

  8,86 gal 

Diésel Marino 
            

65.207  
10 0,6 41,87 0,8576 8,86 

1,36E-
03 

8,16E-
05 

  8,92 gal 

Diésel B2  
            

74.193  
10 0,6 42,42 0,8519 10,15 

1,37E-
03 

8,21E-
05 

  10,21 gal 

GLP Genérico 
            

67.185  
10 0,6 45,41 0,5599 3,05 

4,54E-
04 

2,72E-
05 

  3,07 kg 

Aceites 
Lubricantes 

      43,36 0,9 2,00       2,00 gal 

Gasolina E8*         0,7469 8,10 
1,22E-

03 
7,35E-

05 
4,74E-

01 
8,16 gal 

Diésel B8**         0,8538 9,34 
1,36E-

03 
8,15E-

05 
5,51E-

01 
9,40 gal 

Diésel B10**         0,8542 9,13 
1,36E-

03 
8,14E-

05 
6,88E-

01 
9,19 gal 

Fuente: (UPME, 2016), (IPCC, 2013) 
 

Factor de emisión para electricidad 
Para las emisiones de GEI asociadas al consumo de energía eléctrica en 2017 se utilizaron 
según los cálculos para Colombia, teniendo en cuenta los factores de emisión para cada 
combustible (FECOC-UPME) y su aporte según los datos de XM Expertos, para el día a 
día12, el factor de emisión promedio para la generación del mix de electricidad en Colombia 
para los diferentes años es: 
 

 Año 2010: 185 g CO2-eq/kWh 

 Año 2011: 103 g CO2-eq/kWh 

 Año 2012: 124 g CO2-eq/kWh 

 Año 2013: 192 g CO2-eq/kWh 

                                                           
12XM Expertos es la empresa que se encarga del manejo del mercado energético en Colombia 
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 Año 2014:   200 g CO2-eq/kWh 

 Año 2015: 221 g CO2-eq/kWh 

 Año 2016: 191 g CO2-eq/kWh 

 Año 2017:         83 g CO2-eq/kWh 
 

Tabla 5. Factor de emisión de electricidad en Colombia 2017-I. 
 Kg CO2/kWh Kg CH4/kWh Kg N2O/kWh 

Energía eléctrica 
2017 

0,0827 8,E-06 7,E-07 

 
 
En la Gráfica 1 se presentan de manera gráfica las emisiones diarias cuantificadas en kg 
CO2e/kWh que corresponden a la generación de GEI de 1 kWh en Colombia. Estas varían 
dependiendo del movimiento en el mercado energético, fuertemente influenciado por la 
variabilidad climática y los fenómenos climáticos de “El Niño” y “La Niña”. Siendo así, que 
en fenómeno de “El Niño”, la disponibilidad en embalses baja y entra a competir el kWh 
generado en térmicas, mientras en fenómeno de “La Niña” sucede lo contrario. 
 

 
Gráfica 1. Factor de Emisión mix eléctrico colombiano 2017 

 
 
3.2.5. 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 2013 un listado con los potenciales de calentamiento global para 
los diferentes GEI.  
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Para efectos de este estándar, los GEI son los siete gases listados en el Protocolo de Kioto: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), 
perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3). 
 
“En adición a los siete gases del Protocolo de Kioto, las empresas pueden proveer datos 
de emisiones para otros GEI (como los gases del Protocolo de Montreal), para dar contexto 
a los cambios en niveles de emisión de los gases del Protocolo de Kioto. Información sobre 
emisiones de GEI distintos a los del Protocolo de Kioto puede ser reportada separadamente 
de los alcances en un reporte público de GEI.”13  
 
En la Tabla 6 se resumen los factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 2013. 
 
 

Tabla 6. Factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 201314. 
Nombre común 

industrial 
Fórmula química Potencial de Calentamiento 

Global para 100 años 
Alcance 

Dióxido de carbono CO2 1 Alcance 1 

Metano CH4 28 Alcance 1 

Óxido Nitroso N2O 265 Alcance 1 

HIDROFLUOROCARBONOS HFC 

HFC-134 a CH2FCF3 1.300 Alcance 1 

HFC-32 CH2F2 677 Alcance 1 

HFC-125 CHF2CF3 3.170 Alcance 1 

HFC-143 a CH3CF3 4.800 Alcance 1 

R-507 calculado 3.985 Alcance 1 

R-410 a calculado 1.923,5 Alcance 1 

R-404 a calculado 3.942,8 Alcance 1 

R-407C calculado 1.624,21 Alcance 1 

R417a calculado 2127,56 Alcance 1 

R422A Calculado 2847,31 Alcance 1 

R422D calculado 2.473,30 Alcance 1 

R600 C4H10 4 Alcance 1 

SUSTANCIAS CONTROLADAS POR PROTOCOLO DE MONTREAL 

CFC-12 CCl2F2 10.200 Reporte 
Aparte  CFC-115 CClF2CF3 7.670 

HCFC-22 CHClF2 1.760 

R-502 calculado 4.715 

R-409 a calculado 1.484,75 

R-141 B HCFC-141b 782 

R-413 a Calculado 1.945,12 

 
Para el caso de refrigerantes que son mezcla de otros se debe asignar su potencial de 
calentamiento global con base en la composición de este, facilitada por los proveedores de 
los refrigerantes y de sus fichas técnicas, y entonces son datos calculados para cada uno: 
 

 R407C (Meforex M-95) es la mezcla de tres gases que sustituye al HCFC-22 y es 
una mezcla ternaria no azeotrópica compuesta de HFC32 (23%), HFC125 (25%) 
y HFC134a (52%) 

                                                           
13 GHG Protocol. Capítulo 4. Determinación de los límites operacionales. Contabilizando y reportando de acuerdo a los 
alcances, página 30. 
14IPCC. 2013. Table 8A.1 (IPCC 2013, Table 8A1) Lifetimes, Radiative Efficiencies and metric values. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R22
http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R32&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R125&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R134a&action=edit&redlink=1
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 El R507 es una mezcla azeotrópica compuesta por HFC-125 y HFC-143a en 
porcentajes iguales. 

