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1 RESUMEN EJECUTIVO 

Celsia S.A. E.S.P realiza en el presente informe el inventario de gases de efecto 
invernadero de la compañía para los años 2012 y 2013, definiendo un enfoque de límites 
operacionales que incluye las instalaciones, procesos y operaciones sobre los que la 
empresa tiene control.  
 
Se identificaron los límites y fuentes de emisión para las plantas termoeléctricas Zona 
Franca y Meriléctrica de Celsia, también para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
Hidromontañitas y Riopiedras y la sede administrativa de Celsia, así como para las 
instalaciones correspondientes a EPSA. 
 
En el año 2012, las emisiones de gases de efecto invernadero calculadas para el alcance 
1 (directas) fueron 832.137,8 toneladas de  CO2eq, para el alcance 2 (indirectas por 
consumo de electricidad y pérdidas) 35.013,1 toneladas de  CO2eq. Las emisiones totales 
ascienden a 867.151 toneladas de  CO2eq. 
 
Para el 2013 las emisiones de gases de efecto invernadero calculadas fueron 
1.262.319,94 toneladas de  CO2eq y 38.764,99 toneladas de  CO2eq para el alcance 1 y 
alcance 2 respectivamente. Las emisiones totales ascienden a 1.301.085 toneladas de  
CO2eq. 
 
Se plantean oportunidades de reducción en aspectos como eficiencia de operación de 
centrales térmicas, manejo eficiente de SF6 y mejora en operaciones y mantenimiento. 
 
Adicionalmente se presenta un análisis de opciones de compensación de emisiones y 
propuestas de estrategia de cambio climático para Celsia. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Celsia S.A E.S.P, consciente de las dimensiones de la sostenibilidad en el sector 
energético, realiza en 2012 su primer análisis de materialidad, donde se identifican los 
aspectos relevantes para la Organización y sus grupos de interés; como resultado se 
estructura el modelo de sostenibilidad, el cual tiene dentro de sus asuntos de interés el 
cambio climático, el cual a su vez se estructura dentro del foco ecoeficiencia, cuyo 
principal objetivo es en generar acciones para reducir progresivamente los impactos 
negativos en el medioambiente, enmarcadas en políticas de cambio climático y uso 
racional de los recursos.  
 
Con el fin de alinear el modelo de sostenibilidad a las operaciones de la Organización y 
comprender el impacto al cambio climático que tienen los procesos operativos, se realiza  
el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) por primera vez en 2012 y luego en 
2013 para dar continuidad a este ejercicio de diagnóstico y controlar la evolución de las 
emisiones a partir del año base 2012. 
 
Para el desarrollo del Inventario de Gases Efecto Invernadero de la Organización, se tomó 
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 a 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 esta. 
Adicionalmente, el detalle del cálculo de las emisiones de GEI, las opciones de mitigación 
y compensación para la empresa. 
 
 
  

                                                         
1
 WRI. World Resources Institute. WBCSD World Business Council for Sustainable Development. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL INFORME. 

 

Celsia es una empresa de servicios públicos del sector privado perteneciente al Grupo Argos 

enfocada en el negocio de la energía eléctrica. Cuenta actualmente con dos centrales de 

generación térmica: Zona Franca Celsia en la ciudad de Barranquilla y Meriléctrica en el 

municipio de Barrancabermeja y dos pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en Antioquia 

denominadas Río Piedras e Hidromontañitas. Igualmente, tiene una participación del 50,01% 

en la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA S.A. E.S.P.), una de las principales compañías 

de energía del suroccidente del país. 

 

Celsia y EPSA  generan: 

 

 12% de la capacidad efectiva neta nacional. 

 10,4% de la producción del SIN en 2011. 

 14,6% de la energía firme nacional (9.645 GWh/año). 
 
 
Celsia, de forma consolidada, es el cuarto mayor generador en Colombia con una capacidad 
instalada de 1.777 MW y un plan de expansión de 487 MW que le permitirá incrementar su 
capacidad actual en un 28%. En el negocio de transmisión y distribución participa por medio 
de EPSA y CETSA, empresas que conforman la quinta mayor distribuidora en Colombia y 
que atienden a más de 511.000 clientes. 
 
 
En la Figura 1 se presenta la estructura societaria actual de la organización, y en la Figura 2 
la estructura organizacional. 
 

 
Figura 1. Estructura societaria de Celsia 
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Figura 2. Estructura Organizacional Celsia S.A. E.S.P. 

 
 
En 2011, suministró 1.610 GWh en los mercados regulados y no regulados y tuvo una 
efectividad en el recaudo del 99,7%. 
 
En la Figura 3 se presenta la ubicación de las centrales de generación y distribución de 
energía en el país que pertenecen a la Organización. 
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Figura 3. Presencia geográfica 

 

El compromiso con la sostenibilidad está incorporado en el ADN de la organización. Celsia 

tiene una responsabilidad frente a los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan 

en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 

que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo el bienestar de la sociedad. Es consciente 
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de las dimensiones de la sostenibilidad en el sector energético y asumen los retos para 

lograrla. 

 

Celsia basada en el conocimiento de su gente, crece con rentabilidad, actúa con 

responsabilidad ante sus grupos de interés, trabaja permanentemente en la excelencia del 

servicio para sus clientes, contribuye con el desarrollo de las comunidades  donde opera, 

está comprometida con el cuidado del medio ambiente, cumple con el ordenamiento legal 

ambiental y promueve la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado y 

fomenta el desarrollo de redes de interacción público–privado.   
 
 

3.1 ACERCA DEL PRESENTE INFORME 

Teniendo en cuenta las acciones e iniciativas desarrolladas por la Organización, el 
Inventario de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) surge como iniciativa realizar 
un diagnóstico de la situación actual en términos de emisiones de GEI y así conocer el 
impacto real de la operación y con esto iniciar un programa de cambio climático con el 
objetivo de reducir el impacto de las operaciones de la compañía sobre el medio 
ambiente. 
 
 

3.1.1 Persona responsable de elaborar el informe 

 
La persona responsable de recolectar los datos y hacer acompañamiento al proceso de 
cálculo fue la Ingeniera Ambiental Ana María López de la Gerencia Socioambiental de 
Celsia. 
 
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 de Reino Unido. (Ver Anexo 2). 
 
La ingeniera Viviana López, Profesional en Sostenibilidad de Gaia Servicios Ambientales,  
realizó el cálculo y elaboró el informe final. 
 
 

3.1.2 Año base  

El ejercicio de estimación del inventario de GEI para CELSIA inició en el año 2012, 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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3.1.3 Periodo que cubre el informe 

 
El informe es calculado con información suministrada para los años 2012  y 2013. El  año 
2012  es el año para la línea base.  
 
 

3.1.4 Uso previsto y usuarios previstos del informe 

 
El informe final, donde se presentan 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. 

3.1.5 Frecuencia del informe 

 
Este informe se genera 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.  
 

4 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 CELSIA S.A 
E.S.P. según lo establecido por la norma. 
 
 

4.1 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 GHG Protocol se habla de dos límites para el estudio de Inventario de GEI, los limites 
organizacionales y los límites operacionales, definidos a continuación, presentados en la 
Figura 4. 
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Figura 4. Límites de estudio para inventario GEI. 

 
 

4.1.1 Definición de límite: organizacional u operacional 

 
Según la norma ISO 14064-1, la organización puede estar compuesta de una o más 
instalaciones. Las emisiones de GEI se pueden producir a partir de una o más fuentes de 
GEI en cada componente definido. 
 
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 5: 
 

 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.  

 

 
Figura 5. Límites organizacionales en un Inventario GEI. 

 
Los límites organizacionales para el desarrollo del Inventario de GEI de la organización, 
están definidos bajo el enfoque de control operacional, que incluye las instalaciones, 
procesos y operaciones sobre las cuales la organización tiene control. 

Límites del 
estudio 

Límites 
Organizacionales  

Límites 
Operacionales 

Límites Organizacionales  

Enfoque 
Accionario 

Corresponde al % 
accionario sobre 

la operación 

Enfoque de 
Control 

Control 
Financiero 

Control 
Operacional 
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4.1.2 Límites operativos 

 
Para el Inventario de Emisiones de GEI se debe definir la clasificación de las mismas en 
emisiones directas (Alcance 1) y emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica 
(Alcance 2). Estos alcances corresponden a los límites operativos que se presentan en las 
Figura 6 y Figura 7. 
 

 
Figura 6. Límites operacionales en un Inventario GEI 

 
 
 

 
Figura 7. Límites operacionales de un Inventario GEI  

(Fuente: Manual de transporte limpio. Grupo Nutresa 2013) 

Límites Operacionales 

Emisiones Directas 

Alcance 1 

Emisiones Indirectas 

Alcance 2 
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Los límites operativos definidos para CELSIA S.A. E.S.P. incluyen el alcance 1 de 
emisiones directas y el alcance 2 de emisiones indirectas por consumo de energía 
proveniente de generadores fuera de los límites de la organización,. Según la norma 
técnica ISO 14064-1, los alcances están dados por: 
 
 
 
Alcance 1 – Emisiones Directas 
 
Las emisiones directas de GEI, contempladas en el Alcance 1, definido en el Protocolo de 
GEI2 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. 

 Combustión de fuentes móviles que son propiedad de la empresa: transporte de 
materiales, residuos, productos, empleados. 

 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; fugas 
de metano en el transporte de gas, fugas de hexafluoruro de azufre. 

 
 
Alcance 2 – Emisiones indirectas por consumo de energía 
 
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 la organización, se cuantifican las emisiones 
por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la organización.  
 

4.2 METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN 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 inventario de GEI. 

 Selección o desarrollo de los factores de emisión. 

 Cálculo de las emisiones de GEI. para cada alcance. 
 
En la Figura 8 se presenta un esquema de la metodología para el cálculo del inventario 
GEI. 

                                                         
2
 WRI & WBCSD. Protocolo GEI.  
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Figura 8. Metodología para el cálculo de las emisiones GEI 

 
 

4.2.1 Identificación de instalaciones y fuentes de emisión 

 
Al definir los límites de la organización, se debe tener muy claro cuáles son las 
instalaciones incluidas. 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 a 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. 
 
La identificación de las instalaciones para CESIA S.A. E.S.P están dadas inicialmente por 
negocio y cada negocio tiene sus propias instalaciones (oficinas y plantas de generación). 
  

