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El presente informe ha sido preparado atendiendo los lineamientos metodológicos la norma ISO 

14064-1: 2018. Este reporte constituye una herramienta de soporte técnico de línea base para la 

gestión ambiental y organizacional de la Empresa de Licores de Cundinamarca S.A. En el cálculo de 

la incertidumbre del inventario se utilizó la metodología del Greenhouse Gas Protocol (GHG 

Protocol), desarrollado por el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Huella de Carbono Corporativa es un indicador que permite identificar el impacto ambiental de 

una organización en términos de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero), causantes del 

Cambio Climático de origen humano.  

Para cuantificar dicha Huella de Carbono Corporativa, las metodologías de mayor reconocimiento 

y aplicación internacional son: i) el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte de Gases 

Efecto Invernadero (GHG Protocol, por su nombre genérico en inglés), desarrollado por el World 

Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). ii) La 

ISO 14064-1:2018 que cuenta con revisión y adaptación como Norma Técnica Colombiana NTC. Estas 

metodologías brindan lineamientos para identificar y clasificar las fuentes de emisión de GEI, de la 

siguiente manera:  

Emisiones directas: Considera todas las fuentes de emisión de GEI que son propiedad de la 

organización o que se encuentran bajo su control durante el año objeto del cálculo. Para el caso 

del presente reporte de año base 2020, se incluyeron: 

 Fuentes fijas: Consumo de diésel en plantas de generación de energía eléctrica, como 

sistema de respaldo en la operación de la Red de oficinas a nivel nacional. 

 Fuentes móviles: Consumo de gasolina y diésel en el parque automotor de la ELC. 

 Fuentes fugitivas: Consumo de refrigerantes de sistemas de aire acondicionado y extintores 

de la Red de Oficinas a nivel nacional de incendio.  

 

Emisiones indirectas por energía: Considera la energía térmica o eléctrica que se compra en el 

mercado energético a un tercero. Para el presente reporte de año base 2020, se incluyó:  

 Consumo de energía eléctrica comprada al comercializador de energía en 2020 (Prestadores 

del servicio público de energía eléctrica a nivel nacional), el cual se realizó mediante ENEL-

CODENSA en el periodo de enero a octubre y para noviembre y diciembre con el 

comercializador VATIA. 

 

Otras fuentes indirectas: Se considera las fuentes de emisión de GEI que se encuentran aguas 

arriba (abastecimiento vía proveedores de bienes y servicios) o aguas abajo (cadenas de 
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distribución y uso de bienes y servicios) del proceso productivo de la organización pero que tienen 

relación con su cadena de valor. Para el presente reporte comparativo, se realiza una estimación 

de consumos de los principales proveedores del proceso productivo, principalmente por el 

transporte como fuente de emisión indirecta de nuestros proveedores.  

El resultado de la Huella de Carbono Corporativa se expresa en toneladas de CO2 equivalente 

anuales (tCO2e/año), las cuales incluyen todos los GEI identificados en el inventario corporativo de 

emisiones, que para este reporte corresponden a CO2, CH4, N2O y Compuestos Fluorados. Por su 

parte, no se identificó la generación de SF6. 

Realizar la estimación de la Huella de Carbono Corporativa permite que las empresas tengan un 

punto de partida para establecer planes de acción con el fin de optimizar el uso de recursos, 

encontrar eficiencias, fortalecer la gestión de información, implementar nuevas tecnologías, 

trazarse metas de reducción o compensación de la Huella de Carbono e involucrar a proveedores y 

clientes en estas y otras potenciales medidas de sostenibilidad.  

Con esto en mente la Empresa Licorera de Cundinamarca encamina sus esfuerzos para realizar el 

inventario de los gases de efecto invernadero GEI de los cuales responsable a raíz de su actividad 

productiva; todo esto con la meta clara de lograr alcanzar la certificación de carbono neutro y de 

esta forma lograr ser un referente para las demás organizaciones productivas a nivel regional y 

nacional. 

Este ejercicio es ahora parte de las acciones de sostenibilidad de la ELC y responde directamente 

a las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos dentro de la 

agenda 2030 de la ONU, además de estar alineada con la reciente Política Nacional de Cambio 

Climático. 

Cada una de las acciones a desarrollar dentro de la cuantificación, gestión y posterior reducción 

de sus emisiones, permite contribuir directamente a la solución de un problema a escala global, al 

aumento de la conciencia ambiental de las organizaciones y la sociedad, reducir impactos a la 

salud,  generar ahorros económicos por implementación de buenas prácticas, medidas de eficiencia 

energética y de uso de energías renovables,  reducir sus riesgos técnicos, legales y ambientales, y 

aumento de oportunidades comerciales y de acceso a mercados de carbono, entre otros.  

El presente informe, que responde a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana ISO 14064-

1:2018 y de forma complementaria al Protocolo Corporativo de Gases de Efecto Invernadero1,  está 

orientado a ser un referente técnico para la gestión ambiental interna de la Empresa Licorera de 

Cundinamarca, con el propósito de ser usado como herramienta para informar a los miembros de 

la organización sobre la importancia de la medición y gestión de la Huella de Carbono, generando 

                                                           
1 Protocolo de Gases Efecto Invernadero, Estándar corporativo y de contabilidad y reporte. WRI - SEMARNAT 
2005. 
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insumos para la toma de decisiones, permitiéndoles conocer un panorama de las fuentes de emisión 

presentes en la organización y la distribución porcentual de las emisiones de GEI en emisiones 

directas o indirectas, así como una base que les permita realizar un seguimiento de las emisiones 

a través del tiempo. 

El presente Informe refleja los resultados de la estimación de la Huella de Carbono de la ELC, 

correspondiente al año 2020, como línea de referencia inicial o año base. Toda la información que 

se tomó en cuenta para el desarrollo de este primer informe corresponde a los consumos de recursos 

asociados a la operación general de la planta productiva y administrativa. 

PRINCIPAL APUESTA DE MITIGACIÓN DE GEI DE LA ELC 

Como principal estrategia de Mitigación para el año base 2020 en la ELC empezó a ejecutarse el 

sistema de generación de energía fotovoltaica, con el objetivo de lograr progresos en la mejora de 

la eficiencia energética y asegurar una producción más limpia, considerando que la principal fuente 

de emisiones significativas corresponde a las emisiones indirectas por energía eléctrica como la 

energía adquirida con un 66% de participación, por lo cual, la ELC ha implementado un sistema de 

energía renovable, compuesto por 431 paneles solares y 3 inversores de 60 KW, de potencia pico 

de 140 kWp y un potencial de autogeneración de aproximadamente el 25% del consumo de energía 

total de la empresa, con los cuales se han dejado de emitir 197 TON de CO, mitigando así nuestra 

huella de carbono, de tal forma que para el año 2021, dado los beneficios y buenos resultados 

obtenidos de los paneles solares, el proyecto contra el cambio climático y la apuesta por la energías 

limpias continuara una ampliación de 162 paneles adicionales dando un total de 593 paneles 

solares, para autogenerar un total de 195KW, por los cuales dejaríamos de emitir aproximadamente 

27,41 TON CO2eq adicionales y podríamos autoabastecer el 35% de la energía consumida por la 

empresa. Así mismo, según los datos se estima que en toda la vida útil del sistema se logre una 

mitigación de emisiones de CO2 en 1.794 toneladas durante los 25 años de su operación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, es una organización altamente reconocida en el 

departamento, por su historia y trasfondo cultural que desde 1905 está en el mercado, 

posicionándose como referente en la producción de licores. Desde el año 1958 que fue catalogada 

como una empresa estatal, ha logrado a través del tiempo posicionarse en el mercado nacional con 

los más altos estándares de calidad certificados por entidades como INVIMA, en Buenas Prácticas 

Operativas de Manufactura BPM para aguardientes en 2016 y en 2019 para rones, además de Bureau 

Veritas en el sistema de gestión bajo la NTC ISO 9001:2015 para la producción y comercialización 

de licores. 
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En el año 1933 la planta se estableció en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, 

donde funciono hasta el año 2015, la cual traslado toda su operación productiva y administrativa a 

una planta totalmente tecnificada ubicada en el municipio de Cota del departamento de 

Cundinamarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Ubicación nueva planta de producción ELC. 