 El R410a es una mezcla azeotrópica compuesta por HFC-125 y HFC-32 a en 
porcentajes iguales. 

 El R404a es una mezcla azeotrópica compuesta por HFC-134 a (4%), HFC-125 
(44%), HFC143a (52%)  

 El R502 es una mezcla azeotrópica compuesta por R-22 y R-115 a en porcentajes 
iguales. 

 El R409a es una mezcla azeotrópica compuesta por R-22 (60%) y R-142b (15%) y 
R-124 (25%). 

 El R413a es una mezcla ternaria no azeotrópica, compuesta por R134a (88%), R218 
(9%), R600a (3%) 

 
 
3.3. CÁLCULO DE EMISIONES GEI 
 
Utilizando la información recolectada en la empresa y los factores de emisión presentados, 
se realizaron los cálculos para determinar el inventario de GEI de la empresa Segurcol Ltda. 
A continuación, se presentan los resultados del inventario y un análisis de estos. 
 
3.3.1. RESULTADO CÁLCULO DE INVENTARIO GEI 
 
A partir de la identificación de límites y fuentes de emisión realizado en las instalaciones de 
Segurcol Ltda, se recolectó la información para cada una de los procesos y actividades 
identificados en la compañía. 
Con la información clasificada, se aplicaron los modelos de cálculo y se obtuvo el resultado 
de las emisiones directas e indirectas de la organización. Las emisiones se calcularon 
aplicando los factores de emisión para cada uno de los datos de los procesos evaluados. 
 
Las emisiones de GEI para Alcance 1 y 2 de Segurcol Ltda suman 308,90 tonCO2e para el 
año 2017. 
 
Emisiones directas Alcance 1 
 
El cálculo de las emisiones directas se presenta en la Tabla 7, en esta se encuentran las 
emisiones de los procesos sobre las cuales la compañía tiene control, es decir, las 
emisiones de Alcance 1 con su respectivo aporte. En las Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 
11 y Tabla 12 se presenta una descripción detallada de las emisiones y consumos de las 
fuentes fijas, las fuentes móviles, las fugas de refrigerantes, la recarga de extintores y las 
emisiones por tratamiento biológico de residuos. 
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Tabla 7. Resumen de emisiones Alcance 1 
 

Actividad 
ton 

CO2/año 
ton 

CH4e/año 
ton 

N2O/año 
ton 

HFC/año 
ton 

PFC/año 
ton 

SF6/año 
ton 

NF3/año 
tonCO2e/año Aporte 

Combustibles fuentes 
fijas 

0,03 0,00 0,00 - - - - 0,03 0,01% 

Combustibles fuentes 
móviles 

267,67 0,04 0,00 - - - - 269,45 94,00% 

Extintores 0,02 - - 0,05 - - - 3,60 1,26% 

Refrigerantes - - - 0,01 - - - 13,11 4,57% 

Compostaje de 
desechos sólidos 

- 0,01 0,00 - - - - 0,46 0,16% 

Otros gases - - - 0,00 - - - 0,01 0,00% 

Total Inventario de GEI 267,72 0,05 0,00 0,05 - - - 286,66  

Total en toneladas de 
CO2e 

267,72 1,43 0,81 "" "" - -   

 
 
 
Como se observa en la Tabla 7 y en la gráfica 2, se presentan las emisiones por activos de la organización para 2017, donde la mayor 
fuente de emisión para las emisiones directas es el consumo de combustible de las fuentes móviles con un aporte del 84,16%,  el 
mayor aporte en esta categoría corresponde al combustible consumido por los supervisores, motorizados, ejecutivos de operaciones 
y comercial que hacen uso de sus vehículos para desempeñar tareas de la organización, por lo cual se les brinda un subsidio de 
transporte. El segundo mayor aporte, está asociado a las emisiones de por fugas de refrigerantes y tiene un aporte del 4,57%. 
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Tabla 8. Emisiones directas Fuentes Fijas - Alcance 1 2017 

 
Instalación Fuente de emisión Tipo de combustible Combustible Cantidad Unidad tonCO2/año tonCH4e/año tonN2O/año 

ton 
HFC/año 

ton 
PFC/año 

ton 
SF6/año 

ton 
NF3/año 

tonCO2e/año 
  

 

Unidad 
Canina 

GLP para flamear 
caniles 

Líquido 
GLP Genérico 

               
10,00  

kg             0,03  4,54E-06 2,72E-07            -    
                      
-    

            -    
               
-    

             0,03  
  

 
Total                       0,03               0,00  0,00            -    

                      
-    

            -    
               
-    

             0,03  
  

 
Segurcol Ltda presenta una fuente de emisión en fuentes fijas, y es el consumo de GLP usado para flamear los caniles, no tienen 
cocina. 