Identificar 
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cálculo 
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Factores de 

Emisión 

Aplicar 
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Figura 9. Negocios sobre los cuales tiene control CELSIA S.A. E.S.P 

 
Para la identificación de las fuentes de emisión, debe tomarse cada uno de los negocios 
incluidos: 

 Identificación de fuentes de emisión para Zona Franca Celsia 

 Identificación de fuentes de emisión para Meriléctrica 

 Identificación de fuentes de emisión para EPSA (Generación y transmisión) 

 Identificación de fuentes de emisión para CETSA  (Distribución) 

 Identificación de fuentes de emisión para Hidromontañitas 

 Identificación de fuentes de emisión para Rio Piedras 

 Identificación de fuentes de emisión para Sede Administrativa 
 
 

4.2.1.1 Zona Franca Celsia  

 
Zona Franca Celsia es una central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en la ciudad 
de Barranquilla. Las fuentes de emisión identificadas para esta instalación son:  
 

 Consumo de combustibles para generación en planta térmica (Gas Natural y 
ACPM) 

 Consumo ACPM para uso en planta eléctrica de emergencia. 

 Consumo de combustible en vehículos propios (montacargas). 

 Emisiones de Metano generadas por fugas de gas natural. 

 Recarga de extintores y Fugas de gases refrigerantes en unidades de aire 
acondicionado. 

CELSIA S.A. E.S.P 

ZF Celsia Generación de Electricidad 

Merilectrica Generación de electricidad 

EPSA 
Generación Distribución y 

Comercialización de electricidad 

Hidromontañitas Generación de electricidad 

CETSA 
Distribución y Comercializaciónde 

electricida 

Riopiedras Generación de electricidad 

Sede 
Administrativa 
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 Fugas de SF6 en subestaciones. 

 Consumo de energía eléctrica en instalaciones y operaciones. 
 
En la Figura 10 se presenta el esquema de Zona Franca Celsia y en la Tabla 20  del 
Anexo 1, las fuentes de emisión e información de cada una identificando los procesos 
analizados. 

 
Figura 10. Fuentes de emisión para ZF Celsia 

 
 

4.2.1.2 Meriléctrica  

 
Meriléctrica es una central termoeléctrica ubicada en el municipio de Barrancabermeja, 
Santander. Las fuentes de emisión identificadas para esta instalación son: 
 

 Consumo de Gas Natural para generación 

 Consumo ACPM para uso en planta eléctrica de emergencia. 

 Consumo de gasolina en vehículos propios (montacargas). 

 Emisiones de Metano generadas por fugas de gas natural. 

 Recarga de extintores y Fugas de gases refrigerantes en unidades de aire 
acondicionado. 

 Fugas de SF6 en subestaciones. 

 Consumo de energía eléctrica en instalaciones y operaciones. 
 

 
En la Figura 11 se presenta el esquema de Meriléctrica y en la  
Tabla 21 del anexo 1 las fuentes de emisión e información de cada una identificando los 
procesos analizados. 
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Figura 11. Fuentes de emisión para Meriléctrica 

 

4.2.1.3 EPSA 

 
EPSA (Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P.), tiene presencia en los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima con 11 centrales hidroeléctricas. Las 
fuentes de emisión identificadas para este negocio son: 
 

 Consumo de combustibles (ACPM, Gasolina, Gas Propano). 

 Consumo de Gas Natural en vehículos propios. 

 Emisiones por recarga y uso de extintores 

 Fugas de SF6 (hexacloruro de azufre) en subestaciones. 

 Consumo de energía eléctrica en instalaciones y operaciones. 

 Pérdidas técnicas por transporte y distribución de energía. 
 
En la Figura 12  se presenta el esquema de fuentes de emisión para EPSA y CETSA y en 

la  
Tabla 22 del Anexo 1,  las fuentes de emisión e información de cada una identificando los 
procesos analizados. 
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Figura 12. Fuentes de emisión para EPSA 

 

4.2.1.4 PCHs (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) 

 
Las pequeñas centrales hidroeléctricas Rio piedras e Hidromontañitas se ubican en el 
departamento de  Antioquia en los municipios de Jericó y Don Matías respectivamente y 
ambas operan a filo de agua. Las fuentes de emisión identificadas para estas 
instalaciones son: 
 

 Consumo de combustible en la planta eléctrica de emergencia. 

 Emisiones por uso y recargas de extintores de CO2 y Solkaflam 

 Consumo de energía eléctrica importada de la red nacional para instalaciones. 
 
En la Figura 13 y Figura 14 se presenta el esquema de Hidroeléctrica Rio Piedras e 
Hidromontañitas y en la Tabla 23 del Anexo 1, las fuentes de emisión e información de 
cada una identificando los procesos analizados. 
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Figura 13. Fuente de emisión Central Rio Piedras 

 

 
Figura 14. Fuentes de emisión Central Hidromontañitas 

 

4.2.1.5 Sede Administrativa Celsia 

 
La sede administrativa de Celsia se ubica en la ciudad de Medellín, en el centro de 
negocios Santillana. Para esta instalación, las fuentes de emisión identificadas fueron: 
 

 Consumo de combustible en planta eléctrica de emergencia. 

 Consumo de gasolina en vehículos propios. 

 Consumo de combustible en avión propio de la compañía. 

 Emisiones por uso o recarga de extintores. 
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 Consumo de energía eléctrica en instalaciones. 
 
En la Figura 15 se presenta el esquema de la Sede Administrativa y en la Tabla 24 del 
Anexo 1, las fuentes de emisión e información de cada una identificando los procesos que 
serán evaluados. 

 
Figura 15. Fuentes de emisión de la sede Administrativa Celsia 

 

4.2.2 Selección de las metodologías de cuantificación 

 
No es común medir las emisiones mediante un método directo. A menudo, éstas 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 constantes calculados que relacionan una determinada cantidad de 
emisiones de GEI a una medida de actividad en una fuente de emisión3. Para la 
cuantificación de las emisiones se utilizaron los datos de consumo de combustibles de la 
Organización, información que es registrada en SAP, registros de facturación y registros 
de cada una de las áreas de la organización. 
 

4.2.2.1 Combustibles fósiles 

 
Para los combustibles fósiles, se utilizarán los factores de emisión de dióxido de carbono 
por combustión calculados para el año 2012 por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  
 

                                                         
3
 Tomado del GHG Protocol. Capítulo 6 Identificación y cálculo de emisiones GEI.  
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Estos factores se combinan con los reportados por el IPCC4 para emisiones de Metano 
(CH4) y Óxido Nitroso (N2O) para combustión estacionaria ya que la UPME no reporta 
datos específicos para estos gases de efecto invernadero emitidos por los combustibles 
Colombianos. 
 

4.2.2.2 Energía Eléctrica Colombia 

El factor de emisión de electricidad que se emplea para la estimación de emisiones 
alcance 2 (provenientes de uso de electricidad comprada) en Colombia varía cada año de 
conformidad con la mezcla de combustibles empleados en la generación de electricidad 
que se compra al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
Considerando esto, la metodología propuesta en el Programa se basa tanto en la 
metodología de la Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética 
(ATPAE) como en la Metodología Consolidada Aprobada por la Junta Ejecutiva del 
Mecanismo para el Desarrollo Limpio “ACM0002”. El factor de emisión promedio de todas 
las plantas de generación eléctrica del sistema es equivalente al factor de margen 
operativo promedio de la “ACM0002”. 
 
Este factor de emisión es calculado a partir de los datos publicados por XM Expertos, 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. (Ver Anexo 3.). 
 

4.2.2.3 Otras actividades y procesos 

 
Para otras actividades y procesos, relacionados con otros tipos de fuentes de emisión, se 
calculara el factor de emisión correspondiente, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre los equipos y procesos asociados. 
 
 

4.2.2.4 Descripción de las fuentes de emisión excluidas en el presente inventario. 

 
En EPSA se realiza una donación de combustible al ejército. Dentro de la contabilidad de 
la compañía este combustible aparece como una compra, sin embargo no es utilizado 
para la operación, pues es donado al ejército y es el ejército quien lo utiliza para sus 
actividades. 
 
En las PCH, se excluyó la gasolina de las guadañadoras y el ACPM de la planta diésel de 
captación en Rio Piedras, las cantidades son muy pequeñas y no se reportan en SAP 
porque se compran por caja menor. 
  

                                                         
4 IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html CH4 emission factors by Fuel and N2O emission factors by Fuel.  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
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4.2.3 Selección y recopilación de los datos de la actividad 

Los datos utilizados para el cálculo de los consumos de combustible y energéticos, y 
demás valores por actividad corresponden a los registros de compras y a los reportes 
realizados por los procesos de la organización dentro del sistema de Gestión Integral. 
 
Emisiones Directas – Alcance 1 
 
En la Figura 16 se presenta un resumen de las actividades incluidas para las emisiones 
directas. 
 

 
Figura 16. Fuentes de emisión directa para la organización 

 
Emisiones indirectas por consumo de electricidad – 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  que se dan en el desarrollo de los diferentes procesos, en la operación de 
equipos y maquinas, y el consumo de electricidad de las instalaciones de la organización. 
 

Alcance 1 

Combustión Gas 
Natural 

Generación térmica 

Combustión Diesel 
Generación térmica 

Plantas emergencia 

Combustión Diesel, 
Gasolina y GLP 

Vehículos propios 

Montacargas 

Fugas Gas SF6 Subestaciones 

Fugas Gas Natural Generación térmica 

Fugas de 
refrigerantes 

todas las 
instalaciones 
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Figura 17. Emisiones indirectas por uso de electricidad 

 

4.2.4 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 diariamente por XM Expertos.   
 
Para otros procesos y materiales de uso indirecto de en la organización, se trabaja con los 
factores de emisión disponibles en la base de datos internacional Ecoinvent 2.2 
contenidas en el software Umberto for Carbon Footprint 1.2. 
 
4.2.4.1 Factores de emisión para Combustibles 

 
El Sistema de Información Minero Energético Colombiano (SIMEC), tiene disponible en su 
portal web, el módulo “Sistema de Información Ambiental Minero Energético (SIAME)”. 
Este calcula los factores de emisión específicos para combustibles utilizados en 
Colombia, los cuales se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Factores de emisión utilizados para combustibles 

Indicador Unidades 
CO2 CH4 N2O Poder Calorífico Densidad 

(FECOC) (IPCC) (IPCC) MJ/kg o MJ/m
3
 Kg/l 

ACPM Diesel Kg/TJ 73.920 10 0,6 42,67 0,84 

Gasolina Kg/TJ 74.570 10 0,6 42,44 0,74 

Gas Natural Kg/TJ 55.101 5 0,1 33,8 
 

Carbón Kg/TJ 97.257 10 1,5 25,2  

GLP
5
 Kg/TJ 63.100 1 0,1 47,3 0,54 

Fuente: FECOC. Factores de Emisión para Combustibles Colombianos. Unidad de Planeación Minero Energética -  UPME. 
Ministerio de Minas y Energía 2003 
IPCC. Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2006. 

