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Reglamentación del mercado voluntario de bonos de carbono en Colombia  
 
 

1. Resumen 
 
     De acuerdo con el último reporte del Foro Económico Mundial, el cambio climático es un 

problema global (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020). Con la firma del Protocolo de Kioto en 

1997 y del Acuerdo de París en el 2015, se han implementado medidas como los mercados de 

carbono, una opción para la disminución de la emisión de los Gases de Efecto Invernaderos (GEI), 

siendo una oportunidad para limitar la emisión de carbono a la atmósfera. Las medidas no han sido 

suficientes, ya que, los países tienen regulaciones internas diferentes en torno a los precios y 

métodos. (Carvajal Reyes, 2017). 

Los Estados han implementado diversas medidas que hasta la fecha no han sido eficientes para 

abordar el problema del cambio climático. En particular, desde el 1994 en Colombia se han 

implementado algunas disposiciones normativas en torno a medidas para combatir el cambio 

climático; sin embargo, éstas aún son insuficientes para generar consciencia y compromiso por 

parte de todos los actores en el país que redunden en acciones de cambios reales y concretas. Por 

tanto, es pertinente la pregunta acerca de cómo fomentar el funcionamiento del mercado voluntario 

de carbono en Colombia que permita el desarrollo sostenible y la integralidad ambiental.  

A partir de lo anterior, y con el propósito de abordar la implementación del mercado voluntario 

de carbono en Colombia, este trabajo se desarrolló con los siguientes componentes: i) Marco 

teórico asociado al cambio climático y mercado de carbono; ii) Revisión normativa nacional, 

internacional y experiencias del cambio climático enfocada en el Acuerdo de París como 

instrumento para su mitigación; iii) Normas técnicas, lineamientos del sector, su descripción y su 

alcance; iv) Incentivos económicos y confianza del mercado; v) y Reglamentación del mercado 

voluntario de carbono en Colombia. Finalmente, se agrega al documento una propuesta de 
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proyecto de Ley que establece el instrumento y procedimiento para que las empresas cumplan con 

los lineamientos técnicos y obtengan incentivos al comprobar su contribución a la disminución de 

emisión de los GEI. 

 

2. Objetivos 
 

     2.1 Incorporar de manera eficiente a la normatividad nacional colombiana las disposiciones 

sobre mercado voluntario de emisiones contenidas en el Acuerdo de París. 

 

     2.2 Implementar incentivos económicos y sociales que promuevan acciones de mitigación y/o 

compensación de emisiones de gases efecto invernadero. 

 

     2.3 Apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia frente al 

desarrollo sostenible y cambio climático. 

 

     2.4 Establecer el mecanismo estratégico empresarial para la reducción de gases de efectos 

invernadero (GEI), en aras de propender por el cumplimiento de la normativa del contexto nacional 

y de los compromisos de  la nación  referentes al cambio climático en el contexto internacional. 
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3. Mapa conceptual 

 

4. Introducción 

 

Debido al aumento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), atribuida principalmente a la 

industrialización de los países desarrollados que ha generado un aumento de la temperatura global 

promedio del planeta, se firma el Protocolo de Kioto, adoptado inicialmente el 11 de diciembre de 

1997 en Kioto, Japón, pero que entra en vigor en el año 2005 en la décimo octava Conferencia de 

las partes sobre el cambio climático, que consiste principalmente en crear protocolos para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2016), mediante la cual, se crea el Mercado del Carbono, que es un mercado que otorga derechos 

de emisiones de GEI de manera regulada, de modo que, las empresas tuvieran ciertas limitaciones 

para emitir GEI a la atmósfera y se vieran obligadas a pagar por ello, de manera que las empresas 
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que pudieran realizar actualizaciones a costes no muy altos las realiza, y así, puede venderle los 

permisos de emisión a otras empresas que les cueste más la compra (Sostenibilidad Para Todos, 

s.f.), para así, tener un mercado regulado en cantidad de emisiones. 

 

     En el mercado voluntario de carbono, que es un mecanismo para que las empresas compensen 

sus emisiones de dióxido de carbono de manera voluntaria, de modo que, las empresas y 

organizaciones adquieran bonos de un proyecto ambiental para compensar en formas de beneficios 

sociales, económicos y ambientales por la contaminación de CO2 generada en determinado periodo 

de tiempo (Earth Gonomic México A.C., 2017). la gran mayoría de los proyectos de reducción de 

emisiones de carbono acuden a un estándar del mercado voluntario para guiar el desarrollo del 

proyecto y asegurar la adicionalidad y transparencia de las reducciones de emisiones generadas 

por este (Gestión Ambiental Estratégica, s.f.)..  

 

El comercio de créditos se produce sobre una base facultativa y genera gran interés a las 

empresas debido a motivaciones como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las 

relaciones públicas, la certificación, la reputación y los beneficios ambientales y sociales 

(Pouillard citado en Giraldo, 2017). Los mecanismos de mercado voluntario han adquirido gran 

importancia para los proyectos agrícolas, forestales y de Reducción Emisiones Derivadas de la 

Deforestación y Degradación de los Bosques (“REDD” por sus siglas en inglés). Lo anterior, 

debido a que estos proyectos REDD se encuentran excluidos de los proyectos del mercado 

regulado, aunque este mercado no está sometido a ningún tipo de regulación, ha venido creciendo 

en los últimos años. En el mercado voluntario se intercambian principalmente Reducciones 

Voluntarias de Emisiones (“VER” por sus siglas en inglés), aunque los Certificados de emisiones 
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reducidas (“CER” por sus siglas en inglés) también puedan ser utilizados como dinero de 

intercambio (Pouillard citado en Giraldo, 2017). 

 

     Por tanto, se debe efectuar un ciclo de desarrollo de proyectos voluntarios, el cual incluye 8 

pasos: ideas del proyecto, diseño del proyecto, consulta pública, validación, registro del estándar 

elegido, monitoreo y verificación, expedición del VER y venta de créditos (Mancilla, s.f.). 

Básicamente, aquí se cuenta con los mismos pasos exigidos para los proyectos Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (“MDL”), con la excepción del requerimiento de la carta de aceptación del 

proyecto, ya que los mercados voluntarios no están regulados y cuentan con una amplia 

flexibilidad; Una vez que se cumple este ciclo, los VER se envía al registro del estándar que se 

siguió para el desarrollo del proyecto, de tal forma que los créditos sean emitidos a favor del 

proyecto y transferidos a la cuenta de quien lo desarrolla; Posteriormente, estos créditos pueden 

ser vendidos a una compañía o individuo que desea voluntariamente neutralizar sus emisiones, a 

un operador financiero que realiza transacciones con diversos compradores o pueden ser 

adquiridos de una manera preventiva por empresas que están reguladas, con el objetivo de cumplir 

con sus metas en el futuro (Mancilla, s.f.).   

 

     En este contexto, se han desarrollado estándares que son guías para el desarrollo de los 

proyectos y sus procesos, con el objetivo de asegurar que las reducciones de emisiones sean 

verificadas por un tercero y así garantizar la calidad de las VER, como Estándar de Carbono 

Verificado (VCS por sus siglas en inglés), estándar Dorado (GS por sus siglas en inglés) y Reserva 

de Acción Climática (CAR por sus siglas en inglés). Estos son los tres estándares principales, pero 
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también existen otros como ISO 14064/65 Standards que cuantifican, reportan y verifican 

emisiones de GEI (Gestión Ambiental Estratégica, s.f.). 

 

5. Marco teórico 

 

     La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define 

el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante periodos de tiempo comparables (Naciones Unidas, 1992). 

Actualmente, este es uno de los principales riesgos para la humanidad, según el Reporte de Riesgos 

del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) presentado en enero del año 2020, 

teniendo en cuenta el análisis y la encuesta que esta entidad realiza de manera periódica, se afirma 

que los problemas relacionados con el clima figuran entre los cinco principales riesgos a largo 

plazo en términos de probabilidad; Esto se debe a que el clima incide de diversa forma y grado en 

los distintos procesos que se desarrollan en los territorios, toda vez que afecta la distribución 

espacial de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y las actividades que realizan las 

poblaciones (Lampis & Pabón-Caicedo, 2018). Por tanto, cualquier modificación de las 

condiciones climáticas repercute en el desarrollo de los pueblos y de sus instituciones (Lampis & 

Pabón-Caicedo, 2018). 