Tabla 9. Emisiones directas Fuentes Móviles - Alcance 1 2017 

Instalación 
Tipo de 

combustible 
Combustible Cantidad Unidad tonCO2/año tonCH4e/año tonN2O/año 

ton 
HFC/año 

ton 
PFC/año 

ton 
SF6/año 

ton 
NF3/año 

tonCO2e/año 

Medellín Líquido Gasolina E8* 8.673,49 gal 70,29 1,06E-02 6,37E-04 - - - - 70,75 

Medellín Líquido Diésel B10** 1.931,97 gal 17,65 2,62E-03 1,57E-04 - - - - 17,76 

Medellín Gaseoso 
Gas Natural 

Genérico 
3.521,21 m3 6,97 1,26E-03 7,53E-05 - - - - 7,03 

Bogotá Líquido Gasolina E8* 116,08 gal 0,94 1,42E-04 8,53E-06 - - - - 0,95 

Bogotá Líquido Diésel B8** 665,53 gal 6,21 9,04E-04 5,43E-05 - - - - 6,25 

Manizales Líquido Gasolina E8* 787,50 gal 6,38 9,65E-04 5,79E-05 - - - - 6,42 

Costa Líquido Gasolina E8* 1.156,24 gal 9,37 1,42E-03 8,50E-05 - - - - 9,43 

Costa Líquido Diésel B10** 2.628,38 gal 24,01 3,57E-03 2,14E-04 - - - - 24,16 

Cali Líquido Gasolina E8* 403,17 gal 3,27 4,94E-04 2,96E-05 - - - - 3,29 

Medellín Líquido Gasolina E8* 4.622,13 gal 37,46 5,66E-03 3,40E-04 - - - - 37,71 

Bogotá Líquido 
Gasolina E8* 

90,00 gal 0,73 1,10E-04 6,61E-06 - - - - 0,73 

Cali Líquido 
Gasolina E8* 

90,00 gal 0,73 1,10E-04 6,61E-06 - - - - 0,73 

Costa Líquido 
Gasolina E8* 

180,00 gal 1,46 2,20E-04 1,32E-05 - - - - 1,47 

Medellín Líquido 
Gasolina E8* 

1.830,00 gal 14,83 2,24E-03 1,34E-04 - - - - 14,93 

Medellín 
unidad canica 

Líquido Gasolina E8* 36,00 gal 0,29 4,41E-05 2,65E-06      

Costa, 
Medellín, 
Bogotá, 

Manizales, Cali 
y 

Bucaramanga 

Líquido Gasolina E8* 8.278,20 gal 67,09 1,01E-02 6,08E-04 - - - - 67,53 

Total     267,67 0,04 0,00 - - - - 269,45 
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Segurcol Ltda brinda auxilio de rodamiento a algunos administrativos, para calcular el 
consumo de combustible se divide el total en pesos sobre el menor valor del galón de 
gasolina en el mes para Medellín y los otros lugares donde hay sedes de la organización.15 
Para hallar el consumo de combustible de los motorizados, se tiene en cuenta el registro 
del kilometraje recorrido durante la prestación de servicio, con dicho valor y teniendo en 
cuenta los turnos, se calcularon los kilometrajes por zona cada mes, una vez hallado el 
kilometraje se asumió un rendimiento de 100 Km/gal de gasolina. 
 
 

Tabla 10. Recarga de extintores 2 Alcance 1 2017 

Tipo de 
extintor 

Sustan
cia 

Cantid
ad 

Unid
ad 

tonCO2/
año 

tonCH4e/
año 

tonN2O/
año 

ton 
HFC/a

ño 

ton 
PFC/a

ño 

ton 
SF6/a

ño 

ton 
NF3/a

ño 

tonCO2e/
año 

Dióxido de 
carbono 

CO2 20,41 kg 0,02       0,02 

Solkaflam HCFC 45,36 kg    0,05    3,58 

Subtotal 
(filtrado) 

 65,77  0,02 - - 0,05 - - - 3,60 

Total    0,02 
0,00E+0

0 
- 0,05 - - - 3,60 

 
Tabla 11. Fugas de refrigerantes Alcance 1 2017 

 

 
 
 

                                                           
15 https://www.minminas.gov.co/precios-ano-2017 

Fuente de emisión Marca Modelo 

Carga de 
refrigerant

e en el 
equipo 

(gramos) 

Tipo de 
refrigerant

e 

Fuga 
anual 

(gramos
) 

Clasificació
n  de la 

sustancia 

ton 
HFC/añ

o 

tonCO2e/añ
o 

Refrigerador domestico HACEB HS-65L(N) 
               