 
 
4.2.4.2 Factor de emisión para electricidad 
 
Para las emisiones de GEI asociadas al consumo de energía eléctrica en 2012  y 2013 se 
utilizaron datos publicados en el sistema NEON de XM Expertos que contienen el 
consumo de combustibles diario para generación en Terajoules (TJ) y se utilizaron los 

                                                         
5 Datos tomados de la EPA 

Alcance 2 Consumo Electricidad 
Consumo de energia 

eléctrica en 
instalaciones  
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factores de emisión publicados por la UPME para la determinación de la emisión de CO2e 
asociado a la generación. 
 
Según cálculos realizados por Gaia Servicios Ambientales, el promedio de emisión de 
CO2e por cada Kilovatio hora de electricidad en Colombia fue de 0.124 KgCO2/kWh para el 
año 2012  y de 0.192 KgCO2/kWh para el año 2013. 
 
En el Anexo 3 se presenta el comportamiento del factor de emisión para 2012 y 2013. 
 

4.2.5 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 2007 un listado con los potenciales de calentamiento global 
para los diferentes GEI.  
 
Para efectos de este estándar, los GEI son los seis gases listados en el Protocolo de 
Kioto: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos 
(HFCs); perfluorocarbonos (PFCs); y hexafluoruro de azufre (SF6). 
 
“En adición a los seis 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.”6  
 
En la Tabla 2 se resumen los factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 2007. 
 

Tabla 2. Factores de Potencial de Calentamiento Global. IPCC 2007
7
. 

Nombre común industrial Fórmula química 
Potencial de calentamiento 

global para 100 años 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 25 

Óxido Nitroso N2O 298 

HIDROFLUOROCARBONOS HFC 

HFC-134 a CH2FCF3 1.430 

HFC-123 CHCl2CF3 77 

HFC-32 CH2F2 675 

HFC-125 CHF2CF3 3.500 

HFC-143 a CH3CF3 4.470 

R-507 Calculado 3.985 

R-410 a Calculado 2.087,5 

R-404 a Calculado 3.921,6 

PFC 

Hexafluoruro de azufre SF6 22800 

SUSTANCIAS CONTROLADAS POR PROTOCOLO DE MONTREAL 

                                                         
6
 GHG Protocol. Capítulo 4. Determinación de los límites operacionales. Contabilizando y reportando de acuerdo a los 

alcances, página 30. 
7
IPCC.Intergovernmental Panel on Climate Change 2007.Table A.1 (IPCC 2007, Table 2.14, see Clause 2). 

 

http://www.ipcc.ch/
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Nombre común industrial Fórmula química 
Potencial de calentamiento 

global para 100 años 

R-407C Calculado 1.773,85 

CFC-12 CCl2F2 10.900 

CFC-115 CClF2CF3 7.370 

HCFC-22 CHClF2 1.810 

R-502 Calculado 4.590 

R-409 a Calculado 1.584,75 

R-141 B HCFC-141b 725 

R-413 a Calculado 6356.3 

 

4.3 CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI 

A partir de la información suministrada por la organización, y los factores de emisión 
seleccionados, se realizaron los cálculos para cuantificar las emisiones de GEI de CELSIA 
S.A. E.S.P.  
 
A continuación se presentan los resultados del inventario y el análisis de los mismos para 
cada una de las filiales o negocios. 
 
Después de las visitas, reuniones y teleconferencias de identificación de límites y fuentes 
de emisión, se recolectó la información para cada una de los procesos y actividades 
identificados. Con la información clasificada, se aplicaron los modelos de cálculo y se 
obtuvo el resultado de las emisiones directas e indirectas de la organización. 
 
El Inventario GEI para CELSIA S.A. E.S.P. se realizó para las instalaciones y actividades 
antes detallados y se evaluaron los años 2012 y 2013 para evidenciar el comportamiento 
de las diferentes emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la 
organización. 
 
Un ejemplo de la realización de los cálculos se presenta a continuación: 
 
Las emisiones se calculan aplicando los factores de emisión para cada uno de los datos 
de los procesos evaluados, a continuación se presenta el modelo de cálculo de emisiones 
para consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la organización: 
 

Ton CO2eq = [(kWh/año) * FEenergía_eléctrica] / 1000 (Kg/Ton) 
 

 
El resultado para cada una de las partes de la organización definidas dentro de los límites 
de control,  se resume a continuación
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4.3.1. Zona Franca Celsia 

En la Tabla 3 se presenta el inventario de GEI para Zona Franca Celsia en 2012 y 2013. 
 

Tabla 3. Resumen Inventario GEI Zona Franca Celsia 2012y 2013 

   
2012 2013 

Alcance Actividad Unidad Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

1 

Combustible Gas Natural - Registro de consumo 
de plantas térmicas 

m
3
 373.204.739,33 697.014,35 92,87% 565.325.553,00 1.055.828,03 93,39% 

Combustible Diesel - Registro de consumo de 
plantas térmicas 

gal 4.933.155,73 49.758,42 6,63% 7.035.502,22 70.963,80 6,28% 

Combustible Diesel - Registro de consumo de 
planta eléctrica de emergencia 

gal 6.382,00 64,37 0,01% 350,00 3,53 0,00% 

Diesel - Vehículos propios (montacargas) gal 395,00 3,98 0,00% 321,00 3,24 0,00% 

Fugas de gas natural m
3
 210,14 3,39 0,00% 214,16 3,45 0,00% 

Recarga Extintores - CO2 kg 143,00 0,14 0,00% 582,88 0,58 0,00% 

Fugas Refrigerantes kg 64,00 115,84 0,02% 56,00 101,36 0,01% 

Fugas de SF6 en subestaciones kg 5,00 114,00 0,02% - - 0,00% 

Total Scope 1 
 

747.074,50 99,54% 
 

1.126.903,99 99,68% 

2 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

kWh 27.936.260,00 3.464,10 0,46% 18.983.930,00 3.644,91 0,32% 

Total Scope 2 
 

3.464,10 0,46% 
 

3.644,91 0,32% 

Total Scope 1+2 
 

750.538,60 
  

1.130.548,91 
 

 
 
Los reportes de sostenibilidad de las compañías al GRI incluyen las emisiones de los alcances 1 y 2, para la Organización el mayor 
porcentaje de emisiones están asociadas a la combustión del gas natural y de diesel en la generación de energía eléctrica.
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Figura 18. Emisiones GEI Zona Franca Celsia 2012 y 2013. 
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4.3.1 Meriléctrica. 

En la Tabla 4 se presenta inventario de GEI para Meriléctrica en 2012 y 2013 
 

Tabla 4. Resumen Inventario GEI Meriléctrica 2012 y 2013 

   
2012 2013 

Alcance Actividad Unidad Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

1 

Combustible Gas Natural - Registro de 
consumo de plantas térmicas 

m
3
 43.241.729,14 80.760,24 99,72% 70.984.375,99 132.573,69 99,75% 

Combustible Diesel - Registro de consumo de 
planta eléctrica de emergencia 

gal 485,00 4,89 0,01% 423,00 4,27 0,00% 

Gasolina - Vehículos propios (montacargas) gal 399,00 4,02 0,00% 365,00 3,68 0,00% 

Fugas de gas natural m
3
 48,08 0,77 0,00% 49,86 0,80 0,00% 

Recarga Extintores - CO2 kg 9,10 0,01 0,00% - - 0,00% 

Fugas Refrigerantes kg 0,50 0,91 0,00% 0,50 0,91 0,00% 

Fugas de SF6 en subestaciones kg - - 0,00% - - 0,00% 

Total Scope 1 
 

80.770,85 99,73% 
 

132.583,35 99,76% 

2 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

kWh 1.743.860,00 216,24 0,27% 1.675.340,00 321,67 0,24% 

Total Scope 2 
 

216,24 0,27% 
 

321,67 0,242% 

Total Scope 1+2 
 

80.987,09 
  

132.905,01 
 

 
 
Al igual que para Zona Franca Celsia, el mayor aporte en emisiones para Meriléctrica están asociados a la generación de energía 
eléctrica para lo que se usa el gas natural y se evidencia en las altas emisiones por el consumo de este combustible. 
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Figura 19.Emisiones GEI Meriléctrica 2012 y 2013. 
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4.3.2 Hidromontañitas – Rio Piedras 

 
En la Tabla 5 se presenta un resumen del inventario de GEI para Hidromontañitas y Rio Piedras en 2012 y 2013. 
 
 

Tabla 5. Resumen Inventario GEI Hidromontañitas-Rio Piedras 2012 y 2013 

   
2012 2013 

Alcance Actividad Unidad Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Alcance 
1 

Consumo de ACPM gal 130,00 1,31 28,15% 1.557,00 15,70 76,02% 

Consumo gasolina gal - - 0,00% - - 0,00% 

Recarga Extintores - CO2 kg 77,27 0,08 1,66% - - 0,00% 

Recarga Extintores - Solkaflam kg 4,00 0,31 6,61% 4,00 0,31 1,49% 

SF6 en subestaciones kg - - 0,00% - - 0,00% 

Total Scope 1 
 

1,70 36,42% 
 

16,01 77,51% 

Alcance 
2 

Consumo de energía importada o 
pagada 

kWh 23.884,20 2,96 63,58% 24.192,60 4,64 22,49% 

Total Scope 2 
 

2,96 63,58% 
 

4,64 22,49% 

Total Scope 1+2 
 

4,66 
  

20,66 
 

 
 
Para el caso de las PCH de Rio Piedras e Hidromontañitas, las emisiones de más aporte sumando el Alcance 1 y 2 corresponden al 
consumo de energía eléctrica de la red y el consumo de ACPM para la planta eléctrica de emergencia (en el caso de 2013 es 
especialmente alto debido a un evento de mantenimiento que se realizó en Rio Piedras).
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Figura 20. Emisiones GEI PCHs Rio Piedras e Hidromontañitas 2012 y 2013
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4.3.3 Sede Administrativa Celsia 

En la Tabla 6 se presenta un resumen del inventario de GEI para la Sede Administrativa en 2012 y 2013 
 

Tabla 6. Resumen Inventario GEI Sede Administrativa Celsia 2012 y 2013 

   
2012 2013 

Alcance Actividad Unidad Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Alcance 
1 

Combustible Diésel - Registro de consumo de planta 
eléctrica de emergencia 

gal 172,87 1,74 0,91% 112,33 1,13 0,43% 

Gasolina - Vehículos propios gal 5.359,00 47,78 25,03% 3.147,79 28,06 10,67% 

Consumo combustible avión gal 6.353,00 53,27 27,90% 8.913,31 74,73 28,42% 

Recarga Extintores - CO2 kg - - 0,00% - - 0,00% 

Total Scope 1 
 

102,79 53,84% 
 

103,93 39,52% 

Alcance 
2 

Consumo de energía kWh 710.622,00 88,12 46,16% 828.320,52 159,04 60,48% 

Total Scope 2 
 

88,12 46,16% 
 

159,04 60,48% 

Total Scope 1+2 
 

190,90 
  

262,97 
 

 
 