 
Actualmente la Empresa de Licores de Cundinamarca, se encuentra en los mercados de varios 
departamentos del país, además de realizar exportaciones de sus productos a países como Ecuador, 
Panamá  y Estados Unidos. 
  
La ELC cuenta con porfolio amplio de productos en las líneas de ron y aguardiente y en diversas 
presentaciones. Para la sección de aguardiente, cuenta con 4 variantes, las cuales son Néctar 
Tradicional, Néctar Azul (sin azúcar), Néctar Club (sin azúcar) y Néctar Premium, como tope de 
gama en esta línea; para el ron cuenta con 3 variantes, Ron SantaFe añejo 4 años, Ron SantaFe 
añejo 8 años y Ron SantaFe “Nido de Cóndores” 12 años.  
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Imagen 2. Portfolio de Aguardiente ELC. Fuente. ELC 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Portfolio de Ron ELC. Fuente. ELC 2021. 

 

1.1. Políticas, Estrategias o Programas relacionados con la emisión de GEI  
La Empresa de Licores de Cundinamarca, cuenta con iniciativas encaminadas hacia la sostenibilidad 

de sus procesos tanto productivos como administrativos. Un ejemplo de esto es el proyecto de 

generación de energía eléctrica por medio de un sistema fotovoltaico el cual, reporta una 

generación equivalente al 22% del consumo total de la empresa para el año 2020. 
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De la misma forma, se han adelantado esfuerzos para realizar un recambio de las luminarias 

exteriores e interiores de la planta productiva y administrativa, bajo el concepto y exigencias de 

la normal RETILAP. Se realiza el cambio de luminarias de sodio a tecnología LED. 

Cada uno de estos esfuerzos está encaminado a la reducción del consumo de energía eléctrica para 

el desarrollo de las actividades productivas de la ELC, disminuyendo de esta forma las emisiones 

de GEI asociadas a dicho consumo energético. Es de mencionar que la ELC como parte de estas 

iniciativas participo en el entrenamiento “Inventarios Corporativos de GEI y Cambio Climático” 

adelantado por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), adquiriendo así las capacidades y 

conocimiento interno para la identificación, reporte y gestión de GEI resultantes de la operación 

de la Organización. 

Parte de ese esfuerzo redunda en la generación del inventario de GEI, con el cual permitirá tener 

una hoja de ruta para generar estrategias adicionales y lograr el objetivo trazado por la ELC, de 

obtener el sello de carbono neutralidad. 

1.1.1. Política disponibilidad del informe  

La Empresa de Licores de Cundinamarca, siguiendo el principio de transparencia y acceso a la 

información pública publicará el presente informe en su página web 

(http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia), de igual manera, los resultados 

serán proyectados en el informe de sostenibilidad de la empresa como método de divulgación, 

al igual que los canales de comunicación internas tales como la intranet.  

 

1.2. Objetivos del reporte GEI. 

 

El propósito de este informe es presentar los resultados del cálculo de la huella de carbono de la 

empresa, presentando las fuentes de emisión de los GEI clasificadas por alcances, como estrategia 

para la mejora del desempeño ambiental empresarial y la reducción de las emisiones de GEI, lo 

anterior para cumplir con el reporte de esta información a la Secretaría de Ambiente de la 

Gobernación y a los compromisos adquiridos con el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

bajo la suscripción de la alianza carbono neutralidad en el marco del programa de carbono neutro 

del gobierno nacional. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Identificar oportunidades de mitigación de las emisiones de Gases efecto invernadero (GEI). 

 Identificar riesgos asociados a futuras restricciones en las emisiones de Gases de efecto 

invernadero (GEI). 

http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia
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 Anticipar la capacidad empresarial en adquirir experiencia en la medición de Huella de 

carbono. 

 Implementar una herramienta que permita mejorar el desempeño ambiental de la 

empresa. 

 Desarrollar un mecanismo que permita mejorar y posicionar la imagen de la empresa a 

nivel nacional e internacional.  

 Ser insumo para la certificación de carbono neutralidad de la empresa de licores de 

Cundinamarca. 

 Cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del programa de carbono neutralidad 

del MADS. 

 Reportar la huella de carbono de la organización a la Secretaría de ambiente de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 Identificar estrategias para contribuir a la mitigación y reducción de emisiones de GEI a 

nivel nacional  

 Servir como insumo para la definición de las metas y objetivos para la formulación del plan 

de gestión de GEI de la empresa. 

 

1.3. Uso y usuarios previstos del inventario. 

 

El informe final, donde se presentan las emisiones totales de la organización, y los proyectos e 

iniciativas de reducción frente a las emisiones cuantificadas, estará disponible para uso de La 

Empresa Licorera de Cundinamarca y de sus partes interesadas tales como autoridades ambientales 

(CAR), la secretaria de ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible bajo el Programa Nacional de Carbono Neutralidad, al cual se encuentra 

adherido la empresa, y para los organismos evaluadores de la conformidad existentes en Colombia 

dentro de los fines pertinentes de verificación y validación del inventario reportado en el presente 

informe.  

1.4. Responsabilidades 

La recopilación de la información y creación del contenido del informe se realiza mediante los 

lineamientos de un procedimiento que la Empresa de Licores de Cundinamarca tiene documentado 

bajo su Sistema de Gestión Ambiental bajo el código PA090000.P06-1 “Procedimiento de gestión 
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de la información, revisión, recalculo año base del inventario de los gases de efecto invernadero 

(GEI)” 

El área de mantenimiento, almacén y servicios públicos tiene la responsabilidad de enviar mes 

vencido la información relacionada a mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, consumo 

de combustibles, servicio de aseo, servicio de energía, compra, frecuencia y demás información de 

principales materias primas como vidrio, tetrabrick, tapas, alcohol y tafia. 

El área de gestión ambiental reporta la información respecto la autogeneración de energía solar 

fotovoltaica, la generación de residuos peligrosos, vertimientos y caracterización de aguas 

residuales. 

El área de seguridad y salud en el trabajo reporta la información de recarga de extintores y junto 

con talento humano se reporta la frecuencia con la que el proveedor del servicio de casino genera 

la recarga del gas propano. 

El área de gestión ambiental recopila la información dependiendo de cada fuente de emisión según 

las plataformas y los soportes establecidos en el procedimiento, información que es organizada por 

la Ingeniera Ambiental, Laura Melissa Ayala, de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

Para este ejercicio, se contó con el apoyo de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, en el 

marco del proyecto “CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° SA-CDCASO-070-2020 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 

EMPRESARIAL CAEM”, quien realizó el cálculo del inventario mediante la herramienta HC CAEM 

2020 y el reporte de la huella de carbono bajo los lineamientos de la ISO14064-1:2018, la 

elaboración de este informe tendrá una frecuencia anual acompañado del cálculo para cada año y 

la comparación con el año base determinado, las fuentes puntuales de información serán detalladas 

a lo largo del presente informe en cada fuente correspondiente. 
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2. LÍMITES ORGANIZACIONALES  

 

Para el caso de la ELC, se tomará en cuenta como límite operacional, toda aquella infraestructura 

operativa sobre la cual tenga injerencia, siendo estas la planta productiva y administrativa, ubicada 

sobre la autopista Medellín kilómetro 3.8 vía Siberia – Cota. 

Imagen 4. Ubicación de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Fuente. Google Earth 2020. 