32,00  
R-134a 

            
0,16  

HFC 1,60E-07              0,00  

Refrigerador domestico HACEB 
NEVERA N219L 

CE 
             

150,00  
R-600 

            
0,75  

Hidrocarburo                0,00  

Aire acondicionado LG VM182CE NC3 
                 

0,70  
R-410a   

            
0,04  

HFC 3,50E-08              0,00  

Aire acondicionado LG VM092CE NWO 
                 

0,43  
R-410a   

            
0,02  

HFC 2,15E-08              0,00  

Aire acondicionado LG VM092CE NWO 
                 

0,43  
R-410a   

            
0,02  

HFC 2,15E-08              0,00  

Aire acondicionado LG VM182CE NC3 
                 

0,70  
R-410a   

            
0,04  

HFC 3,50E-08              0,00  

Aire acondicionado LG VM122CE NB3 
                 

0,60  
R-410a   

            
0,03  

HFC 3,00E-08              0,00  

Refrigerador domestico MABE 
RMU10WACEG

1 
             

155,00  
R-134a 

            
0,78  

HFC 7,75E-07              0,00  

Aire acondicionado LG ARUV200BTS4 
         

65.000,00  
R-410a   

      
3.250,00  

HFC 3,25E-03              6,25  

Aire acondicionado LG ARUV180BTS4 
         

65.000,00  
R-410a   

      
3.250,00  

HFC 3,25E-03              6,25  

Aire acondicionado LG ARUV120BTS4 
          

5.000,00  
R-410a   

        
250,00  

HFC 2,50E-04              0,48  

Refrigerador domestico HACEB 
NEV AS 

87LCE1PTI 
               

60,00  
R-134a 

            
0,30  

HFC 3,00E-07              0,00  

Refrigerador domestico SAMSUNG SRG-058 
               

40,00  
R-134a 

            
0,20  

HFC 2,00E-07              0,00  

Aire acondicionado ECO PLUS TAC-24CSA/2 
          

1.300,00  
R-410a   

          
65,00  

HFC 6,50E-05              0,13  

Refrigerador domestico 
WHIRLPOO

L 
WRP05DXA 

               
55,00  

R-134a 
            

0,28  
HFC 2,75E-07              0,00  

Refrigerador domestico PANASONIC SB30C50GAU6 
               

32,00  
R-134a 

            
0,16  

HFC 1,60E-07              0,00  

Refrigerador domestico 
WHIRLPOO

L 
WRPO5DXA 

               
65,00  

R-134a 
            

0,33  
HFC 3,25E-07              0,00  

Total     
 

 0,01 13,11 
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Tabla 12. Emisiones por tratamiento biológico de residuos 

 
 
Las emisiones por tratamiento biológico de residuos es el resultado del compostaje del 
estiércol de los caninos, el cual es usado como abono en las zonas verdes de la Unidad 
Canina, en el año 2017 se produjo 1.042 kg de abono orgánico las cuales tuvieron unas 
emisiones anuales de 0,46 ton CO2e. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Aportes por Alcance en Inventario GEI Segurcol Ltda 2017. 

 

 

 

 

 

94,00%

0,01%

1,26%

0,16%

4,57%
0,00%

Segurcol - Alcance 1

Combustibles fuentes
móviles

Combustibles fuentes fijas

Extintores

Compostaje de desechos
sólidos

Refrigerantes

Otros gases

Instala
ción 

Tipo de 
tratamiento 

Base 
(seca/hú
meda) 

Canti
dad 

Uni
dad 

tonCO2

/año 
tonCH4e

/año 
tonN2O

/año 

ton 
HFC/
año 

ton 
PFC/
año 

ton 
SF6/
año 

ton 
NF3/
año 

tonCO2e

/año 

Unidad 
Canina 

Preparación 
de abono 
orgánico 

base 
seca 

1.042 kg  1,04E-
02 

6,25E-
04 

    0,46 

Subtot
al 

(filtrad
o) 

    - 0,01 0,00 - - - - 0,46 

Total     - 0,01 0,00 - - - - 0,46 
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Emisiones indirectas Alcance 2 
 
El cálculo de las emisiones indirectas por consumo electricidad se presenta en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Emisiones Indirectas por Electricidad Segurcol Ltda - Alcance 2 2017. 
 

Instalación 
Consumo 

de 
electricidad 

Unidad tonCO2/año 
ton 

CH4e/año 
ton 

N2O/año 
tonCO2e/año Aporte 

Consumo de energía 
Sede Barranquilla 

                     
14.087  

kWh 1,16 2,82E-04 
2,82E-

05 
       1,18  5,3% 

Consumo de energía 
Sede Bogotá  

11.609 kWh 0,96 2,32E-04 
2,32E-

05 
0,97 4,4% 

Consumo energia 
Sede Bucaramanga  

1.412 kWh 0,12 2,82E-05 
2,82E-

06 
0,12 0,5% 

Consumo de Sede 
energia Cali  

1.014 kWh 0,08 2,03E-05 
2,03E-

06 
0,08 0,4% 

Consumo de energia 
Sede Cartagena  

27.389 kWh 2,27 5,48E-04 
5,48E-

05 
2,29 10,3% 

Consumo de energia 
Sede Manizales 

645 kWh 0,05 1,29E-05 
1,29E-

06 
0,05 0,2% 

Consumo de energia 
Sede Medellín  

186.000 kWh 15,38 3,72E-03 
3,72E-

04 
15,58 70,1% 

Consumo de energia 
sede Santa Marta  

21.878 kWh 1,81 4,38E-04 
4,38E-

05 
1,83 8,2% 

Consumo de energia 
unidad canina  

1.333 kWh 0,11 2,67E-05 
2,67E-

06 
0,11 0,5% 

TOTAL 265.367 kWh 21,95 0,01 0,00 22,24 100% 

 
El mayor consumo de energía eléctrica se reporta en las instalaciones de Medellín con un 
aporte del 70,1% al total de las emisiones, seguido de la sede Cartagena con el 10,3% y la 
sede de Santa Marta con el 8,2%. 
 
Otras Emisiones 
 
Las emisiones de gases no contemplados en el protocolo de Kioto se reportan de forma 
independiente al inventario y no se incluyen en el reporte del inventario anual. 
 
Tal es el caso de las fugas por gases refrigerantes R-22 usado en los equipos de aires 
acondicionados y refrigeración ubicados en las instalaciones de la compañía.  
 
R-22 está incluido en el protocolo de Montreal y sus emisiones se reportan en la Tabla 14 
para 2017, convertidas a toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
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Tabla 14. Otras emisiones Segurcol 2017 

 
 
En la Tabla 15 se presentan las emisiones por uso de biocombustibles para 2017.  
 