En la sede administrativa de Celsia, las emisiones directas asociadas al uso de vehículos propios y de las emisiones directas por el 
uso del avión. El consumo de energía eléctrica proveniente de la red para las oficinas e instalaciones de la sede administrativa 
representa el 46,16% del total. 
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Figura 21. Emisiones GEI Sede Administrativa Celsia 2012 y 2013
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4.3.4 EPSA 

En la Tabla 7 se presenta un resumen del inventario de GEI para EPSA en 2012 y 2013 
 

Tabla 7. Resumen Inventario GEI EPSA 2012 y 2013 

 

   
2012 2013 

Alcance Actividad Unidad Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Cantidad TonCO2e/año 
Aporte 
S1+S2 

Alcance 
1 

Consumo de ACPM gal 100.473,00 1.013,42 2,86% 113.279,00 1.142,59 3,06% 

Consumo de gas vehículos propios m
3
 7.785,43 14,54 0,04% 6.115,37 11,42 0,03% 

Consumo de Gasolina gal 87.568,00 780,68 2,20% 77.129,00 687,61 1,84% 

Consumo Gas Propano (GLP) m
3
 4.499,75 7,27 0,02% 4.613,02 7,45 0,02% 

Recarga Extintores - CO2 kg 853,00 0,85 0,00% 145,00 0,15 0,00% 

SF6 en subestaciones kg 104,00 2.371,20 6,69% 37,87 863,44 2,31% 

Total Scope 1 
 

4.187,97 11,82% 
 

2.712,66 7,26% 

Alcance 
2 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

kWh 16.422.425,00 2.036,38 5,75% 16.003.600,00 3.072,69 8,23% 

Energía de Pérdidas por transporte kWh 56.550.831,00 7.012,30 19,79% 55.920.000,00 10.736,64 28,75% 

Energía de Pérdidas por distribución kWh 178.976.220,00 22.193,05 62,64% 108.465.629,00 20.825,40 55,76% 

Total Scope 2 
 

31.241,74 88,18% 
 

34.634,73 92,74% 

Total Scope 1+2 
 

35.429,70 
  

37.347,39 
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Figura 22. Emisiones GEI EPSA 2012 y 2013. 

 
Para el caso de EPSA, al tener en cuenta las pérdidas por transporte y distribución de 
electricidad se tienen las mayores emisiones indirectas de la empresa, sumando un 
84,51% del total de emisiones en el Alcance 1 y 2. Es de tener en cuenta que EPSA 
trabaja en tener pérdidas por transporte de energía menores que las reportadas en el 
promedio nacional por la UPME, así mientras que en EPSA se tienen un total de 0.83% 
de pérdidas en transporte de energía, el promedio nacional es de 1.5%. De otro lado, las 
pérdidas de distribución para EPSA son de 9,05% mientras que el promedio nacional es 
de 15%. 
 

11,82% 

88,18% 

EPSA 2012 

Alcance 1

Alcance 2

7,26% 
92,74% 

EPSA 2013 

Alcance 1

Alcance 2



 

GAIA-INF-078-14 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2012-2013 

CELSIA S.A E.S.P  

 
Gestionar las pérdidas de energía en transporte y distribución de energía es un trabajo 
que de manera indirecta aporta a la sostenibilidad por varias razones 

 Se aumenta la eficiencia del sistema 

 Hay un mayor aprovechamiento de los recursos naturales 

 Se reducen costos de operación por cada kWh generado 

 La reducción de costos se traslada a usuarios de manera indirecta. 
 

4.3.5 Resumen CELSIA S.A. E.S.P. 

En la Tabla 8 se presenta un resumen del inventario para todo Celsia, donde se observa 
el importe aporte en el total de emisiones para cada una de las instalaciones. 
 

Tabla 8. Resumen de emisiones para la Organización en 2012 y 2013 

 

Actividad 

2012 2013 

Alcance 
1 

Alcance 
2 

Total  
% 

Alcance 1 Alcance 2 Total  
% 

tonCO2e tonCO2e 

Zona Franca 747.075 3.464 750.539 86,55% 1.126.904 3.645 1.130.549 86,9% 

Meriléctrica 80.771 216 80.987 9,34% 132.583 322 132.905 10,2% 

EPSA 4.188 31.242 35.429,7 4,09% 2.713 34.635 37.347 2,9% 

PCH's 1,70 2,96 4,66 0,00% 16 5 20,66 0,00% 

Celsia 
Administrativo 

103 88 190,9 0,02% 104 159 263 0,02% 

Total 832.138 35.013 867.151 
 

1.262.320 38.765 1.301.085 
 

 
Observando el resumen de las emisiones para Celsia se resalta la importancia de las 
emisiones directas en Zona Franca Celsia que suman el 86,55% del total de Celsia en 
2012 y el 86,89% en 2013. 
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Figura 23. Emisiones GEI totales Celsia S.A. E.S.P 2012 y 2013 

 
En la Figura 24 y Figura 25 se presentan las emisiones de los activos de Celsia para 2012 
y 2013 respectivamente. En la Figura 26 y Figura 27 se presenten aparte las emisiones 
para para los activos de EPSA, esto debido a que las estrategias de reducción se realizan 
para cada unidad de negocio. 
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Figura 24. Emisiones Activos Celsia 2012. 

 

 
Figura 25. Emisiones activos Celsia 2013 
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Figura 26. Emisiones Activos EPSA 2012. 

 
 

 
Figura 27. Emisiones Activos EPSA 2013 
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4.3.6 Emisiones Específicas 

En la Tabla 9 se muestran las emisiones específicas de cada una de las instalaciones de 
la organización en el negocio generación y distribución según la cantidad de energía 
generada por cada una durante el 2012. 
 

Tabla 9. Emisiones específicas por generación y distribución en cada instalación 2012 

Actividad Planta kWh 2012 
Alcance 1           

(gr CO2/kWh) 
Alcance 2          

(gr CO2/kWh) 

Total: 
Alcance 1 y 2 
(gr CO2/kWh) 

Generación 
CELSIA 

ZFC 1.543.706.157 483,95 2,24 486,2 

Meriléctrica 118.004.380 684,47 1,83 686,3 

PCH's 206.559.164 0,01 0,01 0,02 

Distribución EPSA 3.170.260.604 1,32 9,85 11,18 

  

Con respecto a generación, comparativamente, en 2012 el promedio Colombiano del 

sector eléctrico para generación térmica fue de 653.5 gr CO2e por cada kWh, este dato fue 

calculado con información disponible en OpeSIN8 (Operación SIN) publicada por XM 

expertos para ese año. 

En la Tabla 10 se muestran las emisiones específicas de cada una de las instalaciones en 

función de la energía generada o distribuida para el año 2013. 

Tabla 10. Emisiones específicas por generación y distribución en cada instalación 2013 

Actividad Planta kWh 2013 
Alcance 1           

(gr CO2/kWh) 
Alcance 2          

(gr CO2/kWh) 

Total: 
Alcance 1 y 2 
(gr CO2/kWh) 

Generación 
CELSIA 

ZFC 2.473.815.883 455,53 1,47 457,0 

Meriléctrica 201.592.040 657,68 1,60 659,3 

PCH's 304.191.305 0,05 0,02 0,1 

Distribución EPSA 3.190.438.617 0,85 10,86 11,71 

 

                                                         
8 https://sv01.xm.com.co/Opesin/paginas/index.asp 
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Figura 28. Emisiones específicas pos instalación para Celsia 2012 y 2013. 
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4.3.7 Benchmark 

En la Figura 29 se muestran las emisiones reportadas por otras empresas colombianas 

generadoras de energía eléctrica en sus informes de gestión anuales. 

 
Figura 29. Comparación emisiones Celsia y empresas generadoras 

 

Respecto a las operaciones de distribución de electricidad, en la Figura 30 se muestran 

las emisiones reportadas en informes de gestión anual de otras empresas distribuidoras 

de electricidad en Colombia en comparación con las de EPSA calculadas en este 

inventario. 

 
Figura 30. Comparación EPSA y empresas Distribución energía Colombia 

 
En la figura Figura 31, se muestran los factores de emisión reportados por International 
Energy Agency para la generación de electricidad con diferentes combustibles. 
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Figura 31. Factores de emisión de carbono en generación de electricidad por producto (gr CO2/kWh) 

Fuente: CO2 emissions from fuel combustion highlights, International Energy Agency, 2013. 

 
Como puede observarse, el estándar de emisiones para generación con gas natural es de 
400 gr CO2/ kWh. Comparativamente  las emisiones específicas en las termoeléctricas de 
Celsia son superiores a este dato lo cual se debe a la baja carga de operación de las 
centrales y en consecuencia disminuye su eficiencia.  
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5 INCERTIDUMBRE ASOCIADA AL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

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 son suficientemente comprendidas. Por ejemplo, muchos de los factores de las 
emisiones directas e indirectas asociadas con potencial de calentamiento global porque 
los valores que se utilizan para combinar las estimaciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero distintos implican incertidumbre científica. 
 
La incertidumbre por estimación surge cualquier momento en que las emisiones 
de GEI se han cuantificado. Esta puede ser clasificada en dos tipos: la incertidumbre del 
modelo y la incertidumbre de los parámetros. 
 
La incertidumbre del modelo se refiere a la incertidumbre asociada con las ecuaciones 
matemáticas (es decir, modelos) que se utilizan para caracterizar las relaciones entre 
diversos parámetros y procesos de emisión. Por ejemplo, la incertidumbre del modelo 
puede surgir debido al uso de un modelo matemático incorrecto o inadecuado 
parámetros(es decir, las entradas) en el modelo. 
 
La incertidumbre de los parámetros se refiere a la incertidumbre asociada a la 
cuantificación de los parámetros utilizados como insumos (por ejemplo, los datos de 
actividad, factores de emisión u otros parámetros) para los modelos de estimación. 
La Incertidumbre de los parámetros puede ser evaluada mediante un análisis estadístico, 
las determinaciones de precisión de equipos de medición y la opinión de los expertos. 
 
El GHG Protocol cuenta con una herramienta para cálculo de la incertidumbre de GEI la 
cual se ha diseñado para estadística agregada (es decir, al azar) esta incertidumbre se 
calcula suponiendo una distribución normal de las variables relevantes. En el presente 
reporte se utiliza esta herramienta. 
 