 

     En términos de mitigación de emisión de GEI, algunos de los instrumentos internacionales 

pactados en el marco de la CMNUCC, como estrategias para prevenir los efectos económicos, 

sociales y culturales del cambio climático, han tenido dificultades en su implementación. De ahí 
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que el propósito de este capítulo sea exponer la necesidad de replantear estos instrumentos y 

herramientas de orden internacional. 

 

     La conceptualización de la problemática del cambio climático y de los instrumentos más 

relevantes permitirá una comprensión más amplia para proponer un instrumento jurídico que 

implemente de manera satisfactoria las herramientas internacionales. 

 

6. Cambio climático 
 

El reporte de riesgos globales advierte el ritmo acelerado de las amenazas climáticas, teniendo 

en cuenta que los últimos cinco años han sido los más cálidos registrados en la historia; desde 

luego, esto tiene graves consecuencias medioambientales, económicas y sociales como la pérdida 

de la vida y el aumento de tensiones geopolíticas, de ahí que el "fracaso de la mitigación del cambio 

climático y adaptación" sea el riesgo número uno en la actualidad, tal como constata el Foro 

Económico Mundial  (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020). 

 

     Las emisiones de GEI han aumentado desde 1970 aproximadamente un 80%; de continuar así 

la tendencia, el medio ambiente experimentaría cambios abruptos, y generaría graves 

consecuencias para todas las especies del planeta (Carvajal, 2017). Así mismo, la quema de 

combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha aumentado la concentración de CO2 en la 

atmósfera (NASA, s.f.). Esto se debe a que el proceso de quema del carbón y del petróleo combina 

el carbono con el oxígeno del aire y forma el CO2. Otro factor que ha incrementado en menor 

medida a nivel mundial es la concentración de GEI es la deforestación para propósitos agrícolas, 

industriales y otras actividades humanas (NASA, s.f.). 
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     En reconocimiento a esta problemática, la comunidad mundial, desde finales del siglo XX, ha 

iniciado acciones para reducir la magnitud del calentamiento (mitigación) y para ajustar el 

desarrollo en los territorios a nuevas condiciones climáticas (adaptación); lo que ha implicado la 

implementación de políticas en los países orientadas a cumplir tales metas (Lampis & Pabón-

Caicedo, 2018). En concordancia con lo anterior, Fussel (citado por MADS, 2017) afirma que hay 

dos respuestas fundamentales a los riesgos planteados por el cambio climático de origen 

antropogénico: la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. 

 

     De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 1931 de 2018 “por la cual 

se establecen directrices para la gestión del cambio climático” Adaptación al Cambio Climático: 

“es el proceso de ajuste a los efectos presentes y esperados de este fenómeno. En ámbitos sociales 

de decisión, corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o 

aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos; en los 

socio-ecosistemas, corresponde al proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus 

efectos pueden ser intervenidos por la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima 

esperado” (Congreso de Colombia, 2018).  

 
 

  En este caso, el socio-ecosistema se entiende como el conjunto de relaciones entre la 

sociedad y el medio natural, el cual debe funcionar como una unidad en donde se relacionan, se 

adaptan y delimitan las fronteras de actuación mediante acuerdos particulares y de contexto 

particular.  
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      Por otra parte, la mitigación se refiere a limitar el cambio climático global a través de la 

reducción de emisiones de GEI y del aumento de la capacidad de sus sumideros (MADS, 2017), 

como lo son principalmente los oceanos y bosques, que son de gran importancia, ya que, absorben 

el CO2 de la atmósfera y lo almacena en forma de materia orgánica. Teniendo en cuenta lo anterior, 

la actual meta mundial en materia de mitigación fue convenida en diciembre de 2015 por los países 

de la CMNUCC miembros del Acuerdo de París. Con esto, se busca reducir las emisiones de GEI 

a tal nivel que sus concentraciones en la atmósfera no generen un calentamiento mayor de 2 °C y, 

preferiblemente, que no sobrepase los 1,5 °C (MINAMBIENTE, 2016). 

 

     En Colombia, mecanismos como la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático (PNACC) y la Estrategia Nacional REDD+ han promovido una gestión del 

cambio climático, cuya finalidad es la gestión del desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 

(MADS, 2017). Esto ha permitido, a su vez, una articulación en el contexto nacional a los 

lineamientos y compromisos adquiridos por el país en el marco del Acuerdo de París. 

 

 

 

7. Experiencias internacionales 
 

     Para los tomadores de decisión es muy importante la revisión de experiencias anteriores y/o 

internacionales, con el objetivo de saber cómo proceder en la construcción de instrumentos 

jurídicos para minimizar los riesgos de fracaso en la implementación; estas experiencias, por tanto, 

sugieren que “La estabilización climática requiere que las emisiones netas de GEI disminuyan 
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eventualmente de manera significativa” (Lucas-Garín, 2018). Necesariamente llegaremos a una 

revolución tecnológica que debe priorizar el desarrollo y la investigación como ejes que garanticen 

el desarrollo sostenible (Lucas-Garín, 2018), el cual se incluye el cumplimiento de las normas 

técnicas. 

 

      El Derecho estadounidense desde 1991 ha liderado la incorporación de mercados de emisiones 

en la legislación con la Ley de Aire Limpio de 1963, el mercado de emisión de SO2 (dióxido de 

azufre) como parte del Acid Rain Program entre las empresas de generación eléctrica y, 

adicionalmente, fueron ellos quienes en el marco de las negociaciones del Protocolo de Kyoto 

propusieron el mecanismo de flexibilización. Sin embargo, la implementación del mercado de 

carbono ha tenido algunas dificultades, dada su naturaleza federada (Lucas-Garín, 2018). 

 

Unas de las experiencias internacionales que se analizarán son Chile, XX, Unión Europea 

y Reino Unido.  De acuerdo a la información de las evaluaciones existentes, son casos que no solo 

han implementado de manera eficiente los instrumentos internacionales de cambio climático, sino 

que representan hitos en dicho ámbito. 

 

1. Chile – Idea de adaptación junto a mitigación: La proposición de políticas y formulación de 

planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático se realizan desde el 

Ministerio de Medio Ambiente, a través de la división de cambio climático que cuenta con alta 

jerarquía en el consejo de ministros para la sustentabilidad, incorporando medidas de adaptación 

y mitigación al ámbito nacional. La primera herramienta jurídica fue la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático que, acompañada por el plan de acción nacional, inició su implementación en 
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el año 2008 y generó grandes transformaciones desde su fase de implementación temprana. Uno 

de los éxitos radica en que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ampara los planes 

sectoriales, tales como el plan de adaptación del sector silvoagropecuario, el plan de adaptación al 

cambio climático para pesca y acuicultura, el plan de adaptación al cambio climático en 

biodiversidad, el plan de adaptación al cambio climático para ciudades, entre otros, lo que 

garantiza la integralidad y equidad de la política (Lucas-Garín, 2018). 

El gobierno de Chile está indagando en nuevas y rentables formas de intensificar la reducción de 

las emisiones y fomentar los flujos financieros, entre ellas, los instrumentos basados en el mercado. 

Así, Chile participa en la Partnership for Marketing Readiness (PMR), iniciativa del Banco 

Mundial que data de 2010. Chile está posicionado como tercer país en Latinoamérica en utilizar 

de manera eficiente el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En 2014 incluyó en la reforma 

tributaria el “Impuesto verde” que grava las emisiones de contaminantes locales de vehículos y 

fuentes fijas, prevé un impuesto específico a las emisiones de CO2, SO2, NOx y MP de fuentes 

térmicas y desarrolla una estrategia focalizada en el sector forestal basada en la potencialidad en 

la captura de carbono que tienen los bosques. En lo que respecta al mercado voluntario, algunas 

de las experiencias exitosas son: 1. Bolsa de Clima de Santiago (SCX), una bolsa que funciona 

como broker en transacciones con bonos de carbono y se exhibe como la “primera bolsa climática 

del Hemisferio Sur”; y 2. una entidad Promotora del Mercado de Carbono Chile-CO2, financiada 

por la corporación de fomento chileno. Lo anterior evidencia un gran compromiso por parte del 

gobierno en la construcción de nuevas narrativas y consolidación del mercado voluntario de 

carbono. Finalmente, la implementación de estrategias para que los procesos productivos sean 

menos emisores, incluye la creación de fondos de financiamiento para tecnologías más verdes, los 

cuales cuentan con una visión industrial y comercial (Lucas-Garín, 2018). 