 

2.1 Enfoque Seleccionado para la consolidación de las emisiones: 

 

El enfoque seleccionado para la consolidación de emisiones es el control operacional, ya que, 

desde la administración, se tiene la facultad de ejercer control sobre sus actividades y cuenta con 

la autoridad de introducir e implementar cualquier tipo de políticas dentro de sus procesos 

productivos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL AÑO BASE Y SEGUIMIENTO A LAS EMISIONES 

 

3.1. Descripción del año base seleccionado  

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, seleccionó el 2020 como año base para el Inventario 

Corporativo de GEI de la organización, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2020. Esta decisión se toma ya que a partir de este año se conforma el 

departamento de gestión ambiental, encargado de manejar el sistema de gestión ambiental y con 

ello los programas y proyectos dirigidos a la disminución de los impactos ambientales negativos 

generados por la operación de la empresa, de igual manera, a pesar de ser un año atípico por la 

emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia del COVID-19, la ELC incursionó en el 

mercado con nuevos productos que modificaron las condiciones previas de producción, razón por 

la cual se decide tomar este año como año base.  

De igual manera, en el 2020 entró en funcionamiento la planta de generación de energía solar 

fotovoltaica constituida por 431 paneles, con el fin de comparar el consumo y la reducción 

significativa en las indirectas por energía eléctrica “Consumo de red energética”. 

3.2. Seguimiento de las emisiones a través del tiempo 

 

Dado el compromiso autónomo y voluntario de la ELC de cuantificar, reportar y gestionar sus 

emisiones de GEI, la organización declara que cualquier cambio en el año base, será explicado en 

reportes de inventarios anuales futuros, creando un procedimiento (PA090000.P06-1) que considere 

condiciones como: cambios en los límites operativos, propiedad y control de fuentes de GEI, 

cambios en metodologías de cuantificación, mejoras en la calidad de los datos, cambios en factores 

de emisión, preparación a verificación de segunda o tercera parte, entre otros, de acuerdo con los 

lineamientos metodológicos. 

4. LÍMITES OPERACIONALES 

 
Para el desarrollo del presente reporte, los límites operacionales del inventario incluyen las fuentes 

de emisión directas e indirectas que son significativas, considerando la norma ISO 14064-1:2018, 

relacionados con identificación de emisiones directas de GEI asociadas a las actividades de la 

organización y las emisiones indirectas de GEI referentes al consumo de electricidad y otras 

consideradas como significativas. Es de mencionar que las fuentes indirectas excluidas se 

encuentran justificadas, cabe mencionar que no se tomaron en cuenta para el informe en cuestión, 

debido a la disponibilidad de la información. 
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Gráfico 1. Límites Operacionales 

     Fuente: GHG Protocol, 2005. 
 
 
En los numerales siguientes, se realizará la revisión y cuantificación de las emisiones relacionadas 
en cada uno de los alcances tratados por la Empresa de Licores de Cundinamarca, donde se 
especifican consumos, y la cantidad de emisiones en toneladas de dióxido de carbono equivalente 
para el año 2020. 

 

4.1. Consideración de las emisiones de CO2 a partir de biomasa y biocombustibles 
 

4.1.1. Emisiones provenientes del uso de Biocombustibles 

 
Las emisiones de CO2 provenientes de biocombustible asociadas a las actividades productivas de la 
ELC, están derivada del consumo de combustibles fósiles como Gasolina y Diésel, para el 
funcionamiento de vehículos y montacargas dentro de la planta de producción, por lo cual están 
catalogadas como fuentes móviles y para el funcionamiento de una planta eléctrica de respaldo a 
la red de energía, considerada como una fuente fija. 
 
De acuerdo con lo recomendado por la Norma ISO 14064-1, la organización consideró en el presente 
inventario las emisiones de CO2 provenientes de biocombustibles, para que estas sean reportadas 
por separado de los demás alcances. Por su parte, las emisiones de CH4 y N2O provenientes de la 
quema de biocombustibles si se incluyeron en las emisiones directas. 
 
Es de mencionar, que en Colombia la mezcla de los combustibles con fracciones orgánicas es de 
carácter obligatorio, por lo cual se tomó como referencia, la información estadística suministrada 
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por la Federación Nacional de Biocombustibles, donde se establecen los porcentajes de mezcla 
para en el país, las cuales son 10 % de Biodiesel de la fracción pura de Diésel y 10% de Bioetanol de 
la fracción pura de Gasolina, tal y como se describen en el Anexo Técnico I de biocombustibles 
2020.2 
 

Tabla 1 . Resultados CO2 de origen biogénico 2020 

Combustible 
Consumo 

Anual 
(gal) 

Fracción Fósil Fracción Bio 

Gasolina 845,02 760,52 84,50 

Diésel 2.658,98 2.393,08 265,90 

Gasolina Planta 
Eléctrica 

402,95 362,66 40,30 

Total 3906,95 3516,26 390,70 
 
 

Tabla 2 . Emisiones asociadas a Biocombustibles 

BIOMASA 
EMISIONES TOTALES 

[tonCO2-eq/año] 
REPRESENTACIÓN INCERTIDUMBRE 

Biomasa 

Fuentes Móviles 2,33 89,36% +/- 18,66% 

Fuentes Fijas 0,28 10,64% +/- 133,33% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00% +/- 0,00% 

TOTAL CO2 BIOMASA 2,61 100,00% +/- 21,89% 
 

Fuente: Herramienta de Cálculo HCC CAEM – ELC, 2021. 
 

 

4.1.2. Emisiones provenientes del uso de Biomasa 

 
Actualmente la Empresa de Licores de Cundinamarca, no hace uso de recursos de biomasa para su 
abastecimiento energético dentro de sus procesos productivos o administrativos.  
 
 
 
 

                                                           
2 Ver Anexo I. Caracterización de biodiesel y bioetanol en Colombia. 
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4.2. Emisiones Directas 
 
Las emisiones directas corresponden a emisiones directamente generadas por la organización 
dentro de los límites señalados para el presente informe. El total de emisiones directas es de 75,61 
tCO2e, las cuales representan el 34,29% del total de la huella de carbono de la organización, con 
un rango de incertidumbre de +/-28,33%, que de acuerdo con la orientación de GHG Protocol sobre 
evaluación de incertidumbre3, se considera un nivel de precisión “Favorable (Fair)” dado que se 
encuentra por debajo del 30%. El resumen de los resultados para las emisiones directas se puede 
observar en la Tabla 4. 
 

Tabla 3 Emisiones de directas 

ALCANCE FUENTES CANTIDAD 
(t CO2 e) 

% DEL 
TOTAL 

% 
INCERTIDUMBRE  

1 

Fuentes Móviles 31,03 14,07% +/- 18,61% 

Fuentes Fijas 44,57 20,22% +/- 46,28% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00 +/- 110,45% 

SUBTOTAL 75,61 34,29% +/- 28,33% 

 
Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 

 

A continuación, se describe la forma en la que se realizó la identificación y recolección de 
información de estas fuentes de emisión y se presentan los resultados correspondientes. 

4.2.1. Fuentes Móviles emisiones directas 
 

Identificación de fuentes 
 
En la tabla se identifican las fuentes móviles de la organización que generan emisiones directas de 
GEI: 

Tabla 4 Fuentes móviles 

FUENTE CARGA AMBIENTAL GEI GENERADO 

1 Montacargas a Gasolina 845,08 galones de gasolina CO2 (fósil), CH4, N2O 

7 Vehículos 2659,03 galones de diésel CO2 (fósil), CH4, N2O 

 
Fuente: ELC, 2020. 

 
Las fuentes móviles reportadas, hacen referencia a un montacargas y 7 vehículos a diésel como se 
muestra en la tabla 5, los cuales se encuentran operando en las diversas áreas de almacenamiento 
de materiales dentro de la planta, el cual opera con Gasolina. Como se evidencia en la tabla 4, se 

                                                           
3 GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter 

uncertainty. Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf  

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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evidencian 7 vehículos de uso por parte de las diferentes áreas de la ELC, los cuales operan con 
Diésel, y un montacargas que opera con gasolina. Se reportan los datos en galones de combustible 
consumidos a lo largo del año base, 2020. 