5.1. 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 Simulacion Monte Carlo. 
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Figura 32. 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. 
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El uso de la herramienta se realiza siguiendo cinco pasos: 

 Preparación de los datos para el análisis 

 Cuantificación de las incertidumbres identificadas 

 Combinación de incertidumbres 

 Calculo agregado de incertidumbres 

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

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

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

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden medir de forma directa o 
indirecta. El enfoque indirecto generalmente implica el uso de un modelo de 
estimación (por ejemplo, datos de actividad y un factor de emisión), mientras que el 
enfoque directo requiere que las emisiones a la atmósfera se midan directamente por 
alguna forma de instrumentación (monitor, por ejemplo, las emisiones continuas). En el 
caso de este estudio se tiene un enfoque indirecto para el cálculo de las emisiones. 
 
Paso 2. Cuantificación de las incertidumbres identificadas 
La Incertidumbre estadística en el contexto de los inventarios de gases de efecto 
invernadero se presenta generalmente al dar un margen de incertidumbre que se expresa 
en un porcentaje del valor medio esperado de la emisión.  
 
Las Incertidumbres de los parámetros también se pueden estimar mediante el uso 
de métodos estadísticos para calcular el intervalo de confianza para un parámetro de los 
intervalos de muestreo, las variaciones entre las muestras y la calibración del 
instrumento.  
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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. 
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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 cierto que su componente menos cierto (esta frase se llama el 
principio de incertidumbre compuesto).  
 
Por ejemplo, una empresa puede compilar un total de muy ciertos  kilovatios-hora (kWh) 
de su factura de electricidad, sin embargo, el mejor factor de emisión disponible de 
CO2/kWh puede ser un promedio anual de la red nacional, lo que mal puede reflejar la 
temporada y las fluctuaciones de combustible por hora en la generación de 
la mezcla correspondiente al perfil de carga de la empresa. La medición 
de kWh tiene "alta" certeza, pero el factor de CO2 podría ser fácilmente de un 20%. 
 
Paso 4. Combinación de subtotales y totales de una única fuente 

 
Si la incertidumbre de los parámetros de una única fuente en un inventario ha sido 
evaluado, 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. 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 11. Escala cuantitativa de evaluación 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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5.2.  Evaluación de incertidumbre para Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

de Celsia en 2012 y 2013 

Para este reporte se utilizó la herramienta del GHG Protocol “ghg-uncertainty.xls”, y el 
resultado de incertidumbre calculada se muestra a continuación en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Resultados evaluación de incertidumbre por instalación 2012 y 2013 

Instalación 2012 2013 

Zona Franca 

  

Meriléctrica 

   

PCH's 

  

Celsia 
Administrativo 

  

EPSA 

  

 
Según los resultados obtenidos, la precisión de los datos de todos los inventarios se 
ubican en categoría “Bueno” o “Alto”.  
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Los inventarios de Zona Franca y Meriléctrica presentan mayores niveles de 
incertidumbre que las otras instalaciones debido a la inclusión como fuente de emisión de 
las fugas de gas natural, ya que para este proceso se asumen porcentajes de 
incertidumbre más altos que para los procesos energéticos con electricidad y 
combustibles.  
 
Los porcentajes de incertidumbre asumidos para los datos de cada actividad y los factores 
de emisión que se tomaron, se muestran en la Tabla 13 la cual se incluye dentro de la 
herramienta del GHG utilizada para el cálculo de la incertidumbre. 
 

Tabla 13. Incertidumbres asociadas a datos de actividades y factores de emisión (IPCC) 

Uncertainties due to emission Factors and Activity Data 

1 2 3 4 5 

Gas Source category Emission factor Activity data Overall uncertainty 

CO2 Energy 7% 7% 10% 

CO2 Industrial Processes 7% 7% 10% 

CO2 
Land Use Change 

 and Forrestry 
33% 50% 60% 

     
CH4 Biomass Burning 50% 50% 100% 

CH4 Oil and Nat. Gas Activities 55% 20% 60% 

CH4 Rice cultivation 

 
 

1 

CH4 Waste 

  

1 

CH4 Animals 25% 10% 20% 

CH4 Animal waste 20% 10% 20% 

     
N20 Industrial Processes 35% 35% 50% 

N20 Agricultural Soils 
  

2 orders of magnitude 

N20 Biomass Burning 
  

100% 

Note: Individual uncertainties that appear to be greater than ± 60% are not shown. Instead judgement as to 
the relative  

importance of emissions factor and activity data uncertainties are shown as fractions which sum to one 

 
 
Para el factor de emisión de la energía eléctrica en Colombia de cada año, se tomó la 
incertidumbre calculada por Gaia Servicios Ambientales según la metodología ya 
detallada en el punto 4.2.2.  
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6 ACCIONES DIRIGIDAS Y PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

DESARROLLADOS POR LA ORGANIZACIÓN 

 

 Zona Franca Celsia 
En 2013, se presupuestó la  selección, instalación y evaluación de variadores de 
velocidad en los motores de las bombas de agua cruda, el cual se está ejecutando en el 
2014. Este proyecto permitirá reducir el consumo de energía de auxiliares. Además se 
está realizando en 2014 el cambio en los compresores de aire de Flores IV, lo que 
permitirá reducir el consumo de auxiliares en 380,000, kWh. 
 
Se instalaron también paneles solares que sirven como respaldo cuando la energía falla 
en los contadores de combustible. 
 

 Pequeñas centrales hidroeléctricas 
Se realizó cambio de iluminación por luminarias LED en el acceso a casa de máquinas en 
la central Rio Piedras. 
Se proyecta evaluar un plan de acción que contemple el cambio progresivo de la 
iluminación en las centrales a iluminación con sistema LED. 
 

 Meriléctrica 
Se realizó cambio de aires acondicionados, con lo que se espera una reducción en el 
consumo de energía eléctrica. 
Está en marcha un plan de acción para realizar el cambio de aires acondicionados en el 
generador, esto permitirá también contar con  reducción en el consumo de energía. 
Además, se proyecta al igual que en las PCH evaluar un plan de acción que contemple el 
cambio progresivo de la iluminación en las centrales a iluminación con sistema LED. 
 

 EPSA 
En 2013, se realizó la instalación de paneles solares en la sede administrativa y 
adquisición de carros y motos eléctricas.  
 

7 OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

En el trabajo de definición de actividades para reducir las emisiones, se plantean algunas 
que son interesantes para el trabajo CELSIA y con esto poder definir un plan o programa 
de cambio climático con metas definidas. 
 
Algunas de estas oportunidades de reducción son 

 Cambio en la comercialización de la energía en Colombia 

 Manejo eficiente de Hexafluoruro de azufre 

7.1 MERCADO ENERGÉTICO EN COLOMBIA. 

La eficiencia de la operación en las centrales térmicas de CELSIA no depende del todo  
del estado de los equipos, de la calidad del aire para la combustión, ni de los niveles de 
tecnología. Esto debido a que la generación de energía depende del mercado energético, 
el cual opera de acuerdo a la disponibilidad de energía hidráulica, permitiendo mayor 
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generación térmica cuando la oferta de energía hidráulica se reduce debido a las 
condiciones hidroclimáticas; es decir, el mercado energético colombiano se rige 
netamente por el precio y no hay preferencia por las plantas más eficientes, ósea para las 
plantas que generen energía con menor cantidad de combustible.  
 
Para hacer un análisis de las implicaciones en términos de ahorro de gas natural y de 
reducción de emisiones directas se tomaron los diferentes consumos y los Heat rate de 
cada una de las unidades Flores I y Flores IV de la planta Zona Franca Celsia, como se 
detalla en las Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16. 
 

Tabla 14. Cálculo de las emisiones específicas de CO2 para Zona Franca Celsia. 

Carga 
Consumo 

de Gas 
Natural (m

3
) 

Energía 
Generada 

(MWh) 
Heat Rate 

Emisiones 
GEI 

(TonCO2e) 

Emisiones 
Especificas 
(gCO2e/kWh) 

20% 62.348,4 122 17.975,4 116 952 

40% 68.851,8 244 9.925,2 128 526 

60% 93.420,7 366 8.977,9 174 475 

80% 113.145,1 488 8.155,1 211 432 

100% 135.091,8 610 7.789,6 252 412 

 
 

Tabla 15. Cálculo de las emisiones específicas de CO2 para la Unidad Flores I. 

Carga 
Consumo 

de Gas 
Natural (m

3
) 

Energía 
Generada 

(MWh) 
Heat Rate 

Emisiones 
GEI 

(TonCO2e) 

Emisiones 
Especificas 
(gCO2/kWh) 

20% 17.908,9 32 19.864,9 33 1042 

40% 18.809,2 64 10.337,3 35 547 

60% 25.008,4 96 9.162,8 47 485 

80% 30.859,1 128 8.479,9 57 449 

100% 37.051 160 8.145,1 69 431 

 
Tabla 16. Cálculo de las emisiones específicas de CO2 para la unidad Flores IV 

Carga 
Consumo 

de Gas 
Natural (m

3
) 

Energía 
Generada 

(MWh) 
Heat Rate 

Emisiones 
GEI 

(TonCO2e) 

Emisiones 
Especificas 
(gCO2/kWh) 

20% 44.439,4 90 17.367,6 83 920 

40% 50.042,5 180 9.778,7 93 518 

60% 68.412,3 270 8.912,2 127 472 

80% 82.286 360 8.039,7 153 426 

100% 98.040,8 450 7.663,2 183 406 

 
Los valores consignados en las Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 fueron llevados a una 
gráfica que permita visualizar la tendencia de emisiones en diferentes cargas de 
generación. Como se observa en la Figura 33 donde se evidencia que cuando la carga es 
mayor la eficiencia de generación es mayor y por ende se tienen menos emisiones 
específicas de CO2e por cada kilovatio generado. 
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De este ejercicio se tienen dos conclusiones interesantes: 

 La Unidad Flores IV presenta la mayor eficiencia o menor Heat Rate, por lo tanto 
las menores emisiones específicas a plena carga. 

 Para las plantas de generación térmica, generar a plena carga reduce en un 56% 
las emisiones específicas.  

 

  
Figura 33. Emisiones específicas de CO2 para CT1 y CT4 a diferentes cargas 

 
 

7.2 MANEJO EFICIENTE DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE. 

El mayor aporte a las emisiones de GEI dentro del inventario de Celsia S.A. E.S.P se da 
por las fugas de SF6, por esto algunas actividades que permiten hacer un manejo eficiente 
de este gas serian: 

 Mantener un inventario sistematizado en los almacenes de las sedes y 
subestaciones que permita a los encargados de manejar la información, conocer el 
número de cilindros existentes en cada uno, y el estado de cada uno de ellos 

 Desarrollar internamente un protocolo para el reporte de emisiones de SF6 

asociadas a fugas por accidente, fugas por operación de interruptores y fugas por 
mantenimiento 

 Comprar equipos para el reciclaje de SF6 que es recuperado de los interruptores 
que se desmantelan o proveniente de los mantenimientos de los mismos. Otra 
opción consiste en contratar servicios especializados de mantenimiento y manejo 
de SF6. 
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 Realizar oportunamente los mantenimientos a los equipos con el fin de minimizar 
las fugas accidentales por el desgaste de los empaques de los interruptores 

 Una opción alternativa al uso de SF6 sería la implementación de cámaras de vacío. 
 