14 
 

2. México: Tiene una débil regulación que propicie un mercado voluntario de carbono fuerte; sin 

embargo, se ha posicionado como receptor de proyectos MDL, hecho que lo convierte en 

dependiente del escenario internacional, pero con una alta capacidad de captación de recursos y 

tecnología. Como no cuenta con regulaciones para las industrias contaminantes, no hay límites y 

tampoco incentivos para mejorar sus procesos productivos (UNAM, 2015). 

 

3. Unión Europea: Desde 1973, se incorporó oficialmente en la agenda pública la problemática 

del cambio climático, lo que guió la incorporación de medidas específicas en cada país miembro. 

Dentro de las medidas adoptadas están: el Programa Europeo sobre Cambio Climático 2000-2004 

(PECC), reemplazado por el segundo Programa Europeo sobre Cambio Climático (PECC II); la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS) y el Libro Verde de adaptación al cambio 

climático en Europa. Frente al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

(en sus siglas en inglés EU ETS 54) en 2005, se consolidó como política pública, con aplicación 

obligatoria a los privados para obtener un permiso de emisión de GEI que posteriormente 

evolucionó en ETS (sistema cap and trade).1 Esto incluyó controles de las emisiones y de los 

sumideros de GEI de manera periódica, pues su objetivo es la reconstrucción de una economía 

europea baja en carbono, invertir en las tecnologías y vender sus derechos de emisiones a otros. 

En otras palabras, los instrumentos de incentivo económico se comercializan en el mercado 

constituido para tal efecto. En Europa se ha observado la necesidad de implementar mecanismos 

de subasta teniendo en cuenta que el método de distribución de derechos de emisión gratuitos ha 

 
1 Un esquema “cap and trade” es un mecanismo de mercado para incentivar una determinada reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEIs) al mínimo coste (ver El cambio climático y los acuerdos internacionales). El funcionamiento de este 
esquema se basa en dos conceptos clave: (a) la fijación de un tope de emisiones, y (b) la transferencia con un valor económico de 
derechos de emisión entre agentes 
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cambiado al pasar de la vigilancia a la evaluación comparativa, así como se ha movido de un 

sistema descentralizado a uno más centralizado. Adicionalmente, se han desarrollado sistemas de 

registro, Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y se han incluido mecanismos para controlar 

el monto de los permisos del mercado, entre otros, lo que ha permitido la consolidación de EU 

ETS como el régimen más grande del mundo y también el primer esquema regional importante en 

cumplir los requerimientos del Protocolo de Kyoto (Lucas-Garín, 2018). 

4. Reino Unido: Cuenta con una política agresiva en términos de reducción de emisiones y se 

consolidan como líderes en mitigación. El hecho de que sean los principales compradores de bonos 

en el mundo permite que los países en vías de desarrollo se beneficien económica y 

tecnológicamente de los países desarrollados. Cabe destacar que Reino Unido ha consolidado una 

política eficiente gracias a la coordinación y entendimiento de las diferentes entidades, lo que 

garantiza la compensación a las industrias que se vean afectadas con la implementación de la 

política energética (UNAM, 2015). 

8. Instrumentos jurídicos internacionales. 
 

     Ante los inminentes efectos del cambio climático, los gobiernos se han comprometido en la 

tarea de mitigar las emisiones GEI, de acuerdo con los lineamientos de la CMNUCC. En este 

sentido, la mitigación de gases de efecto invernadero figura como una intervención humana para 

reducir las fuentes o mejorar los sumideros de CO2.  

 

     El objetivo final del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y 

cualquier instrumento legal relacionado es lograr la estabilización de los GEI en la atmósfera a un 

nivel que evite interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático. Este nivel debe 
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lograrse dentro de un período de tiempo suficiente para que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático y, de esta forma, asegurar que la producción de alimentos no se 

vea amenazada y el desarrollo económico proceda de manera sostenible (ICCP, 2014). 

 

     Como el cambio climático es un asunto de índole mundial, se requiere compromiso y 

colaboración de parte de todos los países. Por tal razón, se han realizado dos compromisos 

internacionales en el marco de la CMNUCC: el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París 

(2015). A partir de estos compromisos se ha gestado la existencia de los mercados de carbono. 

Cabe mencionar el Acuerdo de Marrakesh (2000), en donde se definieron las condiciones para que 

opere de forma preliminar un mercado de bonos de carbono y se den algunas claridades 

conceptuales en términos de sistema de gestión de emisiones. 

 

     En este proyecto es fundamental la revisión detallada del Acuerdo de París, ya que presenta un 

plan de actuación para limitar el cambio climático y establece como principales elementos: 

1. Objetivo a largo plazo: los gobiernos acordaron mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir 

los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 °C; 

2.  Contribuciones: antes y durante la Conferencia de París, los países presentaron bajo su 

determinación autónoma planes generales nacionales de actuación contra el cambio 

climático para reducir sus emisiones de GEI, por eso llamadas Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (CND); 

3. Reporte: los gobiernos acordaron comunicar sus planes de actuación cada cinco años, 

fijando en cada plan objetivos más ambiciosos; 
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4. Transparencia: los países acordaron informarse mutuamente y a la sociedad sobre el grado 

de cumplimiento de sus objetivos para garantizar la transparencia y la supervisión; 

5.  Solidaridad: la UE y otros países desarrollados seguirán financiando la lucha contra el 

cambio climático para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones y a aumentar 

la resiliencia ante los efectos del cambio climático. (Naciones Unidas, 2015, s.p) 

 

     El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, después de que se cumpliera la 

condición de ratificación por al menos 55 países que representan como mínimo el 55 % de las 

emisiones mundiales de GEI. Aunque también incluye medidas compensatorias que no se refieren 

al mercado de carbono, en su artículo 6, este acuerdo establece la posibilidad de crear los mercados 

voluntarios nacionales de la siguiente forma: 

 

1. Se refiere al marco contable para la transferencia de “resultados de mitigación” y/o 

créditos de carbono - entre países, e incluso con otras entidades y sectores. 2. Se exige el 

desarrollo de un mecanismo centralizado que sea similar en concepto al MDL del Protocolo 

de Kioto y 3. Se establece un “sistema de crédito de referencia” que permite que los 

proyectos o programas sean aprobados por el mecanismo. “Estos proyectos/programas 

tendrían que demostrar que las reducciones o eliminaciones de emisiones que se producen 

como resultado del proyecto/programa no habrían ocurrido de otra manera; esto reconoce 

como la "adicionalidad", sumado a lo anterior, el artículo considera la necesidad que los 

países entreguen un programa de trabajo técnico para determinar cómo colaborar de 

manera no comercial, por ejemplo, a través de impuestos al carbono.” (Schallert, 2019). 
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     En suma, es pertinente comprender el sistema propuesto en el Acuerdo de París en tres pasos: 

(1) la creación del resultado de la mitigación, (2) la posibilidad de que sea transferida a otro país 

o entidad para realizar un intercambio denominado ITMO y (3) el uso de la mitigación teniendo 

en cuenta que podría contribuir o no a la reducción de emisiones liderada por Naciones Unidas. 

De manera que uno de los principales retos que afronta el mencionado artículo es evitar la doble 

contabilidad de emisiones, dados los mecanismos considerados: el Artículo 6.2 (marco contable 

para transferir los resultados de mitigación), Artículo 6.4 (mecanismo de crédito centralizado), 

Artículo 6.8 (enfoque de no mercado). Un segundo reto consiste en la transición del MDL 

contemplado en el Protocolo de Kyoto al nuevo Mecanismo del Artículo 6.4.   