 
Tabla 5 Descripción fuentes móviles 

Vehículo Placa Tipo de combustible 

Tracto camión No.1 OIJ-066 Diésel 

Tracto camión No.2 OIJ-067 Diésel 

Tracto camión No.3 OIJ-068 Diésel 

Campero ODR-754 Diésel 

Pickup No. 1 OHK-961 Diésel 

Pickup No.2 ODR-757 Diésel 

Van OHK-984 Diésel 

Montacargas - Gasolina 

Fuente: ELC,2020. 

 
 
Recolección de información de fuentes móviles emisiones directas  
 
Para el proceso de recolección de información asociada a las cargas ambientales identificadas y 
para obtener datos coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo de las 
fuentes móviles, mediante la plataforma de seguimiento de consumo de combustibles AUTOGAS 
con un usuario creado exclusivamente para la empresa y en el siguiente link: 
(https://mol.autogas.com.co/mol_AG/), mediante esta herramienta se realiza un reporte 
periódico por parte del departamento de gestión ambiental. En este punto, la encargada de la 
recepción, recopilación y organización de la información disponible es la Ingeniera Ambiental Laura 
Melissa Ayala, quien es la profesional de gestión ambiental de la ELC. 
 
Este reporte puede tener varios niveles de especificidad, según con lo que la plataforma permite, 
se pueden revisar los consumos por tipo de combustible, por estación de servicio, por vehículo y 
por medida de tiempo horaria, semanal, mensual y anual, según se requiera.  
 

Resultados fuentes móviles emisiones directas 
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre, y proporcionen resultados 
exactos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la 
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (véase Numeral 9 de este 
documento: Metodología, Factores de Emisión y PCG utilizados). La fórmula general usada para el 
cálculo de las emisiones directas de las fuentes móviles es: 
 

Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
Luego de la identificación y la recolección de información, se realizó el cálculo de las emisiones 
GEI asociadas a las fuentes móviles de la ELC, obteniendo los siguientes resultados: 

https://mol.autogas.com.co/mol_AG/
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Tabla 6. Emisiones generadas por fuentes móviles 

Emisiones Directas 

FUENTES MÓVILES 

FUENTE DE 
EMISIÓN DE GEI 

 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE / 
REFRIGERANTE 

 

CONSUMO HUELLA DE 
CARBONO 
(tCO2e) 

INCERTIDUMBRE DE 
LA FUENTE UNIDAD CANTIDAD 

Consumo de 
combustibles, 
refrigerantes, 
lubricantes u 

otros insumos que 
generan GEI en 
fuentes móviles  

GASOLINA (Fósil) gal 845,02 6,71 +/- 22,5% 

DIESEL (Fósil) gal 2659 24,31 +/- 23,2% 

CO2 de Extintor  kg No reporta - - 

ACEITE LUBRICANTE gal No reporta - - 

GAS REFRIGERANTE kg No reporta - - 

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES 31,03 18,6% 

 

Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 
 
El resultado total de las emisiones para las fuentes móviles de Emisiones Directas, es de 31,03 
tCO2e; con una incertidumbre de +/- 18,6%, que de acuerdo con la orientación de GHG Protocol 
sobre evaluación de incertidumbre4, se considera un nivel de precisión “Favorable (Fair)” dado que 
se encuentra por debajo del 30%. Es de mencionar que las fuentes móviles, aportan el 14,07% de 
la huella de carbono total. 

4.2.2. Fuentes Fijas – emisiones directas 

 

Identificación de fuentes fijas 
 
En la tabla se identifican las fuentes fijas de la organización que generan emisiones directas de 
GEI: 

Tabla 7 Fuentes fijas 

Fuente Carga Ambiental GEI generado 

1 Chiller 13,61 Kg - R 22 (Fugas) Compuestos Fluorados 

6 Sistemas de Aire Acondicionado 0.59 Kg - R 410a (Fugas) Compuestos Fluorados 

65 extintores CO2 729,95 Kg CO2 

48 Extintores Solkaflam 190,0 Kg N2O, Compuestos Fluorados 

1 Planta Eléctrica Diesel 402,95 Galones Diésel CO2 (fósil), CH4, N2O 

 

                                                           
4 GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter 

uncertainty. Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf  

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Fuente: ELC, 2020. 
 

La empresa de Licores de Cundinamarca cuenta con 262 extintores ubicados en áreas 
administrativas, de proceso, y de almacenamiento, de los cuales, para el año base 2020 se 
recargaron un total de 65 extintores de carga ambiental CO2 y 48 Extintores con carga ambiental 
Solkaflam. En la sección administrativa de la ELC, se encuentran instalados 6 sistemas de aire 
acondicionado, los cuales están distribuidos en oficinas y salas de reuniones. De la misma forma se 
reporta la presencia de extintores de CO2 y HCFC – 123, los cuales están distribuidos dentro de las 
áreas productivas y operativas. En la planta productiva, se encontraba en operación para el año 
2020 un Chiller, el cual operaba con refrigerante R22.  

 
 

 

Recolección de información fuentes fijas  
 
 
Para el proceso de recolección de información asociadas a las cargas ambientales identificadas y 
para obtener datos coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo en cuanto 
a fuentes fijas, cada una de las áreas de producción y administrativas realizan un reporte periódico 
al área de gestión ambiental de la ELC, en relación a los sistemas de aire acondicionado se cuenta 
con la información contractual mediante,  el cual se realizó la compra e instalación de estos equipos 
así como su ficha técnica en donde se estipula la capacidad y tipo de refrigerante.  
En cuanto al combustible usado por la planta de energía, al igual que las fuentes móviles cuenta 
con una ficha a la cual se carga la información correspondiente de consumos, frecuencia y tiempo 
en la plataforma de nuestro proveedor de combustible Autogas.  
En relación, a la recarga de los extintores, de manera anual se realiza un contrato para la recarga 
de los que estén próximos a vencerse por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, allí se 
estipulan las cantidades a reportar al área ambiental. 
En este punto, la encargada de la recepción, recopilación y organización de la información 
disponible es la Ingeniera Ambiental Laura Melissa Ayala, quien es la profesional de gestión 
ambiental de la ELC. 
 
 

Resultados fuentes fijas 
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre, y proporcionen resultados 
exactos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la 
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (véase Numeral 9 de este 
documento: Metodología, Factores de Emisión y PCG utilizados).  
 
La fórmula general usada para el cálculo de las emisiones directas de las fuentes fijas es: 
 

Emisiones CO2e= Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
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Para el cálculo de fugas anuales de los sistemas de refrigeración ya sean aires acondicionados, 
chillers, entre otros, se toma la carga total refrigerante de cada sistema y se multiplica por el 
porcentaje de fugas determinado según la metodología del IPCC 2019. 
 

Emisiones CO2 = Carga ambiental x Potencial de fugas, según sistema de refrigeración 
 
Luego de la identificación y recolección de información, se realizó el cálculo de las emisiones GEI 
asociadas a las fuentes fijas de la ELC obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 8 Emisiones de GEI por fuentes fijas 

Emisiones Directas 
FUENTES FIJAS 

FUENTE DE EMISIÓN 
DE GEI 

 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE / 
REFRIGERANTE 

 

CONSUMO HUELLA DE 
CARBONO 
(tCO2e) 

INCERTIDUMBRE 
DE LA FUENTE UNIDAD CANTIDAD 

Consumo 
combustible líquido- 
Planta Eléctrica 

Diésel (Fósil) Gal 402,95 3,68 +/- 133,3% 

SUBTOTAL COMBUSTIBLES 3,79 +/- 124,9% 

Consumo de 
refrigerantes 

HCFC-22 / R-22 Kg 13,61 23,95 +/-70,7%  

 HFC-410A / R410A  Kg  0.59 1,14 +/- 70,7% 

Extintores CO2 Kg 729,95 0,73 +/-70,7% 
Extintores R-123 / HCFC-123 Kg 190,80 15,07 +/-70,70% 
Lubricantes No reporta  Gal No reporta No reporta +/-0% 

SUBTOTAL EMISIONES FUGITIVAS 40,89 +/- 49,0% 

SUBTOTAL FUENTES FIJAS 44,57 +/- 46,3% 

Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 
 
El resultado total de las emisiones para las fuentes fijas de Emisiones directas, es de 44,57 t CO2e; 
con una incertidumbre de +/- 46,3%, que, de acuerdo con la orientación de GHG Protocol sobre 
evaluación de incertidumbre5, se considera un nivel de precisión “Pobre (Poor)”, ya que supera el 
30%. Es de mencionar que las fuentes fijas, aportan el 20,22% de la huella de carbono total. 
 