En la Tabla 17 se detallan las fugas de SF6 en 2012 y 2013 las cuales representan al 
mismo tiempo el potencial de reducción de emisiones por la implementación de planes de 
manejo eficiente de este gas. 
 

Tabla 17. Emisiones asociadas a fugas de SF6 en 2012 

 

2012 2013 

Fugas SF6 Kg TonCO2e/año Kg TonCO2e/año 

ZFC 5 114 0 0 

Meriléctrica 0 0 0 0 

EPSA  104 2.371,20 37,9 863,4 

PCH's 0 0 0 0 

Celsia 
Administrativo 

N/A          N/A N/A N/A 

Total  109 2.485,20 37,9 863,44 

 

7.3 MEJORA OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO. 

En términos de reducción de emisiones para Zona Franca y Meriléctrica, la mejora 
operacional por acciones de mantenimiento y cambio de equipos puede significar una 
reducción de las emisiones específicas de las centrales térmicas, que son las que más 
emisiones generan. 
 
Una mayor eficiencia significa un menor Heat Rate y esto significa menos gas natural o 
combustible líquido requerido para generar un kilovatio hora, esto en términos de 
emisiones de carbono son menos gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado. 
 
Para el caso de EPSA, las reducciones de fugas de SF6 y el uso de equipos de alta 
eficiencia como súper conductores, reducen las pérdidas de energía técnicas lo que hace 
más eficiente la operación y por ende que se generen menos emisiones indirectas. 
 
 

7.4 COMPENSACIÓN DE EMISIONES. 

 
La compensación voluntaria de emisiones, es la compra voluntaria de una cantidad de 
bonos de carbono proporcional a las toneladas de dióxido de carbono 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 
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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 estándares para la cuantificación de la 
captura o reducción de emisiones de Carbono existentes para la compensación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI:9 
 

 Verified Carbon Units (VCUs): Siguen al VCS (Estándar de Carbono Verificado), 
estándar de alta calidad creado por el grupo de Cambio Climático o Convenio 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático CMNUCC, 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 VCS, 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 y 
la biodiversidad.  

 
En el contexto nacional e  internacional ya se cuenta con algunos proyectos en Colombia 
y otros países que generan bonos de carbono y son resumidos en los apartados 
siguientes: 
 

7.4.1 Proyectos propios PCH Hidromontañitas y Riopiedras. 

En 2014 se realizará la verificación de la reducción de emisiones asociada a la operación 
de la PCH de Hidromontañitas y Rio Piedras. Se propone hacer el proceso de verificación 
de la reducción de emisiones asociadas a la PCH Hidromontañitas y descontarlo del 
presente inventario.  
 

                                                         
9
 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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7.4.2 Proyectos de compensación en Colombia 

Los proyectos presentados, cumplen con estándares internacionales como Carbonfix, 
VCS, CCB y Gold Standard, de igual manera se tienen unos proyectos que cumplen con 
un estándar creado por Icontec en Colombia, el estándar creado por el Icontec en 
Colombia a diferencia del resto, no tiene alta exigencia en la adicionalidad de los 
proyectos forestales. 
 

Tabla 18. Proyectos  en Colombia con certificación internacional. 

Empresa Proyecto Estandar Tecnología Precio  ($/ton) 

CAF Transmilenio 
MDL 

AM0031 
BRT 10.000 

Southpole Vegachí Colombia Carbonfix Forestal 11.215 

Climate Friendly REDD Colombia VCS Forestal 11.261 

CO2 Cero Procuenca Icontec Forestal 15.000 

CO2 Cero Cooperación Verde Icontec Forestal 15.000 

Climate Friendly Caruquia Hydro 
Gold 

Standard 
Hidro 22.373 

Southpole Choco Darien Colombia VCS+CCB 
REED 

Forestal 
28.660 

Contreebute 
Antioquia, Tolima, Boyacá, 

C/marca 
Delloite Forestal 30.316 

Acción Verde Reserva Bojonawi Icontec Forestal 39.000 

Acción Verde Protección Coral Ninguno Coral 63.829 

Fundación Al Verde 
Vivo 

Cuenca Alta Rio Bogotá 
Suesca 

Ninguno Forestal 100.000 

 

7.4.3 Proyectos de compensación fuera de Colombia 

Adicionalmente hay proyectos fuera de Colombia, que no cuentan con beneficios sociales 
y por ende pueden ser vendidos a más bajo precio. 
 
En la Tabla 19 se presentan los listados de proyectos internacionales que pueden ser de 
interés para Celsia. 
 

Tabla 19. Proyectos con certificación nacional. 

Empresa País Proyecto Estandar Tecnología 
Precio 

(USD/ton) 

Southpole África Toyola 
Gold 

Standard 
Estufas 17,7 
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Empresa País Proyecto Estandar Tecnología 
Precio 

(USD/ton) 

Southpole Brasil Cikel VCS 
REED 

Forestal 
12,5 

Climate Friendly Brasil 
Biodiversity Protection 

REED Brazil 
VCS Forestal 17,4 

Southpole Guatemala Caucho Guatemala VCS Forestal 26,2 

Southpole 
Nueva 

Caledonia 
Proni 

Gold 
Standard 

Eólico 24,9 

Acción Verde Perú Madre de Dios Perú VCS CCB Forestal 13,2 

Southpole Perú Madre de Dios Perú VCS+CCB Forestal 14,9 

Climate Friendly Perú Madre de Dios Perú VCS CCB Forestal 14,9 

CO2 Cero Perú Madre de Dios Perú VCS CCB Forestal 20,7 

Southpole Tailandia SCG VCS Biomasa 9,5 

 
Los precios de los proyectos con la empresa Southpole son negociables dependiendo de 
la cantidad que se compre. 
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8 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA CELSIA. 

 
Con el fin de realizar la definición de una estrategia de cambio climático para Celsia, debe 
hacerse un trabajo en detalle que permita formular planes mucho más ajustados a la 
realidad de la operación de la empresa. Sin embargo, desde este primer ejercicio de 
cálculo de la huella de carbono, se generan unas recomendaciones que pueden orientar 
la propuesta de estrategia de cambio climático. 
 
A nivel gubernamental la Estrategia de mitigación para el Cambio Climático del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible incluye puntos  como: 

 Plan Energético Nacional 2006 a 2025: Tiene como medidas el fomento de 
programas de eficiencia energética que aporten al mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y a la reducción de emisiones de GEI. Esto va en línea con 
una estrategia que busque premiar la eficiencia energética, reducirá los 
requerimientos de gas natural y combustible líquido que son recursos no 
renovables. 

 URE, Uso racional de energía: Busca un aprovechamiento óptimo de la energía en 
todas y cada una de las cadenas energéticas. 

 
La estrategia debe estar enfocada a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Con respecto a la reducción de emisiones, los diferentes proyectos planteados en el 
presente informe aportan en diferente medida a este objetivo. Estos proyectos son: 

 Generación: Por medio del uso de turbinas más eficientes 

 Instalaciones: Implementación de subestaciones sin consumo de gas SF6 
(hexafluoruro de azufre), y usar en su lugar métodos de encapsulado al vacío. En 
el caso de oficinas se pueden implementar prácticas de cambio de luminarias a 
iluminación LED, computadores portátiles más eficientes y control sobre uso de 
aires acondicionados. 

 Uso de energías renovables: Puede representar una opción para suplir los 
requerimientos energéticos de ciertas instalaciones mediante paneles solares por 
ejemplo. 

 Smart Grids: También llamadas redes inteligentes que buscan aplanar la curva de 
la demanda energética y mejorar la eficacia de los activos. 

 Eficiencia energética externa que impacta las emisiones indirectas de la 
organización: Medida involucrada con el control al tipo de combustible y energía 
utilizada por sus proveedores de transporte por ejemplo. 
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8.1 REDUCCIÓN DE EMISIONES INDIRECTAS POR APLICACIÓN DE SMART 

GRIDS 

En términos de redes inteligentes, Colombia viene trabajando en las Smart Grids en el 
portal Colombia Inteligente del cual Celsia hace parte activa. 
 
Con respecto a la generación, transporte y distribución de energía se tienen algunas 
recomendaciones desde las Smart Grids a nivel internacional, como se presenta en 
Figura 34. 
 
 
 

 
Figura 34. Estrategias de mitigación en la operación para Celsia 

 
Una explicación de cada una de las tecnologías se presenta a continuación: 
 
Unidades de medición fasorial PMU: En una Smart Grid (red inteligente) se integran 
medición avanzada, comunicación, informática y técnicas de control. Entre las nuevas 
tecnologías en la construcción de una red eléctrica inteligente se encuentra la unidad de 
medición fasorial (PMU).  
 
Estos equipos son  los únicos que permiten calcular los ángulos en  los diferentes puntos 
del sistema de potencia. Las PMU muestrean las ondas de voltaje y  corriente y calculan 
los valores de secuencia positiva de las tres fases. Así, presentan un número de 
aplicaciones que permiten aumentar la eficiencia de la red. 
 
FLEXIBLE AC TRANSMISSION SYSTEMS (FACTS) 
 

Mitigación Smart Grids 

Generación Mercado que premie eficiencia 

Transmisión 

Medición fasorial sincronizada 
(PMUs) 

FACTS : Flexible AC Transmission 
systems 

Corriente continúa a  alta tensión 

Distribución 

AMI: Automatic meter 
infraestructure 

Automatización de distribución 

Control Automático de Volt/VAR 
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Su objetivo es aumentar la fiabilidad de redes de AC y reducir los costos de suministro de 
energía. Mejoran la calidad y la eficiencia de la transmisión de energía suministrando 
energía inductiva o reactiva a la red de transporte. 
 
 
Series Compensation (SC): Proporcionan un aumento en la estabilidad del sistema de 
transmisión y por lo tanto aumentan la capacidad de transmitir energía eléctrica en 
sistemas de línea de  transmisión. Aplicaciones de la SC son los Fixed Series Capacitors 
(FSC), Thyristor Controlled Series Capacitors (TCSC) and Thyristor Protected Series 
Capacitors (TPSC). 
 