 

 

 

 
9. Mercado de carbono 
 

     En virtud de lo señalado en el Protocolo de Kyoto, se organizó un mercado para el comercio de 

emisiones (Carvajal, 2017). En este sentido, los mercados de carbono se pueden definir como el 

escenario donde compradores y vendedores se encuentran para comercializar las reducciones de 

GEI. Este tipo de mercado ha demostrado tener un comportamiento positivo, ya que cada vez son 

más los interesados en adherirse a él. Como se mencionó anteriormente, algunas de las actividades 

humanas que mayor emisión de GEI generan son las relacionadas con el uso de combustibles 

fósiles (los medios de transporte, la generación y consumo de energía, la industria), la disposición 

de residuos (botaderos y rellenos sanitarios) y actividades que tienen que ver con el uso de la tierra 

y la agricultura (Fedecol, 2016). Adicionalmente, Seeberg (citado en Sipamocha & Morales, 2016) 
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afirma que los mercados de carbono surgen en el mundo como una vía complementaria, alternativa 

y económicamente viable para el compromiso asumido por países, empresas e individuos de 

disminuir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. 

 

     En este mercado, la "moneda" de canje es el CO2 equivalente, ya que es el GEI más abundante 

en la atmósfera y facilita los procesos de conteo. Por tanto, como se mencionó anteriormente, el 

mercado de carbono se refiere a la compra y venta de créditos que representan la captura o emisión 

evitada de una tonelada métrica (t) de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) (MADS, s.f.). Cada 

GEI (CO2, CH4 o N2O, entre otros) tiene un potencial de calentamiento global asignado para que 

pueda ser convertido a CO2e (Gestión ambiental Estratégica, s.f.).  

 

Para el desarrollo de los proyectos en América Latina y el Caribe se tiene un superávit de 

activos ambientales que convierten a la región en un importante proveedor de servicios 

ambientales globales; entre estos servicios se encuentran los mercados de carbono que representan 

una oportunidad para generar recursos adicionales en aras del desarrollo de los países de la región. 

Tal desarrollo debe estar basado en mejores patrones de producción y consumo de energía, con el 

fin de abrir el campo a procesos de eficiencia energética, una producción más limpia y un mayor 

aprovechamiento de las energías renovables; particularmente los biocombustibles, pues ofrecen 

nuevas alternativas para un mayor desarrollo económico de los países de la región (Sipamocha & 

Morales, 2016). 

 

     De acuerdo con la normatividad vigente, hay dos tipos de mercados de carbono. El primero es 

el obligatorio o regulado y se enmarca con los actores que por obligación legal deben demostrar 
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mitigación de emisiones GEI. Este tipo de mercado está controlado por regímenes nacionales, 

regionales o internacionales. Por otro lado, está el mercado voluntario cuya dinámica consiste en 

que el comercio de créditos se produzca sobre una base opcional por personas o empresas que 

buscan reducir las emisiones de carbono. Las dimensiones de los dos mercados difieren 

notablemente. En 2008, se comerciaron en el mercado regulado 119.000 millones de dólares 

estadounidenses (US$); y en el voluntario, 704 millones US$ (FAO, 2010), lo que lo hace 

conveniente para el ambiente, las comunidades, los gobiernos y los particulares intervinientes en 

un negocio que, además, para el año 2015 generó $597,7 billones de dólares solamente en bonos 

verdes (Carvajal, 2017). 

 

     Como la demanda en el mercado voluntario no depende de la obligatoriedad de cumplir con 

una meta de mitigación, a diferencia de lo que ocurre en el mercado del MDL, las operaciones a 

nivel global se realizan de manera independiente, sin seguir un proceso general y uniforme de 

certificación y sin ser registradas en una entidad central. Sin embargo, coexisten productos 

certificados mediante una variedad de estándares diferentes. La mayoría de estos estándares, no 

obstante, siguen un ciclo de proyecto relativamente análogo al del MDL: involucran la preparación 

de un documento de diseño de proyecto, requieren la validación por parte de empresas de auditoría 

independientes (muchas de las cuales están acreditadas para operar bajo el MDL) y exigen registros 

y verificaciones recurrentes con el fin de lograr la expedición de créditos de carbono. Por este 

motivo, los costos de desarrollo de un proyecto voluntario son solo ligeramente inferiores a los 

costos para desarrollar un proyecto MDL, pues en la mayoría de los casos el ciclo de proyecto no 

varía significativamente (Giraldo, 2017). Sin embargo, el mercado voluntario incluye algunos 

tipos de proyectos que el MDL no contempla, como los proyectos de reducción de emisiones 
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resultantes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+, por sus siglas en inglés). De 

acuerdo a Finanzas del Carbono (en Giraldo, 2017), esto significa que ciertas actividades 

desarrolladas en el marco de proyectos forestales en países en desarrollo como Colombia, 

únicamente pueden ser financiadas hasta ahora mediante la transacción de certificados de carbono 

en el mercado voluntario. 

 

     Los mercados de carbono voluntarios permiten que las entidades y/o personas accedan a las 

contribuciones para la mitigación del cambio climático y, a su vez, a la negociación de las mismas. 

Las contribuciones se representan a través de una compraventa voluntaria de una cantidad de 

créditos de carbono proporcionales a las toneladas equivalentes de CO2 por proyecto. Por su parte, 

los créditos de reducción son adquiridos principalmente por el sector privado; la responsabilidad 

social o corporativa y las relaciones públicas figuran como unas de las motivaciones principales 

para la compra de créditos de carbono; sin embargo, hay otras razones como la certificación, la 

reputación y los beneficios ambientales y sociales (Seeberg citado por Sipamocha & Morales, 

2016). 

 

     Los bonos e carbono generados en los mercados voluntarios se denominan Reducciones 

Verificadas de las Emisiones de Carbono (VER, por sus siglas en inglés). La generación de un (1) 

VER equivale a la reducción de una (1) tCO2e. La demanda de los VER proviene generalmente de 

personas, empresas y eventos o productos. En el año 2013, empresas de energía y alimentos y 

bebidas abarcaron el 89% de los créditos de carbono de proyectos forestales en el mercado 

voluntario, con el fin de implementar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y 

demostrar su liderazgo en los temas de cambio climático (Ecosystem Marketplace, 2015). 
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     Los mercados voluntarios presentan características adicionales que les permiten realizar 

contribuciones eficaces y eficientes al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que aumentan el 

potencial para implementar proyectos pequeños con altos beneficios para las comunidades locales. 

Los mercados voluntarios implican menor procedimientos y burocracia, debido al desarrollo de 

certificaciones y estandarización de procesos. De esta manera, los mercados voluntarios no solo 

contribuyen al cambio climático, sino que mejoran la calidad de vida de las comunidades al 

aumentar opciones de ingreso que permitan el desarrollo sostenible. 

 

 Como consecuencia, las personas se convierten en herramientas ambientales generadoras de 

resultados económicos, ambientales y sociales. Adicionalmente, en términos de responsabilidad 

social corporativa, los beneficios son un mejor incentivo que el mismo precio de compra 

(ECODES, 2015). 

 

10. Bonos de carbono 
 

     En el 2008 se acordó en Kyoto (Japón) la acción conjunta de 37 países industrializados y la 

Unión Europea para lograr reducciones de un 5 % en las emisiones de GEI. Así mismo, para lograr 

tal reducción se determinó en la estrategia el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que crea el 

concepto de Bonos de Carbono o Certificados de Carbono (CER, por sus siglas en inglés) (García, 

2019). El MDL se puede considerar como un instrumento que pretende reducir los GEI por medio 

de la transformación de cadenas de producción; este mecanismo se puede implementar en 

cualquier sector productivo, como el energético, de residuos y de transporte. Actualmente, el 

instrumento MDL es el más utilizado, en detrimento de los instrumentos creados por el Acuerdo 
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de París. El uso de este mecanismo permite implementar proyectos y/o estrategias para reducir los 

GEI en países que no están obligados a la reducción de emisiones, como también en países en vía 

de desarrollo. 

 

     Por las anteriores razones, los bonos de carbono figuran como un instrumento económico 

contemplado en el protocolo Kioto y avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro 

de la CMNUCC (González & Riaño, 2018). Según un informe de South Pole Group (2018), un 

bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 que ha sido removida de la atmósfera, ha dejado 

de emitirse a ella o ha sido almacenada en el suelo o en el agua, de tal modo que se ajusta cualquier 

efecto de fuga (desplazamiento) de emisiones a otro sitio. 