Tabla 15. Emisiones por Biocombustibles 2017 
 

Actividad Cantidad Unidad tonCO2/año 
ton 

HFC/año 
ton 

CFC/año 
ton 

PFC/año 
tonCO2e/año Aporte 

Mezcla de Biocombustible en Gasolina E8 - Fuentes 
móviles 

        
26.226,81  

 gal  12,42       12,42 79,83% 

Mezcla de Biocombustible en Diésel B10 - Fuentes 
móviles 

          
4.560,34  

 gal  3,14       3,14 20,17% 

Total            15,56                   -    0,00E+00                  -          15,56    

Instalación 
Fuente de 
emisión 

Marca Modelo 

Carga de 
refrigerante 
en el equipo 

(gramos) 

Tipo de 
refrigerante 

Fuga anual 
(gramos) 

Clasificación  
de la sustancia 

tonCO2e/año 

Sede 
Barranquilla 

Aire 
acondicionado 

CONFORTFRESH FAED012510C2 
             

500,00  
R-22 

          
25,00  

CFC              0,04  

Sede 
Barranquilla 

Aire 
acondicionado 

CONFORTFRESH FAED012510C3 
             

500,00  
R-22 

          
25,00  

CFC              0,04  

Sede Santa 
Marta 

Aire 
acondicionado 

royal RSAD-12 
             

580,00  
R-22 

          
29,00  

CFC              0,05  

Sede Santa 
Marta 

Aire 
acondicionado 

HACEB AAASS12220BL 
             

600,00  
R-22 

          
30,00  

CFC              0,05  

Sede Santa 
Marta 

Aire 
acondicionado 

HACEB AAASS12220BL 
             

600,00  
R-22 

          
30,00  

CFC              0,05  

Subtotal 
(filtrado)   

        
  

               0,24  

Total                            0,24  
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3.3.2. RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Una vez calculadas las emisiones para Alcance 1 y 2 y Otras emisiones, se presenta a 
continuación, en la Tabla 16, los resultados obtenidos para el inventario de gases de efecto 
invernadero de Segurcol Ltda en el año 2017. 
 

 
Tabla 16. Resumen de emisiones para Segurcol Ltda 2017 

 

Alcance Actividad tonCO2e/año Aporte 

Alcance 1 

Combustibles fuentes fijas 0,03 0,0% 

Combustibles fuentes móviles 269,45 87,2% 

Extintores 3,60 1,2% 

Refrigerantes 13,11 4,2% 

Compostaje de desechos sólidos 0,46 0,1% 

Otros gases 0,01 0,0% 

Subtotal Alcance 1 286,66 92,8% 

Alcance 2 

Consumo de energía Sede Barranquilla 1,18 0,4% 

Consumo de energia Sede Bogota 0,97 0,3% 

Consumo energia Sede Bucaramanga 0,12 0,0% 

Consumo de Sede energia Cali 0,08 0,0% 

Consumo de energia Sede Cartagena 2,29 0,7% 

Consumo de energia Sede Manizales 0,05 0,0% 

Consumo de energia Sede Medellin 15,58 5,0% 

Consumo de energia sede Santa Marta 1,83 0,6% 

Consumo de energia unidad canina 0,11 0,0% 

Subtotal Alcance 2 22,24 7,2% 

Total emisiones A1+A2 308,90 100,0% 

 
 
Asimismo, se muestra, en la Gráfica 3, el aporte que tiene cada uno de los alcances en el 
total de emisiones en 2017, las emisiones directas son responsables de cerca del 92,8% 
del total de emisiones mientras que las indirectas aportan alrededor del 7,2%.  
Del total de las emisiones del inventario el 87,2% corresponde a las emisiones de las 
fuentes móviles, de las cuales el mayor aporte está asociado al consumo de gasolina de 
los supervisores y motorizados. 
 
 



 

20 
 
 

 
 

Gráfica 3. Aportes por Alcance en Inventario GEI Segurcol Ltda 2017. 
 
Emisiones específicas 
 
Las emisiones específicas para Segurcol, se calcularon a partir de número de empleados y 
facturación en 2017, como se observa en la Tabla 17. 
 

Tabla 17. Emisiones específicas 
 

Facturación en el 2017 Unidad de medida   

92.375.128.000 peso vendido 
  

Emisiones  absolutas 
Alcances 1 y 2 (ton CO2e) 

 gramos 
CO2e/peso 

vendido  

Electricidad 
kWh/peso 
vendido 

                                   
308,90 

                      
0,0033  

0,0000 

 
Empleados en el 2017 Unidad de medida   

3.044 empleado   

Emisiones  absolutas 
Alcances 1 y 2 (ton CO2e) 

 gramos 
CO2e/empleados  

Electricidad 
kWh/empleados 

                                   
308,90 

               
101.476,97 

87,1771 

 
 
 
 
 

Alcance 1
93%

Alcance 2
7%

Segurcol - Alcances 1 y 2
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6. BENCHMARK 

Las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero son de aproximadamente 50 mil 
millones de CO2e por año, mientras las que reportó Colombia en la tercera comunicación 
nacional ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre al Cambio Climático 
(IDEAM, 2017) fue de 258,8 millones de ton CO2e por año lo que es equivalente al 0,42% 
del total mundial. 

Algunas empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada, vienen 
trabajando en la gestión del cambio climático de sus organizaciones y han realizado el 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero como son el caso de Seracis y G4S.  