Static Var Compensator (SVC): Es un dispositivo de derivación conectada la inyección 
de potencia reactiva inductiva o capacitiva dinámicamente a la red de transmisión. La 
tarea principal es la estabilidad de tensión y control de potencia reactiva de los sistemas 
de transmisión y nodos del sistema 
 
SVC PLUS®: Es una solución flexible para aumentar la estabilidad dinámica y calidad de 

la energía de los sistemas de transmisión, basado en la tecnología de múltiples niveles de 
tensión del convertidor de fuente (SVC). 
 
Mechanically Switched Capacitors (MSC / MSCDN): Son una solución robusta para el 
control de la tensión y la estabilización de la red en condiciones estables. El MSCDN es la 
forma avanzada de MSC con una red de amortiguación para que se evitar resonancias en 
el sistema de alta tensión eléctrica. 
 
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN EN CORRIENTE CONTINUA 
(HDVC) 
 
La tecnología de los sistemas de alto voltaje DC es la solución adecuada para una 
transmisión de energía económica sobre largas distancias y un método confiable para 
conectar redes asincrónicas de diferentes frecuencias. 
 
HVDC clásico: Conecta dos sistemas AC de alta tensión a larga distancia de cables 
aéreos o submarinos así como dos sistemas vecinos independientes con parámetros 
eléctricos incompatibles.  
HVDC Plus (Tecnología VSC): Es una solución avanzada y flexible para la transmisión 
de energía en campos en los cuales el ahorro de espacio es el criterio. Un concepto de 
convertidor técnico innovador permite la transmisión de energía desde plataformas mar 
adentro y parques de viento a redes en  tierra. 
Sistema de transmisión Ultra HVDC: Nueva dimensión de eficiencia en transmisiones 
HVDC a un nivel de voltaje de 800 Kv, abasteciendo capacidades de hasta 7 Gw. 
 
INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA (AMI)  
 
Son sistemas que miden, recopilan y analizan el uso de energía, y se comunican con 
dispositivos tales como medidores de electricidad, gas, calor, y agua, ya sea a petición o 
según una programación. Estos sistemas incluyen hardware, software, comunicaciones, 
pantallas y controladores de uso de energía, sistemas asociados a los clientes, gestión de 
datos métricos (MDM) de software y sistemas de negocio de los proveedores. 



 

GAIA-INF-078-14 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2012-2013 

CELSIA S.A E.S.P  

 
 
AMI se extiende la tecnología de lectura de medidores avanzados actual (AMR), 
proporcionando comunicaciones en dos vías de medición, lo que permite enviar 
comandos hacia el hogar para múltiples propósitos, incluyendo la información en "tiempo 
de uso" fijación de precios, las acciones de respuesta a la demanda, o se desconecta de 
servicio remoto. Las tecnologías inalámbricas son elementos críticos de la "Red de área 
de Barrio" (NAN) , por un total de una configuración de malla de hasta miles de metros de 
distancia a la central de TI de la utilidad. 
 
De igual manera se pueden generar estrategias de mitigación en mitigación externa como 
se observa en la Figura 35 y de adaptabilidad al cambio climático en aspectos como los 
que se detallan en la Figura 36. 
 

 
Figura 35. Estrategias de mitigación externa para Celsia 
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Figura 36. Estrategias de adaptación al cambio climático para Celsia 

 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las emisiones directas asociadas a la generación térmica son las de mayor aporte para 
CELSIA tanto en el año 2012 como 2013 y debe considerarse que desde la empresa no 
se puede hacer gestión completa de estas emisiones por las limitaciones del 
funcionamiento del mercado energético colombiano, sin embargo pueden introducirse 
mejoras operacionales y de mantenimiento que ayudan a reducirlo pero no lo eliminan por 
la misma naturaleza del proceso. 
 
Para que las emisiones directas de Celsia sean reducidas, deben implementarse políticas 
diferentes en el mercado energético colombiano que permitan despachar centrales 
térmicas de acuerdo con su generación, evitando la ineficiencia, además de generar 
menos emisiones de GEI, reducen el consumo de recursos no renovables. 
 
Las emisiones de GEI asociadas a las pérdidas de electricidad en transmisión y 
distribución de electricidad son importantes para EPSA, estas muestran el nivel de 
eficiencia en transporte de energía, que depende de variables externas como la 
conductividad del cable, de la longitud del cable, etc. 
 
Las PCH no son fuentes de emisión de GEI importantes y por el contrario por el hecho de 
desplazar el uso de energía de la red, que tiene una mezcla térmica, evita emisiones de 
GEI. Por esto los proyectos de PCH para Celsia se han evaluado y hacen parte del 
mercado de bonos voluntarios. 
  

Adaptación 

Análisis de 
riesgos 

climáticos 

Vulnerabilidad Estado de la infraestructura 

Amenazas 
Inundaciones, incendios, 

tormentas, deslizamientos, 
viento 

Diseño de 
medidas de 
adaptación 

Participación en programas 
de recuperación y 

conservación 

Conservación de cuencas y 
ecosistemas estratégicos 

Compensación de emisiones  
(forestal) 

Educación a comunidades 

Vigilancia a Políticas de 
Ordenamiento Territorial 



 

GAIA-INF-078-14 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2012-2013 

CELSIA S.A E.S.P  

 
10 BIBLIOGRAFÍA 

 
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”. 
 
WRI. World Resources Insitute. WBCSD World Business Council for Sustainable 
Development. 
 
XM Expertos. Informe de operación del sistema y administración del mercado eléctrico 
Colombiano. 2009. 
 
IPCC 2007. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero. Capítulo 3: Combustión móvil. Cuadro 3.2.2 Factores de Emisión por 
Defecto De N2OyCH4 Del Transporte Terrestre y Rangos de Incertidumbre 
 
Department of Energy and Climate Change (DECC) and Department for Environment, 
Food and Rural Affairs (Defra). 2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion 
Factors for Company Reporting. 
 
OLADE, Visión general sobre el estado de mitigación y adaptación al cambio climático en 
los países miembros, 2013 
 
European Commission, Adapting Infrastructure to Climate Change, 2013 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), gestión del Riesgo 
Climático, 2010. 
 
Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de Estados Americanos (OEA), El 
impacto potencial del cambio climático en el sector energético de la región Caribe. 2008. 
 
 
 
  



 

GAIA-INF-078-14 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2012-2013 

CELSIA S.A E.S.P  

 
ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 

INVENTARIO DE GEI. 

 
Un sistema de gestión de la información de un Inventario de GEI permite orientar el 
diseño de su inventario corporativo, la instrumentación de un sistema de gestión de 
calidad y el tratamiento adecuado de la incertidumbre en el inventario. 
 
Según el GHG Protocol “Un sistema de gestión de calidad ofrece un proceso sistemático 
para prevenir y corregir errores, y para identificar áreas en las que la inversión de 
recursos puede resultar más efectiva, en términos de una mejora global en la calidad del 
inventario. Luego, el objetivo primario de un sistema de gestión de calidad es asegurar la 
credibilidad del inventario de GEI de la empresa.” 
 
El Sistema de Gestión de la Información de GEI para una organización incluye las 
políticas, procesos y procedimientos para establecer, gestionar y mantener la información 
para el Inventario de GEI. 
 
Según la norma ISO 14064-1, los procedimientos de la organización para la gestión de la 
información sobre los GEI debe considerar lo siguiente: 
 
 

1. Responsables del desarrollo del inventario 

 
El inventario de GEI de CELSIA será responsabilidad de la Gerencia Ambiental en cabeza 
del Gerente Ambiental y con el apoyo de uno de sus analistas. 
 
A su vez se contará con el apoyo para recolección de información por parte de cada una 
de las filiales del profesional ambiental de cada filial.  
 
CELSIA en los años 2012 y 2013 ha realizado la identificación de las fuentes de emisión 
para cada filial y a su vez se han definidos las fuentes de información y responsables para 
cada proceso. 
 
Cada responsable deberá realizar la recolección de información y deberá tener soporte de 
los datos enviados a la gerencia ambiental de CELSIA. 
 
En las Tabla 20 a Tabla 24 se presenta el detalle de las fuentes de emisión y de 
información definida para cada una de las filiales. 
 
 

Tabla 20. Fuentes de emisión y de información definidas para Zona Franca Celsia. Barranquilla 

 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

A
L

C
A

N
C

E
 1

 

Chimenea CT1 

Gas. Alejandro Uribe 
Líquido. Irene Elejalde 

 
Luis Uscategui 

Chimenea CT2 

Chimenea CT3 

Exhosto Black Start 1 

Exhosto Black Start 2 
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 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

Diesel emergencia TV1 
Tiempo de operación y 

volumen de diesel 

Diesel emergencia TC1 Tiempo y Combustible 

Bomba diésel contra incendio F1 Consumo de combustible 

Bomba diésel contra incendio F4 Consumo de combustible 

Subestación SF6 Consumo de SF6 Juan Pablo Luna 

Desaireador Flores 1 Consumo de Energía 
Luis Uscategui 

Desaireador Flores 2 Consumo de Energía 

Gases de refrigeración 
Consumo y tipo de 

refrigerante 
Debinson Castro 

Extintores 
Número, tipo y libras 

consumidas 
John Mauricio García 

Equipos Auxiliares Comercial Camilo Colina y  
Lina Vasco S2 Energía Eléctrica Comercial 

 
Tabla 21. Fuentes de emisión y de información definidas para Merilectrica. 

 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

A
lc

a
n

c
e

 1
 

Chimenea Tiempo y Comsbustible 

Héctor Mauricio Forero Diesel emergencia Tiempo y Combustible 

Bomba diésel contra incendio Consumo de combustible 

Subestación SF6 Emisiones fugitivas de SF6 Héctor Mauricio Forero 

Desaireador Consumo Héctor Mauricio Forero 

Gases de refrigeración Fugas y tipo de refrigerante Héctor Mauricio Forero 

Extintores 
Número, tipo y libras de 

fugas 
Héctor Mauricio Forero 

Equipos Auxiliares Comercial Héctor Mauricio Forero 

A2 Energía Eléctrica Comercial 
 

Tabla 22. Fuentes de emisión y de información definidas para EPSA 

 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

A1 

Plantas eléctricas de emergencia 

SAP - OCEN Jefe de cada central 

Buses propios 

Draga – remolcador 

Draga sedimentos 

Fugas de refrigerantes Aires 
Acondicionados 

GIS-SF6 

Fugas extintores 

Fugas refrigeración 

A2 Energía Eléctrica TITAN Jefe de cada planta 
Tabla 23. Fuentes de emisión y de información definidas para Rio Piedras - Hidromontañitas 

 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

A
lc

a
n

c
e

 1
 Planta Diésel emergencia RP SAP Martin Gómez 

Planta Diésel emergencia HM SAP Claudia Echeverri 

Aire acondicionado SAP Claudia Echeverri 

Equipos de refrigeración SAP Claudia Echeverri 

Extintores SAP Javier Antonio García 
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 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

SF6 Lectura de manómetro Operador 

Vehículos propios para transporte 
de empleados RP 

SAP 

Martin Gómez 
Vehículos para transporte de 

materiales RP 
SAP 

Vehículos propios para transporte 
de empleados HM 

SAP Claudia Echeverri 

A2 Consumo de energía eléctrica  SAP Claudia Echeverri 

 

Tabla 24. Fuentes de emisión e información definidas para las oficinas administrativas. 