 

     En el mercado regulado, los bonos de carbono o CERs son otorgados a aquellos proyectos que 

logran demostrar reducciones de emisiones GEI, después de seguir el ciclo de proyectos para el 

MDL y aplicar las metodologías MDL respectivas para cada actividad de proyecto. Las 

reducciones de emisiones GEI logradas por los proyectos son posteriormente certificadas como 

CERs, luego estos pueden ser comprados por los países industrializados para cumplir con su cuota 

de reducción de emisiones (Sistema de Información Ambiental de Colombia, 2016). Un bono de 

carbono debe ser certificado por un auditor acreditado, según estándares y metodologías 

aprobadas. Cada proyecto tiene que pasar por una validación (estimaciones teóricas antes de iniciar 

el proyecto), así como por posteriores procesos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), los 

cuales se efectúan de forma regular con el fin de comprobar la cantidad de bonos generados 

(Dannecker, Giraldo-Tirado & Plata Fajardo, 2016). Cuando la entidad certificadora aprueba el 

proyecto mediante la emisión de bonos de carbono, estos pueden ser comercializados en mercados 
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internacionales en donde tienen acceso los compradores que están interesados en la disminución 

de sus emisiones (MADS, s.f.). 

 

     En Colombia, la Ley 1819 de 2016 de Impuesto al Carbono establece un precio para los CERs 

de $ 15.000, incrementable cada año. En el 2017, el Decreto 926 del Ministerio de Hacienda 

permitió el pago del impuesto a las empresas que decidan ser carbono neutro, es decir, usando 

bonos de carbono de proyectos MDL aprobados en el país. Compañías mayoristas de distribución 

de combustible, de transporte aéreo y terrestre están solicitando en el mercado la compra de estos 

bonos para pagar su impuesto (García, 2019). Cabe mencionar que, según Dannecker et al (2016), 

los requisitos para la validación de estos bonos son los siguientes: 

 

1. “Adicionalidad”: los proyectos no habrían sido desarrollados de no contar con el apoyo 

financiero de los bonos de carbono. Para ser más claros, una plantación forestal existente 

no es adicional si no ha considerado la generación de bonos de carbono desde su inicio, 

pues la decisión de implementar el proyecto había sido tomada previamente.  

2.  “Real”: se refiere al momento en que la reducción de emisiones ocurre. Por ejemplo, un 

proyecto que reduce el consumo de leña a través de estufas eficientes debe estar operando 

antes de poder solicitar bonos de carbono.  

3.  “Permanente”: solo si se hace una contabilidad de carbono teniendo en cuenta pérdidas 

futuras por cosechas, incendios forestales o actividades de manejo, se puede hablar de una 

fijación permanente de CO2; para ilustrar lo anterior, consideremos que un árbol que crece 

y fija carbono, luego de ser talado a los 8 años, vuelve a emitir CO2 a la atmósfera.  
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4. Gobernanza y gestión adecuada de cualquier estándar voluntario: estándares como el 

Verified Carbon Standard (“VCS”) y el Gold Standard exigen que un porcentaje de los 

bonos de carbono sea retenido (es decir, que no sea vendido) como seguro contra los riesgos 

de permanencia de los proyectos. El VCS define las reglas en relación con la calificación y 

cuantificación de un bono de carbono. Por ello, este debe ser definido en un proceso 

transparente y participativo, independiente de las entidades auditoras e independiente de la 

plataforma de registro de los bonos de carbono en la cual se inscribe la cantidad de bonos 

de carbono vendidos y el nombre del comprador (Dannecker et al, 2016). 

     De manera complementaria, los programas de compensación de emisiones son conocidos como 

el conjunto de acciones estructuradas con el objetivo de compensar emisiones de GEI, en el marco 

de un sistema de registro cuantificable y generador de remociones de GEI. Posteriormente, se logra 

su respectiva comercialización. Sobre el programa en mención, con actividades forestales se 

refiere a aquellas que puedan ser usadas para generar las compensaciones, es decir, en cuanto 

permiten un manejo sostenible de bosques naturales, ampliación y/o enriquecimiento de bosques 

naturales, regeneración natural asistida, corredores biológicos y de conservación, barreras 

rompevientos, cerramientos, cercas vivas, cultivos de guadua, plantaciones forestales, sistemas 

agroforestales y sistemas silvopastoriles. De esta manera, la compensación de emisiones se puede 

resumir como la combinación de uso de estrategias de actividades forestales, más la 

contabilización de las posibles remociones de GEI (Fedecol, 2011). 

11.  Gestión de Calidad 
 

     En el mercado voluntario, el comercio de créditos se produce sobre una base facultativa y 

genera gran interés a las empresas debido a motivaciones como la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), las relaciones públicas, la certificación, la reputación y los beneficios 
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ambientales y sociales. Este mercado ha adquirido gran importancia para los proyectos agrícolas, 

forestales y de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los 

bosques (REDD). Lo anterior, debido a que estos se encuentran excluidos de los proyectos del 

mercado regulado. Aunque este mercado no está sometido a ningún tipo de regulación, ha venido 

creciendo en los últimos años. En el mercado voluntario se intercambian principalmente VER, 

aunque los CERs también puedan ser utilizados como dinero de intercambio (Pouillard citado en 

Giraldo, 2017). 

 

     Por tanto, se debe efectuar un ciclo de desarrollo de proyectos voluntarios, el cual incluye 8 

pasos: ideas del proyecto, diseño del proyecto, consulta pública, validación, registro del estándar 

elegido, monitoreo y verificación, expedición del VER y venta de créditos. Básicamente, aquí se 

cuenta con los mismos pasos exigidos para los proyectos MDL, con la excepción del requerimiento 

de la carta de aceptación del proyecto, ya que los mercados voluntarios no están regulados y 

cuentan con una amplia flexibilidad. Una vez que se cumple este ciclo, los VER se envía al registro 

del estándar que se siguió para el desarrollo del proyecto, de tal forma que los créditos sean 

emitidos a favor del proyecto y transferidos a la cuenta de quien lo desarrolla. Posteriormente, 

estos créditos pueden ser vendidos a una compañía o individuo que desea voluntariamente 

neutralizar sus emisiones, a un operador financiero que realiza transacciones con diversos 

compradores o pueden ser adquiridos de una manera preventiva por empresas que están reguladas, 

con el objetivo de cumplir con sus metas en el futuro (Mancilla, s.f.).   

 

     En este contexto, se han desarrollado estándares que son guías para el desarrollo de los 

proyectos y sus procesos, con el objetivo de asegurar que las reducciones de emisiones sean 
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verificadas por un tercero para garantizar la calidad de las VER, a través de estándares como 

Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard (GS) y Climate Action Reserve (CAR) que son 

los tres estándares principales, pero también existen otros como ISO 14064/65 Standards que 

cuantifican, reportan y verifican emisiones de GEI. Aunque no sea obligatoria la aplicación de los 

estándares mencionados, la gran mayoría de los proyectos de reducción de emisiones de carbono 

acuden a un estándar del mercado voluntario para guiar el desarrollo del proyecto y asegurar la 

adicionalidad y transparencia de las reducciones de emisiones generadas por este (Gestión 

Ambiental Estratégica, s.f.). 

 
11.1¿Qué son las normas ISO? 

 

Según la plataforma de ISOTOOLS (2015), las normas ISO son una serie de normas cuyo objetivo es 

la organización de la gestión de una empresa en sus diferentes áreas. Cabe señalar que la alta 

competencia internacional acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el 

mercado y el poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los consumidores 

han propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un 

gran reconocimiento y aceptación internacional. Son establecidas por el Organismo Internacional 

de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés), y se componen de estándares y guías 

relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de 

organización. Estas normas se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, 

simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones. Lo anterior, con el objeto 

de reducir costes y aumentar la efectividad, así como estandarizar las normas de productos y 

servicios para las organizaciones internacionales (ISOTOOLS, 2015). 
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     Las normas ISO han sido desarrolladas y adoptadas por multitud de empresas a nivel 

internacional con el fin de homogeneizar las características y los parámetros de calidad y seguridad 

de los productos y servicios. 

 
11.1.1 ISO 14064/65 Standards: Cuantifica, reporta y verifica emisiones de los GEI  

 

     En la actualidad no se cuenta con un marco metodológico común y uniforme de medición de 

las emisiones de GEI de forma voluntaria que se adapte a proyectos específicos y responda a 

criterios y procesos de aprobación propios (Freijo, Ambrós, Calabria, Ripoll, & Román, 2012). 

