
 
 

Declaración de Verificación de Bureau Veritas Colombia Ltda. para Coldeplast 

S.A.S del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes al año 2014 

 

Coldeplast S.A.S. solicitó a Bureau Veritas Colombia Ltda. llevar a cabo una revisión 

razonable de su inventario de gases de efecto invernadero (GEI) del año 2014.  

Importancia relativa: Para la verificación se acordó que se considerarían discrepancias  

materiales (no-conformidad) las omisiones o errores identificados en la cuantificación de 

emisiones o remociones de GEI que representaran un porcentaje igual o superior al 5% del 

total de las emisiones reportadas, ya sea de manera individual o la suma de ellos. 

Conclusiones: El inventario de GEI del periodo Enero-Diciembre de 2014 presentado por 

Coldeplast S.A.S. es en la opinión de Bureau Veritas Colombia Ltda. sustancialmente 

correcto y es una representación fiel de las actividades de la empresa Coldeplast S.A.S. De 

igual manera este inventario se elaboró de acuerdo con la 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 emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero”. 

 

Los datos que se han aportado en el informe de emisiones de GEI de Coldeplast S.A.S. 
objeto de la verificación corresponden a:  
 

Emisiones de GEI t CO2e/año 

Alcance 1: Emisiones directas 28,27 

Alcance 2: Emisiones indirectas por energía 1272,49 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas 16917,56 

TOTAL DE EMISIONES 18218,32 

 
 
Fecha de declaración: Bogotá D.C, 08 de Julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

    

Firma del Verificador 

Karla Romero-Campo 



 
 

Declaración de Verificación de Bureau Veritas Colombia Ltda. para 

Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S. del Proyecto de Compensación de la 

Finca Normandía del año 2014  

 
Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S. solicitó a Bureau Veritas Colombia Ltda. llevar a 

cabo una revisión razonable de Proyecto de Compensación de la Finca Normandía del año 

2014.  

 

Importancia relativa: Para la verificación se acordó que se considerarían discrepancias  

materiales (no-conformidad) las omisiones o errores identificados en la cuantificación de 

emisiones o remociones de GEI que representaran un porcentaje igual o superior al 5% del 

total de las emisiones reportadas, ya sea de manera individual o la suma de ellos. 

 

Conclusiones: El Proyecto de Compensación de la Finca Normandía del año 2014 es en la 

opinión de Bureau Veritas Colombia Ltda sustancialmente correcto y es una representación 

fiel del potencial de remoción de CO2 que tienen los bosques de Normandía. De igual 

manera la estimación del potencial de captura de CO2 se elaboró de acuerdo a las 

Directrices para Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del IPCC (2006).  

 

Los datos que se han aportado en el informe del Proyecto de Compensación y Manejo 

Ambiental de la Finca Normandía del año 2014 de Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S. 

objeto de la verificación corresponden a: 

 

Remociones de GEI t CO2e/año 

958 hectáreas de bosque natural 2907,20 ± 30,4% 

TOTAL DE REMOCIONES 2907,20 ± 30,4% 

 

Fecha de declaración: Bogotá, 09 de Julio de 2015. 

 

 

 

Firma del Verificador 

Karla Romero-Campo 
 



 
 

Declaración de Verificación de Bureau Veritas Colombia Ltda. para Microplast 

S.A.S del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes al año 2014 

 

Microplast S.A.S. solicitó a Bureau Veritas Colombia Ltda. llevar a cabo una revisión 

razonable de su inventario de gases de efecto invernadero (GEI) del año 2014.  

Importancia relativa: Para la verificación se acordó que se considerarían discrepancias  

materiales (no-conformidad) las omisiones o errores identificados en la cuantificación de 

emisiones o remociones de GEI que representaran un porcentaje igual o superior al 5% del 

total de las emisiones reportadas, ya sea de manera individual o la suma de ellos. 

Conclusiones: El inventario de GEI del periodo Enero-Diciembre de 2014 presentado por 

Microplast S.A.S. es en la opinión de Bureau Veritas Colombia Ltda. sustancialmente 

correcto y es una representación fiel de las actividades de la empresa Microplast S.A.S. De 

igual manera este inventario se elaboró de acuerdo con la 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 emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero”. 

 

Los datos que se han aportado en el informe de emisiones de GEI de Microplast S.A.S. 
objeto de la verificación corresponden a:  
 

Emisiones de GEI t CO2e/año 

Alcance 1: Emisiones directas 89,29 

Alcance 2: Emisiones indirectas por energía 976,29 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas 21238,28 

TOTAL DE EMISIONES 22303,86 

 
 
Fecha de declaración: Bogotá D.C, 07 de Julio de 2015. 

 

 

 

 

    

 

 

Firma del Verificador 

Karla Romero-Campo 

 