 Fuente de emisión Fuente de información 
Responsable del 

proceso 

A
lc

a
n

c
e

 1
 Planta eléctrica de emergencia SAP 

Compras 

Diésel vehículos propios SAP 

Gasolina vehículos propios SAP 

Consumo combustible avión SAP 

Recarga extintores CO2 SAP 

A2 Consumo Energía eléctrica SAP Compras 

 
 

2. Formación apropiada para los miembros del equipo. 
 
En el año 2012 con el acompañamiento de la firma Gaia Servicios Ambientales se realizó 
una formación en cada una de las filiales, con el fin de que el equipo del proyecto tenga 
los conocimientos básicos de la metodología para la cuantificación de un inventario de 
GEI. 
 
Para los años posteriores, se propone dentro del sistema de calidad del inventario que se 
realice una capacitación en conceptos básicos del inventario de GEI que sea 
responsabilidad por la gerencia ambiental de CELSIA. Para la formación se deberá 
entregar a los miembros del equipo: 

 Norma NTC-ISO 14064-1 de ICONTEC 

 Protocolo de GEI del WRI y del WBCSD 
 
El soporte de la formación hará parte de los registros de capacitaciones 
 
 

3. Identificación y revisión de los límites de la organización 

 
CELSIA es una organización que realiza diferentes inversiones dentro de su plan de 
expansión, esto obliga a que cada año se haga una revisión de los límites de la 
organización con el fin de tener la integralidad del estudio. 
 
La identificación y revisión de los límites de la organización será responsabilidad de la 
Gerencia Ambiental de CELSIA. 
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4. Identificación y revisión de las fuentes y sumideros de GEI 

 
 
Dentro de la operación de la organización se dan cambios que pueden modificar las 
fuentes de emisión del estudio, por ejemplo la compra un equipo nuevo que quema 
combustible fósil se convierte en una nueva fuente de emisión que deberá ser incluida en 
el nuevo inventario. 
 
La identificación y revisión de las fuentes de emisión y sumideros de GEI será 
responsabilidad de cada uno de los responsables ambientales de cada filia y serán 
reportados a la Gerencia Ambiental de CELSIA para incluirlos dentro del estudio. 
 
 

5. Selección y revisión de las metodologías de cuantificación. 
 
 
La metodología de cuantificación de las emisiones de GEI se realizará utilizando la 
información de compras de los diferentes combustibles y los factores de emisión 
asociados a cada fuente. 
 
Con respecto a los datos de la actividad GEI, se utilizarán datos de SAP o soportes de 
facturas relacionadas con las fuentes de emisión del inventario. Los registros o soportes 
de los datos serán responsabilidad de cada uno de los responsables de cada filial y serán 
reportados a la gerencia ambiental de CELSIA. 
 
Los Factores de emisión de GEI deberán ser revisado y actualizados por la Gerencia 
Ambiental de CELSIA anualmente de la siguiente manera 

 Combustibles fósiles, se revisará en la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) del Ministerio de Minas y Energía de Colombia si han sido actualizados 
los factores 

 Energía Eléctrica, el cálculo del factor de emisión para la energía eléctrica se 
consultará en XM Expertos quienes son los encargados de la operación del 
mercado energético colombiano. 

 Potencial de calentamiento global, los factores del potencial de calentamiento 
globlal son publicados por IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) 

 
 
 

6. Revisión de la aplicación de las metodologías de cuantificación. 
 
La revisión de la aplicación de las metodologías de cuantificación se realizará buscando la 
coherencia en la información y para esto se tendrá en cuenta que la información reportada 
en las instalaciones coincida con la información reportada para informe de sostenibilidad y 
adicionalmente los valores sean parecidos al año anterior del inventario. 
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7. Desarrollo y mantenimiento de un sistema robusto de recopilación de datos. 

 
El uso de sistemas ERP permite una gestión adecuada de la información. Será trabajo de 
los próximos años que toda la información del inventario pueda ser extraída de SAP. 
 
 

8. Auditorías internas y revisiones técnicas periodicas 
 
Las auditorías internas y revisiones técnicas serán cada año en el mes de febrero, cuando 
se tengan todos los datos para la construcción del inventario. Esta auditoría interna será 
realizada por la Gerencia Ambiental de CELSIA o por un consultor externo de ser el caso. 
 

9. Revisión periódica para mejorar los sistemas de gestión 

 
La revisión periódica para mejorar los sistemas de gestión será realizada por la Gerencia 
Ambiental de CELSIA 
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ANEXO 2. Descripción de Aseguramiento de la Calidad de los Datos Suministrados para 

el Cálculo 

El aseguramiento de la calidad de los datos suministrados se realiza para cada una de las 
fuentes de emisión en cada una de las instalaciones como se presenta en las siguientes 
Tablas. 
 
Tabla 25. Zona Franca CELSIA. Aseguramiento de la calidad de los datos suministrados. 

Actividad 
Descripción de aseguramiento de la 

calidad 

Combustible Gas Natural - Registro de 
consumo de plantas térmicas 

Se utiliza Scada para control de entrada de 
gas natural 

Combustible Diesel - Registro de consumo 
de plantas térmicas 

Se utiliza Scada para control de entrada de 
diesel 

Combustible Diesel - Registro de consumo 
de planta eléctrica de emergencia 

Se utiliza Scada para control de entrada de 
diesel 

Diesel - Vehículos propios (montacargas) 
Se utiliza SAP para control de entrada de 
diesel 

Fugas de gas natural Calculo de acuerdo al número de venteos 

Recarga Extintores - CO2 
El inventario de la Brigada de emergencias 
y registro de recargas 

Fugas Refrigerantes 
Corresponde a las fugas reportadas por el 
proveedor del servicio de mantenimiento 
de equipos de refrigeración. 

Fugas de SF6 en subestaciones 
Corresponde a las fugas reportadas por el 
proveedor del servicio de mantenimiento 
de subestaciones 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

Los valores de la factura de la empresa de 
servicios públicos son corroborados con la 
lectura de contadores mensualmente. 
La energía importada de la red queda en 
Scada y se descuenta con XM, los datos 
se corroboran con comercial. 

 
Tabla 26. Meriléctrica. Aseguramiento de la calidad de los datos suministrados. 

Actividad 
Descripción de aseguramiento de la 

calidad 

Combustible Gas Natural - Registro de 
consumo de plantas térmicas 

El registro se toma en el computador de 
flujo, se reporta al transportador por medio 
de Scada  

Combustible Diesel - Registro de consumo 
de planta eléctrica de emergencia 

Se utiliza SAP para control de entrada de 
diesel 

Gasolina - Vehículos propios (montacargas) 
Se utiliza SAP para control de entrada de 
gasolina 

Fugas de gas natural Calculo de acuerdo al número de venteos 

Recarga Extintores - CO2 
El inventario de la Brigada de emergencias 
y registro de recargas 
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Actividad 
Descripción de aseguramiento de la 

calidad 

Fugas Refrigerantes 
Corresponde a las fugas reportadas por el 
proveedor del servicio de mantenimiento 
de equipos de refrigeración. 

Fugas de SF6 en subestaciones 
Corresponde a las fugas reportadas por el 
proveedor del servicio de mantenimiento 
de subestaciones 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

 Por medio de fibra óptica los registros 
quedan en el computador de sala de 
control, estos diariamente son reportados a 
XM 

 
Tabla 27. Hidromontañitas-Rio Piedras. Aseguramiento de la calidad de los datos 

suministrados. 

Actividad 
Descripción de aseguramiento de la 

calidad 

Consumo de ACPM 
Se utiliza SAP para control de entrada de 
ACPM 

Recarga Extintores - CO2 
El inventario de la Brigada de emergencias 
y6 registro de recargas 

Recarga Extintores - Solkaflam 
El inventario de la Brigada de emergencias 
se verifica en campo 

SF6 en subestaciones 
Corresponde a las fugas reportadas por el 
proveedor del servicio de mantenimiento 
de subestaciones 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

Los valores de la factura de la empresa de 
servicios públicos son corroborados con la 
lectura de contadores mensualmente. 

 
Tabla 28. Sede Administrativa CELSIA. Aseguramiento de la calidad de los datos 

suministrados. 

Actividad 
Descripción de aseguramiento de la 

calidad 

Combustible Diésel - Registro de consumo 
de planta eléctrica de emergencia 

Se utiliza SAP para control de entrada de 
diesel 

Gasolina - Vehículos propios 
Reporte de facturas y cuentas de cobro del 
proveedor, basado en registros de tanqueo 

Consumo combustible avión 
Reporte de facturas y cuentas de cobro del 
proveedor, basado en registros de horas 
de vuelo 

Recarga Extintores - CO2 
El inventario de la Brigada de emergencias 
y registro de recargas 

Consumo energía eléctrica en instalaciones y 
operaciones 

Facturas de pago a la empresa prestadora 
del servicio 
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ANEXO 2. CERTIFICACIONES GAIA 

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.  
 
Gaia trabaja en cinco divisiones, división ambiental, división aguas, sostenibilidad, eco-
diseño y mercadeo verde. 
 
El personal de Gaia Servicios Ambientales se encuentra capacitado y certificado por 
organismos internacionales como GHG Protocol y Carbon Trust. 
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Figura 37. Certificación de entrenamiento Footprint Expert de Carbon Trust 
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Figura 38. Certificación de entrenamiento en estándar corporativo de GHG Protocol  
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ANEXO 3. FACTOR DE EMISIÓN DE ELECTRICIDAD PARA MIX DE GENERACIÓN 

COLOMBIA  

 
Figura 39. Emisión diaria en KgCO2e/kWh para la generación de electricidad en Colombia. 2012 

Fuente: Calculado por Gaia Servicios Ambientales con datos de consumos y generación diaria XM expertos. 
 
 

 
Figura 40. Emisión diaria en KgCO2e/kWh para la generación de electricidad en Colombia. 2013 

Fuente: Calculado por Gaia Servicios Ambientales con datos de consumos y generación diaria XM expertos. 
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