4.2.3. Emisiones de proceso  

 
En cuanto a las emisiones asociadas a procesos, se destaca únicamente el funcionamiento de una 
Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) la cual, se encarga de los vertimientos de la 

                                                           
5 GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter 

uncertainty. Disponible en: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.pdf 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.pdf
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organización. Según la caracterización realizada por la empresa Hidrolab, de los vertimientos 
generados. Esta categorizados como aguas residuales domésticas. 
 
Para el cálculo de la cantidad de emisiones de este tipo de proceso, se toma en cuenta el valor de 
la Demanda Biológica de Oxigeno (BDO), ya que los procesos de depuración son de tipo aeróbico. 
Se procede a calcular en kilos, la cantidad de DBO anual. 
 

DBO(Kg)= Caudal promedio PTAR x Tiempo en funcionamiento x DBO 
 

Para lo cual, en el caso particular, se procede a aplicar la formula con los datos disponibles. 
 

𝑫𝑩𝑶𝑲𝒈 = 𝟎, 𝟎𝟕
𝑳

𝒔𝒆𝒈
×

𝟔𝟎 𝒔𝒆𝒈

𝟏 𝒉𝒐𝒓𝒂
×

𝟏𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝟏 𝒅𝒊𝒂
×

𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔

𝟏 𝒂ñ𝒐
×

𝟏𝟏𝟎 𝒎𝒈

𝑳
×

𝟏𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈
= 𝟏. 𝟔𝟗 𝑲𝒈 

 
Luego de obtener el valor en kilogramos de la DBO, se procede a determinar la cantidad de 
emisiones asociadas a este proceso, lo cual después aplicar el factor de emisión, se calculan 
0,0000254 tCO2e, con una incertidumbre de +/- 110,5%, que de acuerdo con la orientación de GHG 
Protocol sobre evaluación de incertidumbre, se considera un nivel de precisión “Pobre (Poor)”, ya 
que supera el 30%. Es de mencionar que las emisiones de proceso aportan el 0,00001% de la huella 
de carbono total. 
 

4.3. Emisiones Indirectas por energía eléctrica 
 
Las emisiones indirectas por energía eléctrica corresponden a emisiones indirectas asociadas a la 
energía eléctrica consumida por la organización dentro de los límites señalados para el presente 
informe.  
 
En la tabla se identifican las principales fuentes de la organización que generan emisiones 
indirectas de GEI de emisiones indirectas por energía eléctrica: 
 

 
Tabla 9 Equipos con consumo de energía 

Fuente Carga Ambiental GEI 
generado 

Sistemas de aire comprimido 

Energía eléctrica adquirida y 
consumida en procesos productivos y 

administrativos  
 

CO2 

Motores eléctricos en líneas de 
producción y empaque 

Equipos de enfriamiento 

Equipos de bombeo 

Iluminación  

Equipos ofimáticos 

Fuente: Revisión energética ELC, CAEM 2020. 
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Recolección de información indirectas por energía eléctrica 
 
Para el proceso de recolección de información asociada a las cargas ambientales identificadas y 
para obtener datos coherentes con los lineamientos metodológicos usados para el cálculo, respecto 
a la energía eléctrica empleada, el área ambiental realiza reportes desde la página del 
comercializador de energía VATIA con un usuario exclusivo para la ELC en donde se pueden sacar 
reportes de consumo horario con la finalidad de conocer los consumos con la periodicidad 
necesitada. En este punto, la encargada de la recepción, recopilación y organización de la 
información disponible es la Ingeniera Ambiental Laura Melisa Ayala, quien es la profesional de 
gestión ambiental de la ELC. 
 
Para el año 2020 del periodo de enero a octubre la información se recopilo mediante facturas físicas 
por el comercializador ENEL y desde noviembre del 2020 se cuentan con registros en la plataforma 
de VATIA, dado el cambio de comercializador realizado, las copias virtuales de las facturas se 
remiten al área de gestión ambiental y la información de consumos del comercializador VATIA se 
descarga de la siguiente plataforma: https://www.vatia.com.co/Soy-Cliente-Vatia/-Ingresar-a-Mi-
Cuenta?returnurl=%2f 

 
 
Resultados indirectos por energía eléctrica 
 
Luego de la identificación y recolección de información, se realizó el cálculo de las emisiones GEI 
asociadas a las emisiones indirectas por energía eléctrica de la organización obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 10 Emisiones indirectas por energía eléctrica 

Emisiones indirectas por energía eléctrica 

CONSUMO 
 

 
FACTOR 

DE 
EMISION 
USADO 

CONSUMO 
HUELLA DE 
CARBONO 
(t CO2 e) 

INCERTIDUMBRE 
DE LA FUENTE 

UNIDAD CANTIDAD 

Consumo 
de 

energía 
eléctrica  

Energía 
eléctrica 
adquirida  

(Factor 
emisión 

UPME-XM-
FECOC 
2020) 

kWh 712.430 144,87 +/-25,49% 

Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 
 
El total de emisiones indirectas por energía eléctrica es de 144,87 tCO2e, con un rango de 
incertidumbre de +/-25,15%, que de acuerdo con la orientación de GHG Protocol sobre evaluación 
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de incertidumbre6 se considera de “Favorable (Fair)”, ya que se encuentra debajo del 30%. Este 
resultado en huella de carbono de emisiones indirectas por energía eléctrica corresponde al 65,71% 
del total de la huella de carbono.  
 
Con el fin de obtener resultados que minimicen la incertidumbre, y proporcionen resultados 
exactos, coherentes y reproducibles, se realiza el cálculo de las emisiones empleando la 
metodología que relaciona datos de la actividad con factores de emisión (véase Numeral 9 de este 
documento: Metodología, Factores de Emisión y PCG utilizados). La fórmula general usada para el 
cálculo de las emisiones indirectas por energía eléctrica es: 

 
Emisiones CO2e = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 

4.4. Emisiones indirectas 

 

Para este apartado, se tuvo en cuenta las materias primas para el desarrollo de la actividad 
productiva de la licorera. Es de resaltar que algunas de estas son importadas, desde Brasil 
y España. Para llegar a calcular las emisiones indirectas resultantes de la adquisición de 
estos productos, se siguieron los pasos descritos a continuación: 

 
Para las materias primeras que son producidas en el país, se tomaron los valores de referencia de 
distancia desde la planta de producción hasta las instalaciones de la ELC. Desde este punto se 
calcula la cantidad de combustible consumido por el vehículo trasportador, basados en una media 
de rendimiento. Se incluye el valor del consumo, respondiendo a la cantidad de veces que se realizó 
la recepción de materiales a lo largo del año 2020. 
 
En cuanto a las materias primas importadas como el tetra pack y las tapas para los diversos 
productos, es de enmarcar que el trasporte de dicho material se realiza por medio de buques 
mercantes desde Ponta Grossa- Brasil y Cádiz – España, respectivamente. Teniendo esto en cuenta, 
se procede de realizar el cálculo la distancia recorrida del buque desde el embarque hasta el 
desembarque en Colombia; además se calcula el recorrido en distancia desde el puerto de 
Cartagena, hasta las instalaciones de la ELC, teniendo en cuenta la metodología anteriormente 
sustentada. 
 