Por esta razón, se han desarrollado múltiples metodologías para la medición de emisiones de GEI 

como ISO 14064 Standards, usada comúnmente como metodología internacional para ejecutar un 

inventario de emisiones en empresas. De esta manera, ISO 14064 proporciona un marco para la 

contabilidad y verificación de los GEI a las organizaciones que buscan cuantificar y reducir las 

emisiones de GEI (Lloyd's Register, s.f.). Como se constata en ISO 14064-2:2019, este estándar 

está dividido en tres partes que cumplen, respectivamente, un propósito: 

Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de los GEI. 

Parte 2: Especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el 

seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de 

los GEI. 

Parte 3: Especificación con orientación para la validación y verificación de declaraciones 

sobre los GEI (International Organization for Standardization, 2019). 
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     En el contexto empresarial internacional, Freijo et al. (2012) afirman, por ejemplo, que las 

principales razones por las que grandes empresas españolas calculan su huella de carbono 

(indicador que busca cuantificar las emisiones de GEI directas e indirectas liberadas a la atmósfera 

debido a las actividades humanas) son: las exigencias normativas que reflejan las necesidades de 

una reducción de la huella de carbono, así como unidad de medida de las emisiones producidas. 

Además, aparecen exigencias por parte de las agencias de valoración y los principales índices de 

sostenibilidad en donde se solicitan los datos de la huella de carbono. Adicionalmente, gracias a 

los principios ambientales que establecen las empresas que apliquen este estándar, se podrá 

alcanzar la mejora continua y la prevención de la contaminación. 

 

     Ordóñez et al (2018) como parte de su investigación, recolectaron información mediante 

encuestas dirigidas a colaboradores y directivos de empresas ecuatorianas con certificación 

Carbono Neutro durante el período 2012-2015. Allí encontraron que el 100 % de las empresas 

indicaron que durante la aplicación e implementación de la norma ISO 14064, evidenciaron una 

reducción de costos de hasta el 22 %, lo que implicó una mejoría en su competitividad a nivel 

internacional y de rentabilidad. Además, el 100 % de las empresas encuestadas considera que es 

necesario mejorar el apoyo del Estado hacia las empresas que opten por la reducción de gases 

contaminantes, ya que la inversión para implementar la norma ISO 14064 es bastante considerable. 

A pesar de esto, se reconocen otros beneficios por la medición de la huella de carbono, como la 

identificación de puntos críticos en los procesos de las empresas, lo que permite impulsar la 

innovación, el uso de energía renovable y la reducción de emisiones de los GEI. 
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     Como se ha descrito, la implementación de ISO 14064/65 Standards tiene diferentes beneficios 

a nivel empresarial y en el contexto internacional, dentro de los que se encuentran: 

 

1.  Promover la coherencia, transparencia y credibilidad en la cuantificación, monitoreo, 

presentación de informes y reducción de GEI. 

2. Identificar y gestionar las obligaciones, los activos y los riesgos relacionados con los GEI. 

3. Facilitar el comercio de derechos de emisión o créditos de los GEI. 

4. Apoyar el diseño, desarrollo y aplicación de esquemas o programas comparables y 

coherentes para los GEI. 

5. Desarrollar sólidos mecanismos empresariales para la cuantificación, gestión y notificación 

de las emisiones de los GEI. 

6. Facilitar el desarrollo y aplicación por parte de las organizaciones de sus estrategias de 

gestión de GEI y los planes para el futuro. 

7. Proporcionar la posibilidad de hacer un seguimiento del rendimiento y progreso en la 

reducción de las emisiones de los GEI o el aumento en la eliminación de estos. (SGS, s.f.). 

 

     Por lo tanto, los estándares del mercado voluntario como ISO 14064/65 ofrecen más 

herramientas para incluir proyectos en registro. Además, los precios de comercialización superan 

los del mercado regulado, factor que impulsa la exclusión del MDL como alternativas para el 

desarrollo y registro de un proyecto para la generación de bonos de carbono (Ecosystem 

Marketplace citado en González, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, existen diversas formas 

de contribuir de manera voluntaria a la mitigación del cambio climático, incluso cuando no 

necesariamente se tiene que cumplir con regulaciones ambientales. Lo importante de los proyectos 
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de reducción de emisiones es tener bien definido qué tipo de proyecto se quiere desarrollar y hacer 

la implementación siguiendo el estándar voluntario más adecuado según las características del 

proyecto (Mancilla, s.f.). 

 
11.1.2 Descripción y desarrollo de la ISO 14064 

 
     La norma ISO 14064 da respuesta al incremento de la preocupación por los efectos que produce 

el cambio climático, así como busca posibles soluciones para disminuir las emisiones de GEI a la 

atmósfera. Las personas, empresas y organizaciones cada día se preocupan mucho más por los 

efectos ambientales, por tanto, las empresas y países se han visto presionados a crear medidas para 

controlar las causas de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

     En 1997 ya era palpable la preocupación por el cambio climático el aumento de las emisiones 

de GEI, de ahí que se haya proferido el Protocolo de Kioto. El fin que persigue este convenio es 

la disminución de las emisiones de GEI en todo el mundo. La angustia social y las nuevas 

legislaciones afectaron directamente a las organizaciones, por tanto, también tuvieron que tomar 

medidas. Como consecuencia, se creó la norma ISO14064. 

     La norma ISO-14064 “Gases de Efecto Invernadero” es una iniciativa que limita la emisión de 

GEI en las empresas y busca herramientas que permitan realizar la cuantificación, el seguimiento, 

los informes y la verificación de las emisiones realizadas por las organizaciones (International 

Organization for Standardization, 2019). Esta norma se divide en dos partes y se incorpora 

implícitamente a la normatividad colombiana. En la primera parte, la norma se centra en contribuir 

con las organizaciones para diseñar, desarrollar y gestionar el inventario de los GEI que la 

organización pueda emitir, así como su presentación mediante los informes pertinentes. Esto 

posibilita a la organización cuantificar todos los GEI que emiten a la atmósfera, además de 
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instaurar las bases para generar medidas preventivas o correctoras. En la segunda parte de la 

norma, se especifican los principios y los requisitos necesarios para orientar a la organización en 

la cuantificación, seguimiento y cómo realizar los informes donde expresen las actividades a 

realizar para disminuir las emisiones GEI. Además, incluye todos los requisitos necesarios para 

planificar un proyecto de GEI, donde se exprese cuáles son las fuentes y los sumideros de dichos 

gases. La implementación de la norma ISO 14064 genera una serie de beneficios a la empresa, 

tales como: (i) conocimiento de los riesgos que generan los GEI, (ii) facilita la identificación de 

los gases, como también reducir su emisión; (iii) posibilita a la organización la participación en 

programas voluntarios de GEI, (iv) mejora la imagen de la empresa a la hora de realizar un Sistema 

de Gestión Ambiental y (v) genera trasparencia, coherencia y credibilidad a la empresa  (ISO, 

2014). 

La Plataforma Tecnológica ISOTools simplifica la identificación de los aspectos ambientales que 

generan un impacto sobre el medio ambiente y facilita la aplicación de la legislación 

medioambiental vigente; además, posibilita la integración de la norma ISO14064 con otras normas 

como ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, etc. Metodológicamente, esta norma se puede 

implementar mediante el desarrollo de los siguientes pasos: (1) beneficios sobre otros estándares 

de cálculo, (2) principios, (3) definición de los límites, (4) selección del año base, (5) identificación 

de emisiones, (6) cuantificación de las emisiones, (7) actividades para reducir las emisiones de 

GEI o incrementar las remociones de GEI, (8) cálculo de la incertidumbre, (9) análisis de riesgos, 

(10) gestión de la calidad del inventario, (11) informe de los GEI y (12) el proceso de verificación. 

 
12. Actual reglamentación del mercado voluntario de carbono en Colombia 
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     En Colombia una de las dificultades para la implementación de políticas públicas de mitigación 

del cambio climático —puntalmente la implementación del Acuerdo de París— es la deficiente e 

incompleta reglamentación existente en relación con el funcionamiento del mercado de carbono. 