En la Tabla 18 se presenta un resumen de las emisiones de alcance 1 y 2 reportadas por 
diferentes empresas. 

Tabla 18. Emisiones de GEI de empresas de Seguridad a nivel Nacional e Internacional. 

Empresa Año tonCO
2e

/año 
Número de 

trabajadores 
kgCO2e/ N° de 

trabajadores e ingresos 
Meta 

Seracis LTDA 2017 704,42 2368 296,14 
kgCO2e/N°Empleados 

Reducir 
emisiones a un 
valor inferior de 

352,84 TonCO2e al 
2020 con año 
base 201516 

G4S 2017 4.182 4.816 868,36 
kgCO2e/N°empleados 

Reducir 30% por 
ton de 

producción al 
2030 con año 
base 201417 

De igual manera para realizar el Benchmarking de Segurcol con otras empresas, que 
ofrecen servicios de seguridad de acuerdo a las necesidades de sus clientes, se tuvieron 
en cuenta las emisiones reportadas en informes de sostenibilidad, seleccionadas para 
comparar por intensidad de emisiones cómo está Segurcol frente a otras organizaciones, 
en términos de KgCO2e/N° de empleados.  

En la Figura 11 se muestran las emisiones reportadas por otras compañías en sus informes 
de gestión anuales o reportes de sostenibilidad. 

                                                           
16 Seracis 2018  
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/463898/original/GQ32_REPORTE_DE_SOSTENIBILID
AD_2017_VERIFICADO.pdf?1527259315 
17 G4S, 2018. Sustainability Review 2017. http://www.g4s.com.co/-
/media/g4s/colombia/files/nuestro_compromiso_con_la_sostenibilidad.ashx 
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Figura 11. Benchmarking Segurcol 

 
Comparando las emisiones específicas de las empresas SERACIS (296,14 
kgCO2e/N°empleados) y G4S (868,36 KgCO2e/N°empleados) ubicadas en varias ciudades 
de Colombia y otros países, como resultado, se observa que es menor la cantidad de 
emisiones específicas para Segurcol, las cuales están expresadas en 0,0033 
KgCO2e/$ingresos y 101,47 KgCO2e/personas. 
 
También, se observa que la principal fuente de emisión para estas compañías dedicadas a 
la misma actividad de Segurcol, corresponden a las emisiones contabilizadas dentro de 
Alcance 1, por los consumos de combustibles de fuentes móviles, plantas de emergencia, 
las fugas de refrigerantes y extintores, seguido de las emisiones contabilizadas dentro del 
alcance 2 que corresponden al consumo de energía eléctrica de las instalaciones.  
 
Seracis y G4S, son compañías que prestan servicios de seguridad y vigilancia a nivel 
nacional y en el caso particular de la última mencionada a nivel internacional, además han 
medido emisiones del alcance 3, donde incluyeron los vuelos realizados por sus empleados 
y consumos de papel. Vale la pena resaltar que estas empresas informaron datos dentro 
de su inventario de gases de efecto Invernadero que representan el 95% de las operaciones 
a través de un periodo de 12 meses, desde enero 1 al 31 de diciembre de 2017  
 
Para Seracis durante el 2017, se generaron 704,42 toneladas de CO2 y se obtuvo una 
reducción 11% con relación al 2016, en las emisiones por trabajador. Este resultado positivo 
se obtuvo gracias al compromiso de todos los supervisores en la optimización de sus 
desplazamientos y en la dedicación por el cumplimiento de la política organizacional de la 
empresa y su responsabilidad social por el cuidado del medio ambiente. En los resultados 
también se evidencia que las mayores emisiones, son debidas al gasto de gasolina, es por 
esto que las estrategias de mitigación de esta empresa están enfocadas en disminuir los 
consumos de combustibles y sensibilizar a sus empleados para que desarrollen hábitos de 
conducción eficiente. 
 

N° empleados/año: 3.044 personas

Pesos vendidos (servicios): 
92.375.128.000

Alcance 1= 286,66 ton CO2e/año  

Alcance 2= 22,24 ton CO2e/año

isiones específicas: 101,47 
kgCO2eq/N°empleados

Emisiones específicas: 0,0033 
gCO2eq/$Ingresos

Huella Corporativa 2017
SERACIS LTDA

N° empleados/año: 2.368 personas

Alcance 1= 626.44 ton CO2e/año

Alcance 2= 32,80 ton CO2e/año

Alcance 3= 45,18 ton CO2e/año

Emisiones específicas: 296,14 
kgCO2eq/N°empleados

Huella Corporativa 2017

G4S

N° empleados/año: 4.816 personas

Alcance 1, 2 y  3= 4.182 ton CO2e/año

Emisiones específicas: 868,36 
kgCO2eq/ empleados

Huella Corporativa 2017
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Para el caso de las emisiones de CO2 generadas por los servicios que presta G4S a cada 
uno de sus clientes, se reporta dentro de su informe de sostenibilidad, una reducción de 
2.5% desde 2016, contra un crecimiento de ingresos de 3.2% en su núcleo de negocios 
durante el mismo período y la adquisición de otros, reflejando los esfuerzos realizados para 
aumentar la eficiencia energética de su negocio. No obstante, tienen una meta de continuar 
implementando estrategias de eficiencia energética con el fin de reducir la intensidad de 
emisiones al menos 3,5% por año.  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, a medida que una compañía crece a través de 
la adquisición, ocurre esta tendencia al alza de emisiones, sin embargo, siempre será 
indispensable realizar el mayor esfuerzo para reducir las emisiones por ingresos o número 
de empleados, mientras se incorporan estándares de gestión de la energía en los sitios 
recién adquiridos. 
 