Con esta información, se procede a calcular la relación entre peso y distancia (Toneladas x 
Kilometro – T/Km), teniendo como base el peso individual de cada objeto multiplicado por la 
cantidad despechada y a su vez convertido en toneladas para su cálculo. Una vez los datos de 
distancia y peso estén listos, se procede a ingresar a la herramienta la información 
correspondiente, teniendo como base la frecuencia de ingreso de dicho material a la ELC. 
 
Siendo así las emisiones fueron de 32,47 tCO2e con una incertidumbre de +/- 3,5%, para las 
materias primas importadas de Brasil y España.  

                                                           
6 GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter 

uncertainty. Disponible en: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.pdf 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.pdf
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Y para las materias primas con proveedores a nivel nacional se estimó contabilizando la distancia 
en kilómetros, y el rendimiento kilometro / galón de las fuentes móviles utilizadas para el 
trasporte. 23,04 tCO2e con una incertidumbre de +/- 52,9% 
  

Tabla 11. Materias primas para el 2020 

DENOMINACION UBICACIÓN 
MEDIO 

TRANSPORTE 
CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA 

CANTIDAD DE 
ENTRADAS 

MES 

Tetrapack 
BRASIL-PONTA 

GROSSA 
BUQUE 2.132.506 UN 3 Anuales 

4 Abril 

4 Mayo 

1 Diciembre 

Vidrio SOACHA CAMIÓN 3.597.812 UN 4 anuales 

9 Abril 

26 Mayo 

5 Noviembre 

1 Diciembre 

Tapas 

España (Puerto 
de santa maria- 

provincia de  
Cadiz) 

BUQUE-
CAMIÓN 

7.626.967 UN 7 anuales 

3 Febrero 

2 Marzo 

11 Abril 

11 Mayo 

4 Junio 

4 
Septiembr

e 

1 Diciembre 

Alcohol 
PARLMIRA 

VALLE 
SISTERNA 1.755.152 LITROS 7 anuales 

12 Marzo 

7 Abril 

8 Mayo 

11 Junio 

3 Octubre 

3 Noviembre 

2 Diciembre 

Tafia 

ZONA FRANCA 
DE 

BARRANQUILL
A 

CAMIÓN 209.878 LITROS 3 anuales 

1 Enero 

4 Febrero 

2 Marzo 

 
Fuente: ELC, 2020. 

 
 
Es de mencionar, que, en el casino de la planta de la Empresa, se encuentran 2 pipetas de gas 
propano las cuales no son responsabilidad de la ELC, ya que dicha zona se encuentra contratada 
con un tercero, por lo cual se consideran como emisiones indirectas. Es de mencionar que cada 
pipite es recargada cada dos meses, información que se encuentra consignada en la herramienta 
de cálculo. 
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Tabla 12 GLP en casino para el 2020 

Tipo Gas Unidades Vol x Unidad Observaciones 

Pipeta de Propano 2 120 galones Cada pipeta se 

recarga 

aproximadamente 

cada 2 meses. 

Fuente: ELC, 2020. 

 

Tabla 13 Gas propano casino 2020 ELC 

Emisiones indirectas por energía eléctrica 

CONSUMO 
 

 
FACTOR 

DE 
EMISION 
USADO 

CONSUMO 
HUELLA DE 
CARBONO 
(t CO2 e) 

INCERTIDUMBRE 
DE LA FUENTE 

UNIDAD CANTIDAD 

Consumo 
de gas 

propano  

GLP 
genérico 

kg 3164 9,66 +/-0,2% 

Fuente: ELC, 2020. 

 

En cuanto a la gestión de residuos generados por las actividades productivas de la ELC, para el 

año 2020 se realizó la disposición final por tratamiento térmico, un total de 528 KG de residuos 

peligrosos, gestión realizada por PROSARC S.A ESP, tal y como se especifica en la tabla número 

14. 

Además se dispuso en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, 10540 kg de residuos no 

aprovechables, en los cuales la disposición y transporte lo realiza Aguas de la sabana S.A  E.S.P  
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Tabla 14 Incineración de RESPEL 2020 ELC 

Emisiones indirectas por energía eléctrica 

CONSUMO 
 

 
FACTOR DE 

EMISION 
USADO 

CONSUMO HUELLA DE 
CARBONO 
(t CO2 e) 

INCERTIDUMBRE 
DE LA FUENTE 

UNIDAD CANTIDAD 

RESPEL 

Incineración 
controlada 
residuos 
sólidos 

industriales 
(continua-
cargador 

mecánico) 

Kg húmedo 529 
0,0000030 

 
+/-105% 

Fuente: ELC, 2020. 
 

} 

Tabla 15 Residuos dispuestos en relleno sanitario  

Emisiones indirectas por energía eléctrica 

CONSUMO 
 

 
FACTOR DE 

EMISION 
USADO 

CONSUMO HUELLA DE 
CARBONO 
(t CO2 e) 

INCERTIDUMBRE 
DE LA FUENTE 

UNIDAD CANTIDAD 

RESOL NO 
APROVECHABLES 

Residuos 
sólidos a 
relleno 

sanitario 
semiaerobico  

 

Kg 
humedo 

10.540 7,7 +/-38% 

Fuente: ELC, 2020. 
 

4.5. Emisiones discriminadas por GEI 

 
Según los requerimientos metodológicos de la Norma ISO 14064-1 y el GHG Protocol, es necesario 
cuantificar la cantidad de emisiones asociada a cada GEI por separado en t CO2e. 
A continuación, se relacionan los valores obtenidos para el inventario de la ELC: 
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Tabla 16 Emisiones Discriminadas por GEI 

 

GAS EFECTO INVERNADERO 
(GEI)  

CANTIDAD GEI 
[ton GEI/año] 

EMISIONES 
[ton CO2-eq/año] 

REPRESENTACIÓN 

CO2 244,20 244,20 83,57% 

CH4 0,28 7,78 2,66% 

N2O 0,00 0,06 0,02% 

Compuestos Fluorados No aplica 40,16 13,75% 

SF6 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL ALCANCES 1, 2 Y 3 No aplica 292,20 100,00% 
 

Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 
 
 
Como se observa, el Dióxido de Carbono es el GEI que más representatividad tiene sobre el total 
de emisiones generado en la organización, con un 83,57%; seguido por los Compuestos Fluorados 
con un 13,75%. 
 

4.6. Exclusiones y aclaraciones  

 

 Limites Organizacionales. Es de mencionar que, en la ciudad de Bogotá, se cuenta con un 
predio en la localidad de Puente Aranda, pero debido a que toda la producción se desplazó 
a la locación anteriormente mencionada, no se tendrá en cuenta el mismo debido a que 
está en proceso de desmantelamiento. 
 

 Emisiones directas: Se excluye la Planta de Tratamiento de Agua Residual – PTAR, debido 
al aporte ínfimo al total de la huella de carbono calculada, el cual es de 0.0000254 tCO2e. 

 
 Emisiones directas: Se excluyen los consumos relacionados con refrigerantes y lubricantes 

correspondientes a las fuentes móviles, ya que no se cuenta con la información necesaria 

para incluir estos datos dentro del inventario, hasta el año 2021, se empieza a dar 
seguimiento de los lubricantes y cambio de aceite de los vehículos.  

 

 Emisiones indirectas por energía eléctrica: Se reporta un cambio en el factor de emisión 
para el año 2020 emitido por XM-UPME el cual es de 0.203 kgCO2 e/kWh, Fuente:  
http://www.xm.com.co.  

 

 Se excluyen las emisiones de la distribución de nuestros productos dado que, esta se realiza 

mediante empresas cuyo CORE es la distribución y venta de productos provenientes de 

http://www.xm.com.co/
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varias empresas, por lo que estas emisiones se convierten y hacen parte de la emisiones 

directas de dichos distribuidores, razón por la cual el acceso a la información para el 2020 

estuvo limitada, sin embargo se trabajará en la inclusión de cláusulas contractuales que 

permitan realizar un seguimiento a la implementación de medidas de control y de 

recopilación de la información que permita la medición y reducción de emisiones de GEI. 