En primera medida, porque las incipientes normas actuales pretendían la incorporación del 

Protocolo de Kyoto y, como constatamos en los anteriores capítulos, el Acuerdo de París es un 

instrumento con mayores compromisos adquiridos y evaluables. En segundo lugar, aún cuando 

tenemos algunos desarrollos normativos, no se logra configurar un sistema y/o política de cambio 

climático, como consecuencia, imposibilita la implementación eficiente de la normatividad 

internacional. En el presente capítulo se analizará el desarrollo normativo actual en temas de 

cambio climático, la viabilidad de traspasar algunas normas que han sido exitosas en otros países 

y, finalmente, se hará una exposición del instrumento normativo propuesto como solución al 

problema de gestión pública identificado y los mínimos jurídicos, sociales y económicos que 

deberá contener para lograr una implementación eficaz y eficiente del Acuerdo de París y otros 

instrumentos internacionales.  

 

13. Descripción y análisis del desarrollo normativo 
 

     En Colombia se han desarrollado mecanismos financieros para el mercado voluntario de 

carbono que han transformado el paradigma económico, considerando el interés de diferentes 

actores por invertir en soluciones complementarias reguladas por la CMNUCC. Durante los 

últimos años se ha llegado a compensar la emisión de GEI en aproximadamente USD 4,5 mil 

millones. En Colombia se hacen transacciones de bonos de carbono que provienen de proyectos 

de mitigación de emisiones con tecnologías como la instalación de plantas de energía renovable, 
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la promoción de la eficiencia energética y la reforestación, restauración y conservación de 

ecosistemas (Dannecker et al, 2016). 

 

     Las principales limitaciones para los desarrolladores de estos proyectos son la falta de 

financiamiento y la ambigua legislación existente. Por un lado, este tipo de proyectos requiere 

capital intensivo en sus inicios y tienen ciclos de larga duración, lo que hace que el dinero invertido 

se demore en ser recuperado. La falta de fondos a menudo se produce debido a los riesgos 

monetarios y macroeconómicos que enfrentan los proyectos, razón por la cual los inversionistas, 

bancos y gobiernos están cada vez más preocupados por encontrar formas más precisas de 

evaluación de proyectos y programas. La rentabilidad financiera de los proyectos de reducción de 

emisiones de GEI que ayudarán a Colombia a cumplir con el Acuerdo de París dependerá en gran 

medida de los futuros precios de los bonos de carbono. Debido a que los mayores compradores de 

bonos de carbono voluntarios en el mundo son empresas grandes o que están obligadas a reducir 

sus emisiones, los precios dependen de la demanda voluntaria de las empresas. También es 

necesaria la consolidación de la regulación de carácter vinculante para que las empresas se dirijan 

hacia el camino de la reducción de emisiones (Dannecker et al, 2016).  

 

El mercado de carbono voluntario colombiano se ha desarrollado fuertemente en los 

últimos cinco años. Se han generado más de 800.000 bonos de carbono bajo el VCS y más de 

200.000 bajo el Gold Standard, y se están implementando múltiples proyectos adicionales 

utilizando el VCS, GS y Plan Vivo.  De estos bonos voluntarios, al menos 500.000 ya han sido 

vendidos, lo cual ha contribuido a la conservación de más de 20.000 hectáreas de bosques nativos, 

la restauración de más de 10.000 hectáreas de suelos degradados (incluso a causa de la minería), 
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la generación de energía renovable y la mejora de las condiciones de salud en áreas rurales. Estos 

proyectos han aportado directamente en la conservación de especies en peligro de extinción, tales 

como el jaguar o los magnolios nativos (Dannecker et al, 2016). Podríamos ser referentes al lograr 

una economía baja en emisiones si lográramos, por una parte, (i) la resignificación de actividades 

de mitigación de emisiones como acciones que contribuyan positivamente al cambio climático; 

(ii) a su vez se requiere un sistema de gestión de emisiones para empresas medias y grandes tanto 

públicas como privadas, obligatorio para grandes y medianas empresas de los sectores público y 

privado; (iii) una autorización para que las empresas puedan generar y comercializar bonos de 

carbono para incentivar la mitigación en sectores sin regulación.  

 

De llegar a lograr un instrumento jurídico que incorpore lo anteriormente mencionado, se 

consolidaría la ventaja comparativa desde el punto de vista económico gracias a los costos bajos 

asociados a la provisión de servicios ambientales en Colombia. Adicionalmente, la viabilidad de 

proyectos de reforestación y conservación de bosques naturales resultan muy interesantes 

financieramente y garantizan la protección de la biodiversidad brindando la posibilidad de generar 

bonos de carbono sujetos de ser negociables. Ya existen algunos ejemplos que vale la pena 

rescatar, tales como el de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), 

que desde hace unos años trabaja en proyecto para conseguir bonos de carbono por medio de la 

captura y mitigación del metano a través del manejo de aguas residuales. El objetivo que tiene 

Fedepalma es demostrar técnicamente que el sector palmero es capaz de producir siete veces más 

energía de la que utiliza en su propio proceso (Miranda, 2014).  
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     De acuerdo con lo expuesto, podemos observar que desde la perspectiva económica el país ha 

logrado algunos avances en la implementación de las estrategias de mitigación frente al cambio 

climático. Sin embargo, la realidad es que la normatividad existente no crea ni consolida un sistema 

de gestión de emisiones, también tiene muchos vacíos que limitan al sector privado, razón por la 

cual aún no hay un compromiso generalizado en torno al cambio climático. 

 

     La primera incorporación normativa en temas de cambio climático fue la Ley 164 de 1994, la 

cual aprueba la CMNUCC. Sin embargo, esta incorporación solo reconoce la importancia del tema 

y de manera general plantea algunas definiciones, pero no crea ningún programa, proyecto o 

compromiso. Solo hasta el año 2000 con la aprobación del Protocolo de Kyoto a través de la Ley 

629 de 2000, se reconoce la importancia del desarrollo sostenible, se crean algunos mecanismos 

de cooperación para la reducción y/o compensación de GEI, tales como el MDL y se hacen algunas 

claridades frente a los GEI. Hasta este protocolo, Colombia aún no tiene obligaciones, por lo que 

la actitud del gobierno es muy pasiva durante unos años en términos de              cambio climático. 

No obstante, el Departamento Nacional de Planeación en 2011 publica el Conpes 3700 

denominado “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de 

cambio climático en Colombia” en el cual se resalta la necesidad del país de comprender y actuar 

frente a este fenómeno como una problemática de desarrollo económico y social. Esto busca 

generar espacios para que los sectores y los territorios se integren a la problemática, la incorporen 

de manera activa en sus procesos de planificación, y la articulen a todos los actores para hacer un 

uso adecuado de los recursos, disminuir la exposición, sensibilidad al riesgo, aumentar la 

capacidad de respuesta y preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo 
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sostenible, generando así competitividad y eficiencia. Esta estrategia reconoce la necesidad 

urgente de emprender medidas adecuadas de adaptación y mitigación.  

 

     El Decreto 298 de 2016 “Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones”, corresponde al conjunto de 

actores, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, 

así como la información pertinente al cambio climático. En el mismo año, con la reforma tributaria 

estructural la Ley 1819 de 2016 en la Parte IX, artículos 221 y siguientes crea el impuesto al 

carbono, el cual busca que el país pueda contar con herramientas económicas para incentivar el 

cumplimiento de las metas de mitigación de GEI a través de la imposición de cargas tributarias a 

los combustibles fósiles, incluyendo la venta en el territorio nacional, retiro, e importación. El 

impuesto consiste en un pago de una tarifa directamente relacionada con la generación de carbono, 

entendido como un componente químico que está en los combustibles fósiles y que se libera en 

forma de GEI a la atmósfera cuando estos son quemados. Se debe pagar entonces cuando se 

realicen actividades contaminantes como la quema de gasolina, ACPM, kerosene, Jet Fuel, Fuel 

Oil y Gas Natural (Semana Sostenible, 2012). Con el Decreto 926 de 2017 se reglamenta el 

impuesto anteriormente mencionado.  

 

     Posteriormente, con la Ley 1844 de 2017 se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano el 

Acuerdo de París, imponiéndonos la obligación de incorporar de manera eficiente lo allí pactado. 