 

4. OPCIONES DE MITIGACIÓN DE EMISIONES 
 
Objetivos de reducción 
 
A partir de la identificación de las fuentes de emisión y del porcentaje de emisión de los 
procesos y actividades evaluados, es posible determinar estrategias y objetivos de 
mitigación y compensación para la organización. 
 
“Fijar objetivos es algo rutinario en las prácticas empresariales. Permite que ciertos asuntos 
se mantengan en el escenario de atención de los ejecutivos de alto nivel, y se relacionen 
de manera funcional con decisiones técnicas y de producción. Es razonable suponer que, 
después del desarrollo de un inventario de emisiones, el siguiente paso es establecer 
objetivos o metas de reducción”18 
 
Un objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero se establece por 
las siguientes razones: 
 

 Minimizar y gestionar los riesgos asociados a los Gases de Efecto Invernadero 

 Reducción de costos y accesos a la innovación. 

 Preparación para futuras regulaciones 

 Demostrar liderazgo y responsabilidad corporativa 

 Participación en programas voluntarios 
 
Según el mismo GHG Protocol, “Fijar un objetivo de GEI implica elegir entre varias 
estrategias posibles para definir y lograr una reducción de GEI. Estas decisiones deben 
basarse en el contexto general de las políticas corporativas, en los objetivos de la empresa 
y en discusiones objetivas entre las partes involucradas.” 
 
Los diez pasos a seguir en la determinación de un Objetivo de GEI son: 
 

1. Obtener el compromiso de los altos ejecutivos de la empresa 
2. Elegir el tipo de objetivo 
3. Elegir el límite del objetivo 

                                                           
18GHG Protocol. Determinación de un objetivo de emisiones. Página 84. 
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4. Fijar el año base del objetivo 
5. Definir la fecha para el cumplimiento del objetivo 
6. Definir la extensión para el periodo del compromiso 
7. Decidir sobre la utilización de compensaciones o créditos 
8. Establecer una política de doble contabilidad 
9. Definir el nivel del objetivo 
10. Dar seguimiento y reportar el progreso 

 

5. OPCIONES DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES 
 
5.1. COMPRA DE BONOS DE CARBONO – COMPENSACIÓN VOLUNTARIA 
 
La compensación voluntaria de emisiones, es la compra voluntaria de una cantidad de 
bonos de carbono proporcional a las toneladas de CO2 emitidas por una organización.  
 
Esta compra se realiza a un proyecto que: puede captar cierta cantidad de emisiones a 
través de un proyecto de sumidero de carbono por reforestación o, que evita una cantidad 
de emisiones por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia energética, deforestación 
evitada, sustitución de combustibles, entre otros.  
 
Los mercados voluntarios de carbono, son creados por organizaciones públicas y privadas 
que toman conciencia de su responsabilidad en el cambio climático y voluntariamente 
desean participar.  
 
Los VER (Verified Emission Reductions) son reducciones de emisiones para mercados 
voluntarios que resultan por la ejecución de proyectos que se desarrollan por fuera del 
Protocolo de Kioto. 
 
A continuación se presentan algunos de los Sellos de Carbono existentes:19 

 

 Verified Carbon Units (VCUs): Siguen al VCS (Estándar de Carbono Verificado), 
estándar de alta calidad creado por el grupo de Cambio Climático, el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y la Organización de 
Comercio de Emisiones. Los créditos generados bajo el VCS son basados en el 
IPCC o en metodologías de la Reserva de acción climática que garantizan 
adicionalidad a los proyectos.  

 Gold Standard (GS VERs): Al igual que los VCU, aseguran la reducción de GEI de 
acuerdo a las reglas de la CMNUCC. Por otra parte, se reconocen aspectos 
sociales, ecológicos y económicos, garantizando que se cumplan criterios 
adicionales que traigan beneficios a las comunidades locales más allá de reducir 
emisiones.  

 Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA): Actualmente es el más alto 
estándar de calidad para proyectos forestales. Además de evaluar factores de 
mitigación de carbono como la conservación de la biodiversidad, se examinan otros 
factores tales como el recurso hídrico y el impacto sobre las comunidades.  
 

Otra forma de compensación es reforestar directamente desde la organización para 
compensar las emisiones que se están emitiendo en el desarrollo de sus procesos 

                                                           
19 Adaptado de South Pole Carbon Asset Management: http://www.southpolecarbon.com/_marketing/SouthPole_Offsetting.pdf 

http://www.southpolecarbon.com/_marketing/SouthPole_Offsetting.pdf
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6. INCERTIDUMBRES ASOCIADAS AL INVENTARIO GEI 
 
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 en 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 parámetros inadecuados 
(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. 
 
• Método de propagación del error de primer orden (método de Gauss). 
• Los métodos basados en una Simulación Monte Carlo. 
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Figura 12. Tipos de Incertidumbre asociadas a los Inventarios de GEI 

 
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 debe ser inferiores al 60% de la 
media. 
 
El uso de la herramienta se realiza siguiendo cinco pasos: 

Incertidumbre asociada con las 

ecuaciones matematicas utilizadas 

para estimar las emisiones de GEI 

(por ejemplo, estadisticas, 

estequimetricas u otros modelos

Incertidumbre asociada a los 

metodos de cuantificacion de las 

emisiones GEI

Estimacion de incertidumbre Incertidumbre cientifica

Incertidumbre relacionada al 

conocimiento cientifico 

incompleto en procesos de 

emision y remocion

Tipos de incertidumbre asociadas con Inventarios de Gases Efecto Invernadero

Herramienta de incertidumbre del 

Esta diseñada para facilitar la 

agregacion de las incertidumbres 

estadisticas

El capitulo de "Gestión de la 

calidad del inventario" da una guia 

sobre como planear e 

implementar el sistema de 

gestion de calidad de los datos de 

inventario. Un sistema de gestion 

de calidad puede reducir 

significativamente la 

incertidumbre.