 

5. RESULTADOS TOTALES DEL INVENTARIO 
 
La tabla a continuación resume los resultados generales obtenidos en el inventario de GEI de la 
organización para el año base 2020. 
 

Tabla 17  Resultados totales del inventario corporativo de GEI 

 

ALCANCE FUENTES 

EMISIONES 
CO2 

[ton CO2-
eq/año] 

EMISIONES 
CH4 [ton 

CO2-
eq/año] 

EMISIONES 
N2O  

[ton CO2-
eq/año] 

EMISIONES 
Compuestos 

Fluorados   
[ton CO2-
eq/año] 

EMISIONES 
SF6 [ton 

CO2-
eq/año] 

HUELLA 
CARBONO 

TOTAL 
[ton CO2-
eq/año] 

REPRESENTACIÓN INCERTIDUMBRE  

1 

Fuentes Móviles 29,67 0,01 0,03 0,00 0,00 29,71 10,17% +/- 19,47% 

Fuentes Fijas 4,52 0,00 0,00 40,16 0,00 44,68 15,29% +/- 46,07% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 110,45% 

SUBTOTAL 34,19 0,01 0,03 40,16 0,00 74,39 25,46% +/- 28,74% 

2 

Energía Adquirida 144,87 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 49,58% +/- 25,49% 

SUBTOTAL 144,87 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 49,58% +/- 25,49% 

3 

Fuentes Móviles 23,01 0,00 0,02 0,00 0,00 23,04 7,89% +/- 52,89% 

Fuentes Fijas 9,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 3,31% +/- 0,21% 

Otras Fuentes 32,47 7,76 0,00 0,00 0,00 40,23 13,77% +/- 7,87% 

SUBTOTAL 65,14 7,77 0,03 0,00 0,00 72,93 24,96% +/- 17,27% 

TOTAL HCC 244,20 7,78 0,06 40,16 0,00 292,20 100,00% +/- 15,23% 

 
Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 
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El resultado total de las emisiones de la organización para el año 2020 fue de 292,20 t CO2e; con 
una incertidumbre de +/- 15,23%, que de acuerdo con la orientación de GHG Protocol sobre 
evaluación de incertidumbre7, se considera un nivel de precisión “Favorable (Fair)” dado que se 
encuentra por debajo del 30%. Dicha incertidumbre está dada por las características de los datos 
como la incertidumbre asociada a los factores de emisión desde su origen.  
 
Como se puede observar, la mayor contribución a la huella de carbono de la organización está 
relacionada con emisiones indirectas por energía eléctrica, relacionadas con el consumo de energía 
eléctrica en la operación, con un aporte de 144,87 t CO2e, las cuales representan el 49,58% del 
total de las emisiones de la Empresa de Licores de Cundinamarca, esto debido a su sentido 
operacional y administrativo.  

 
Por otra parte, es importante mencionar que las emisiones totales asociadas a la quema de 
biocombustibles en la organización han sido calculadas en 2,61 t CO2 y no se suman con las 
producidas por las demás fuentes en el inventario GEI, sino que son contabilizadas por separado 
(Ver Anexo técnico biocombustibles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter 

uncertainty. Disponible en: http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf  

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/ghg-uncertainty.pdf
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Gráfico 1. Distribución de la huella de carbono por fuentes 

 

Fuente: Herramienta de cálculo HCC CAEM – ELC para el año 2020. 

6. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DEL INVENTARIO 

 
La estimación de la incertidumbre del inventario se realizó atendiendo a los lineamientos 
metodológicos propuestos en el documento denominado “GHG Protocol guidance on uncertainty 
assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty”, disponible en 
la página Web del GHG Protocol.  
 
El cálculo de la incertidumbre total del inventario combina la incertidumbre de los datos de 
actividad (cargas ambientales) y la incertidumbre de los factores de emisión.  
 
Para el cálculo de la incertidumbre se empleó la herramienta validada dentro del acuerdo 
metodológico establecido entre CAEM y el ICONTEC en el marco de operación del Proyecto MVC 
Colombia, cuya metodología se continúa utilizando para estimar la incertidumbre de los inventarios 
corporativos de GEI y la cual se puede revisar en el Anexo h. de Metodología de Cálculo de 
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Incertidumbre GHG del presente informe. Los resultados de la incertidumbre de cada fuente de 
emisión han sido presentados a lo largo del informe en las secciones correspondientes.   
 

7. CONCLUSIONES 

 

 La organización identificó a lo largo del proceso, oportunidades de mejora en la gestión de 

la información de la fuente de emisión de GEI y articulación con las demás áreas 

involucradas, además de considerar para un futuro, mejoramiento del flujo de información 

con proveedores para fuentes tercerizadas.  

 El reporte corporativo de emisiones de GEI es un insumo que no solo reviste importancia 

para la gestión ambiental de la Empresa de Licores de Cundinamarca, sino que además 

sirve de insumo o línea base para toda la gestión organizacional y toma de decisiones en 

otros frentes de la organización.  

 Este proceso de elaboración del cálculo y reporte fortaleció las capacidades de los 

profesionales de la compañía involucrados, de tal manera, que pueden adelantar con mayor 

claridad acciones tendientes a fortalecer la gestión del inventario de GEI.  

 Es de mencionar que los valores calculados para la huella de carbono, corresponden a un 

año atípico debido a la pandemia mundial de COVID-19, lo cual afecto drásticamente la 

producción de la ELC, por lo cual se debe realizar un comparativo con el año 2021 

tentativamente, para que sirva de referencia. 

8. RECOMENDACIONES 
 

 Oportunidades de mejora en Emisiones directas: Se identifican las referentes a la 

información más detallada de las emisiones correspondientes a fuentes fijas, sobre todo 

con el tema de los refrigerantes en áreas productivas como administrativas. 

 

 Oportunidades de mejora en emisiones indirectas por energía eléctrica: Dar continuidad 

tanto al proyecto de expansión del sistema fotovoltaico como el de cambio de luminarias. 

De la misma forma se considera importante implementar las oportunidades de mejora 

contenidas en el Plan de Eficiencia Energética. 

 

 De manera transversal: fortalecer todos los procesos de gestión de información para todas 

las fuentes de emisión, e identificar oportunidades de compensación formal (certificados 

de carbono) y no formal de carbono (iniciativas civiles o particulares de compensación). 

 

 Ampliar el espectro de la información disponible, con el fin de lograr evaluar el alcance 3 

dentro del próximo inventario y revisión de emisiones de GEI, de esta forma conformar una 
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herramienta que abarque más aspectos de la empresa y poder generar estrategias de 

mitigación. 

 

METODOLOGÍA, FACTORES DE EMISIÓN Y PCG UTILIZADOS 
 
El presente informe ha sido preparado atendiendo a los lineamientos metodológicos del “ESTANDAR 
CORPORATIVO DE CONTABILIDAD Y REPORTE – GHG PROTOCOL”, desarrollado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) 
y para reportar las estimaciones de emisiones se realizó según las directrices de la norma ISO 14064-
1:2018.  
 
El cálculo de la huella de carbono se hizo usando la herramienta desarrollada por la Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM) en el marco del Proyecto MVC Colombia (véase Anexo Herramienta 
de cálculo de la huella de carbono, incertidumbre y gestión de la información ELC-CAEM 2020) y 
cuyas actualizaciones se han venido desarrollando desde entonces, según actualizaciones de factor 
de emisión, requerimientos de verificación o de cada organización.  
 
Para el cálculo de emisiones de combustibles se emplea la metodología que relaciona datos de la 
actividad con factores de emisión, según recomendación del numeral 4.3.3 “Selección de las 
metodologías de cuantificación” de la Norma ISO 14064-1:2018; teniendo en cuenta que es la 
metodología más ampliamente usada y permite validaciones y actualizaciones mediante el reajuste 
de los factores de emisión.  
 