Modulo Corporativo del GHG 

Protocol

Incertidumbre estadistica

Incertidumbre debida a la 

variabilidad aleatoria de los datos 

simples. Los parametros de la 

incertidumbre se pueden tambien 

cuantificar a traves del juicio de 

expertos. La evaluación cuantitativa 

de la incertidumbre estadistica esta 

dentro del alcance de la mayoria de 

las compañias

Incertidumbre sistematica

Incertidumbre asociada con los 

sesgos sistematicos que ocurren 

en el proceso de estimacion, por 

ejemplo factores de emision 

basados en muestras no 

representativas, equipos de 

medicion defectuosos.

Parametro de la incertidumbre

Incertidumbre asociada con la 

cuantificacion de los parametros 

utilizados en el modelo de 

estimacion de emisiones

Incertidumbre del modelo
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 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 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 
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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. El mismo GHG 
Protocol recomienda una escala arbitraria, se presenta a continuación en la Tabla 
19. Estos valores ordinales están basados en los intervalos de confianza cuantitativa, como 
un porcentaje del valor estimado o medido, en la que el valor real es probable que exista. 
 
 

Tabla 19. Escala de valores para clasificación de Incertidumbre 

Precisión del 
dato 

Intervalo como 
porcentaje del 

valor medio 

Alto +/- 5% 

Bueno +/- 15% 

Medio +/- 30% 

Pobre Más del 30% 
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En la Figura 13 se presentan las incertidumbres asociadas a los factores de emisión y a los 
factores de actividad. 
 

Emisiones 

medidas 

directamente

Emisiones medidas 

indirectamente

Paso 3

- Datos de actividades

- Factores de emision

Paso 4

Paso 5

Paso 1

Paso 2
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Tabla 20. Incertidumbres asociadas a los factores de actividad y a los factores de emisión 

 
Fuente: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas. Inventories: Reporting 

Instructions. 

 
Para este reporte se utilizó la herramienta del GHG Protocol “ghg-uncertainty.xls”, y el 
resultado de incertidumbre calculada fue: 

          

    

Aggregated  
Uncertainty 

Uncertainty 
 Ranking   

  

Step 4: Aggregated Uncertainty  
for the total of all directly and 
indirectly measured emissions  

+/- 5,5% Good 

  

          

          

          

 
Figura 13. Incertidumbre calculada para Inventario GEI 2017 – Segurcol Ltda 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las emisiones directas de Segurcol Ltda representan un aporte del 93% sobre el total de 
emisiones y, dentro de esta, la principal fuente de emisión es el consumo de gasolina de 
los supervisores y motorizados.  
 
Por lo anterior se recomienda considerar la opción de implementar programas enfocados 
también a la reducción de emisiones, que estén directamente relacionados con el 
comportamiento de los empleados (especialmente de los conductores), enfocadas a 
implementar técnicas de conducción eficiente, igualmente se recomienda revisar 
periódicamente las rutas, de modo que se puedan siempre encontrar la ruta más eficiente. 
 
Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea la velocidad de que se alcance en el 
vehículo mayor será la cantidad de combustible que consume, y aumentará aún más si se 
conduce acelerando y frenando bruscamente, lo que ocasiona no solo un gasto de gasolina 
innecesario, sino que provoca un aumento anticipado de las llantas. Se sugiere realizar la 
conducción en la que se circule aumentando la velocidad progresivamente y anticipándose 
a aquellos momentos en los que haya que detener la moto para poder frenar suavemente. 
 
En cuanto a los aspectos técnicos, el vehículo consumirá menos gasolina si el filtro de aire 
se encuentra limpio, igualmente ocurre con el estado de los frenos, ya que, cualquier roce, 
por mínimo que sea, ocasiona una resistencia que aumenta el gasto de combustible. 
También deben revisarse periódicamente el estado de las ruedas, ya que, las llantas 
gastadas provocan un aumento en el consumo de combustible, y también si estas no están 
infladas lo suficiente o están más inflamadas de lo que sugiere el fabricante20. 
 
Para garantizar mayor transparencia en la recolección de la información sobre las fuentes 
de emisión evaluadas, y posibles futuras fuentes de emisión a incluir en los inventarios GEI 
de Segurcol Ltda, se recomienda normalizar la recolección de la información en formatos 
de registro elaborados por la empresa, con el fin de consolidar la información de forma 
ordenada, y poder tener más facilidad y acceso al momento de cualquier tipo de verificación. 
 
Una certificación carbono neutro, significa tener una huella de carbono igual a cero 
emisiones, es decir, que el balance entre la cantidad de carbono liberada frente a la cantidad 
equivalente capturada o compensada es igual a cero. Esta compensación puede hacerse 
comprando reducciones logradas por otros proyectos o implementando programas 
forestales o energéticos dentro de la compañía. Esta certificación puede realizarse a través 
de Icontec, una vez se certifique el inventario y se verifique la transparencia de los bonos 
de carbono adquiridos. 
 
 
 
 
  

                                                           
20 https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-conduccion/5948/conduccion-eficiente-moto 
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