Los factores de emisión usados, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas, derivan de un 
origen reconocido, son apropiados para las fuentes de GEI involucrados en el inventario, están 
actualizados en el momento de la realización de este informe, permiten obtener resultados exactos 
y reproducibles y son coherentes con el uso previsto de este inventario. En el Anexo  (Herramienta 
de cálculo del inventario GEI-CAEM) se encuentra toda la información acerca de los factores de 
emisión empleados en el presente cálculo. A continuación, se hace un resumen de los factores de 
emisión empleados:   
 

 

Tabla 18 . Factores de Emisión aplicados  

Carga Ambiental  Factor de emisión Unidad Fuente Bibliográfica 

Fuentes Móviles    

GASOLINA MOTOR 

8,808 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,00029 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,00003 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 

BIOETANOL 

5,92 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,00009 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,00020 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 
EXTINTOR CO2 1 kg CO2 e/kg IPCC 2019 

LUBRICANTES 1,783 kgCO2/gal IPCC 2019 
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Carga Ambiental  Factor de emisión Unidad Fuente Bibliográfica 

Fuentes Fijas    

GASOLINA MOTOR 

8,808 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,000266 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,0000053 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 

BIOETANOL 

5,92 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,000015 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,0000029 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 

DIESEL(ACPM) 

10,149 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,00001 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,00001 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 

BIODIESEL PALMA 

6,88 kgCO2/gal FECOC UPME 2016 

0,00003 KgCH4/gal FECOC UPME 2016 

0,00003 kgN2O/gal FECOC UPME 2016 
HCFC-22/R-22 1760 kg CO2 e/kg IPCC 2019 

HFC410A/R410A 1923,50 kg CO2 e/kg IPCC 2019 

EXTINTORES CO2 1 kg CO2 e/kg IPCC 2019 

EXTINTORES 
HCFC-123 / R-123 

79 kg CO2 e/kg 
IPCC 2019 

    

    

Energía Eléctrica    

Energía Eléctrica 
adquirida 

0,203 kg CO2 e/KWh FECOC UPME 2020 

 
Fuente: Documento de Factores de Emisión – CAEM, MVC COLOMBIA 

 
 

Tabla 19  Potenciales de Calentamiento Global (PCG) 

 GEI PCG según el AR5 (2014) 

CO2 1 

CH4 28 

N
2
O 265 

SF
6
 23500 

NF
3  

 16100 

Compuestos Fluorados Según el tipo de gas  
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Fuente: IPCC 5th Assessment Report 

 

Tabla 20.  Porcentaje de fugas sistemas de refrigeración 

Sistema Carga (Kg) 
Fugas por operación 

anual (%) 

Chillers 10 - 2000 2 - 15 

Aire Acondicionado  
residencial y comercial  

0.5 - 100 
1- 10 

Transporte  
refrigerado 

3 - 8 
15 – 50 

 

Fuente: 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

 
Dentro de la estructura metodológica empleada, según lo señala el numeral 4.3.6 “Calculo de 
emisiones y remociones de GEI”, las emisiones se calculan multiplicando los datos de actividad o 
cargas ambientales por los factores de emisión GEI y los potenciales de calentamiento global. La 
fórmula general usada para el cálculo de las emisiones GEI en el presente inventario es: 
 

Emisiones CO2 = Carga ambiental x Factor de emisión x Potencial de calentamiento global 
 
En el caso de las sustancias refrigerantes, la formula se simplifica a: 
 

Emisiones CO2 = Carga ambiental x Potencial de calentamiento global 
 
 

Para el cálculo de fugas anules de los sistemas de refrigeración ya sean aires acondicionados, 
chilles, entre otros, se toma la carga total refrigerante de cada sistema y se multiplica por el 
porcentaje de fugas determinado según la metodología del IPCC 2019. 
 

Emisiones CO2 = Carga ambiental x Potencial de fugas, según sistema de refrigeración 
 

9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la gestión de la información relacionada con el inventario de GEI, se adoptó el formato de 
reporte de gestión de información propuesto por la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, el 
cual se encuentra incluido en la herramienta de cálculo de huella de carbono, y que ha sido 
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utilizado por organizaciones de todo el país y de diferentes sectores como soporte del proceso y 
como insumo para los procesos de verificación de tercera parte. Dicho formato se puede observar 
en el Anexo de herramienta de cálculo.  
 

10. INTENSIDAD DE LAS EMISIONES  

 
En la Empresa de Licores de Cundinamarca existe una relación directa entre las emisiones de GEI y 
su producción, de manera que un aumento en el volumen de operación puede ocasionar un 
incremento en las emisiones de GEI, aunque se hayan realizado múltiples actividades para gestionar 
la huella de carbono, por esta razón es conveniente tener en cuenta un indicador que relacione 
estas dos (2) variables, lo que permite ver la evolución de las emisiones asociadas a la producción. 
 
Es de mencionar que la ELC, tiene definida su unidad de producción como botellas de 750 ml, por 
lo cual todos los datos de producción, fueron llevados a esa unidad, facilitando el cálculo final del 
rendimiento de la planta y en este caso la intensidad de las emisiones de GEI. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se calcula la intensidad de las emisiones de GEI de 
la organización en el año base 2020, relacionando las emisiones del presente inventario con la 
operación del año 2020, según la fórmula: 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼 =  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜
 

 
 
El anterior indicador permite comparar las emisiones de la organización anualmente con diferentes 
niveles de operación asociados, evidenciado las evoluciones en la gestión de la Huella de Carbono 
Organizacional y la efectividad de los proyectos de mitigación y compensación de GEI. 
 
En este caso, al emplear la formula anteriormente mencionada, se tiene que: 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼 =  
292,2 tCO2e/año

4′667.915 𝑈𝑛𝑑 750𝑚𝑙/𝑎ñ𝑜 
=

𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝑼𝒅 𝟕𝟓𝟎 𝒎𝒍
 

 
 
Al relacionar las emisiones de GEI asociadas al consumo de energéticos frente a la producción 
generada por la ELC, para el periodo analizado se obtiene que la intensidad de carbono es de 
4.69739 x 10-5 tCO2e/Ud 750 ml, es decir que por cada 1000 Unidades de 750 ml. se generan 
aproximadamente 46.97 kg de CO2 equivalente. 
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11.  MEJORAS EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

 

En la ELC, se han llevado a cabo proyectos e iniciativas para mejorar el nivel de desempeño 

ambiental en los diferentes procesos que generan impactos significativos en el medio ambiente y 

en la sociedad. A continuación, se presentan los más representativos frente a la Huella de Carbono 

Corporativa: 

 La primera iniciativa más relevante, es el proyecto de generación de energía eléctrica por 

medio de un sistema fotovoltaico el cual, reporta una generación equivalente al 22% del 

consumo total de la empresa para el año 2019-2020. Se cuenta con un nuevo proyecto de 

expansión del mismo para el año 2021 

 Se han adelantado esfuerzos para realizar un recambio de las luminarias exteriores e 

interiores de la planta productiva y administrativa, bajo el concepto y exigencias de la 

normal RETILAP. Se realiza el cambio de luminarias de sodio a tecnología LED. 

 Se cuenta con un programa plan de eficiencia energética, en donde se planean lineamientos 

hacia la reducción del consumo de energía, siendo este componente el de mayor aporte a 

la totalidad de la huella de carbono de la ELC. 

12. BIBLIOGRAFÍA 

13. ANEXOS 
 
Relaciona los anexos del informe, entre los que tienen que estar: 
 

a. Herramienta de cálculo de la huella de carbono, incertidumbre y gestión de la 
información ELC-CAEM 2020 

b. Anexo técnico biocombustibles 2020 
c. Fuentes móviles consumo gasolina 2020 
d. Fuentes fijas consumo Diesel 2020 
e. Fuentes fijas consumo refrigerantes 2020 
f. Consumo de energía eléctrica 
g. Protocolo Corporativo de GEI 
h. Metodología de Cálculo de Incertidumbre GHG  
i. Documento de validación de factores de emisiones Proyecto MVC Colombia – ICONTEC 

 
 
Responsabilidad del Informe:  
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