Por ello, en el mismo año el Ministerio de Ambiente promulgó la Política Nacional de Cambio 

Climático de Colombia que busca promover la gestión del cambio climático para el desarrollo 

resiliente al clima y baja en carbono, y que a su vez reduzca los riesgos asociados a las alteraciones 
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por efectos del cambio climático. La política pretende influir en la toma de decisiones de los 

diferentes actores, priorizando las consideraciones de adaptación y mitigación de los GEI. De igual 

manera, dicha política adopta una visión territorial, propone estrategias sectoriales de alto impacto 

con lineamientos para garantizar la articulación buscando optimizar la combinación de distintos 

criterios/elementos en un mismo territorio, necesarios para relacionar el análisis de adaptación y 

mitigación con decisiones relevantes de desarrollo.  

 

     Continuando con los esfuerzos normativos, en 2018 con la Ley 1931, “Por la cual se establecen 

directrices para la gestión del cambio climático”, se establecen en Colombia “principios, aspectos 

institucionales, instrumentos de planificación, sistemas de información, así como instrumentos 

económicos y financieros para la gestión del cambio climático” (Cortés, 2019, párr. 1). Entre los 

principios contemplados en la ley 1931, en particular en su artículo segundo, sobresalen los de 

corresponsabilidad y autogestión, según los cuales las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas son responsables de participar en la gestión del cambio climático y, de esta manera, de 

desarrollar acciones propias. En términos institucionales, se eleva a rango legal el Sistema de 

Información Nacional sobre Cambio Climático (SISCLIMA) establecido mediante el Decreto 298 

de 2016 y se establece que la coordinación del SISCLlMA estará a cargo de la Comisión 

Intersectorial de Cambio Climático (CICC). Dicha ley crea el Consejo Nacional de Cambio 

Climático como órgano permanente de consulta de la CICC, el cual brindaría asesorarías, 

recomendaciones y sugerencias para la toma de decisiones y facilitaría la articulación y 

coordinación en la gestión del cambio climático a través de la participación del sector privado, 

organizaciones sociales, academia, organizaciones internacionales y el Congreso (Marín-Cortés, 

2019). 
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Dentro de los instrumentos de planeación y gestión se encuentran los Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), a través de los cuales se identifica, evalúa y orienta 

la incorporación de medidas de mitigación de GEI y la adaptación al cambio climático en las 

políticas y regulaciones del respectivo sector. De manera complementaria, considera que los 

Planes de Acción Sectorial de Mitigación de GEI y los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio 

Climático deberán ajustarse para convertirse en PIGCCS. (Marín-Cortés, 2019, párr. 5) 

 

En el escenario territorial, se estableció que los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 

Territoriales (PIGCCT) son instrumentos usados por las entidades territoriales y las autoridades 

ambientales regionales para identificar, evaluar, priorizar y definir medidas de adaptación y 

mitigación de emisiones de GEI, para ser implementados en su área de jurisdicción. 

Adicionalmente, obliga a las entidades territoriales a incorporar la gestión del cambio climático 

dentro de sus Planes de Desarrollo y en otros instrumentos de planeación (Marín-Cortés, 2019). 

Así mismo, establece que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas 

en inglés) y la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). Las NDC corresponden a los 

compromisos que asumió Colombia para reducir las emisiones de GEI, lograr la adaptación y 

desarrollar medios de implementación, los cuales fueron presentados por el país con anterioridad 

a la Conferencia de las Partes número 21 (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, la cual dio lugar al Acuerdo de París. En materia de mitigación, 

Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con 

relación a las emisiones proyectadas para el año 2030. A su vez, con la PNCC se buscó incorporar 
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la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas. (Marín-Cortés, 2019, párr. 

10). 

 

     Posteriormente, el gobierno crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático 

(SNICC) como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC). También 

incluye el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(RENARE), creado por el Artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, como un instrumento para la 

gestión de información de las iniciativas de mitigación. Esto consagró instrumentos económicos y 

financieros para la gestión del cambio climático, entre los cuales se originó el Programa Nacional 

de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) de GEI, con el propósito de generar cambios de 

comportamiento e internalizar los costos del cambio climático. Los cupos se definieron como 

derechos negociables que autorizan a su titular para respaldar la emisión de una tonelada de CO2 

u otro GEI a la atmósfera. Aún se encuentra pendiente su reglamentación, pero entre los temas a 

considerar están la meta de reducción, la forma de adjudicación (subasta y asignación gratuita), 

agentes regulados, la verificación y certificación de reducciones de emisiones o remociones de 

GEI y su registro en el RENARE (Marín-Cortés, 2019). 

 

     Finalmente, es importante mencionar la Resolución 1447 de 2018 “Por la cual se reglamenta el 

sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional de que 

trata el artículo 175 de la ley 1753 de 2015, y se dictan otras disposiciones”. Esta resolución se 

encargó de reglamentar el RENARE como parte del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) de las acciones de mitigación a nivel nacional. 

 



41 
 

14. Incentivos económicos y confianza del mercado 
 

     A partir de varios estudios realizados por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

siglas en inglés), se encontró que las barreras administrativas y políticas pueden hacer que las 

políticas de toda la economía sean más difíciles de diseñar e implementar. Se requiere, entonces, 

una articulación público-privada que garantice una interlocución permanente, así como la 

participación de diferentes disciplinas para planear de manera anticipada los riesgos. En vista de 

que es urgente una estabilización climática para evitar desastres naturales y garantizar el desarrollo 

sostenible de la humanidad, se requiere un análisis de experiencias exitosas, instrumentos 

económicos, sociales y políticos, así como proyecciones prospectivas que permitan a los actores 

de decisión considerar todos los aspectos relativos a la implementación de los instrumentos 

internacionales. A continuación, se presentará una breve descripción de algunas experiencias 

exitosas internacionales, así como instrumentos económicos que incentivan la resignificación del 

cambio climático con el fin de aumentar el compromiso por parte de los diferentes actores 

involucrados en la problemática. 

 

15. Incentivos económicos y por qué es exitoso implementarlos 
 

     La CEPAL explica que en política ambiental se utilizan diferentes tipos de instrumentos y, entre 

ellos, señala que los económicos son aquellos que “se basan en la utilización de incentivos 

económicos o de mercado para generar los comportamientos deseados”; estos instrumentos, junto 

con las normas regulatorias, son parte del escenario doméstico. Si el objetivo es inducir cambios 

en las conductas de las personas, entre otras finalidades, es necesario poner precio a las emisiones 
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de GEI. De este modo, se reconocen dos tipos de instrumentos: impuestos y mercados de emisiones 

o permisos comercializables (Lucas-Garín, 2018). 

 

     Es fundamental mencionar que los instrumentos económicos deben incorporarse en la 

normatividad legal en niveles que garanticen su implementación efectiva, ya que facilitan la 

conjugación de un modo equilibrado entre los intereses económicos y el cuidado ambiental, 

asumiendo modalidades jurídicas distintas. Una herramienta útil es el comercio de bonos de 

carbono porque, en primer lugar, la incorporación está en manos de los privados fundamentalmente 

y, en segundo lugar, hay un interés por parte del Estado al encontrar allí una fuente de financiación 

para otras medidas contra el cambio climático. En pocas palabras, estos mecanismos de mercado 

buscan minimizar costos y reducir la contaminación. Gracias a la vinculación activa de los sectores 

públicos y privados se puede garantizar su eficiencia a largo plazo. En términos de costos asociados 

a la mitigación, pueden afectar directamente el crecimiento económico; sin embargo, países 

desarrollados, que han contemplado en sus políticas la variable ambiental desde hace varios años, 

tienen mayor capacidad de asumir los costos asociados (Lucas-Garín, 2018). 

      

Desde la normatividad nacional, el principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (1992) establece que “Las autoridades nacionales deberían procurar 

fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 

teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de 

la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio 

ni las inversiones internacionales”. este principio, más conocido como “el que contamina paga”, 

se incorporó a la normatividad colombiana a través de la Ley 99 de 1993 en su artículo primero. 
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     Cabe señalar que para el sector privado los instrumentos económicos implican decisiones 

financieras, como elegir entre los instrumentos (como bonos) o implementar tecnologías con 

menor número de emisiones (lo que en el régimen jurídico de emisiones en Colombia se ha 

denominado al reconversión a tecnologías limpias -ver, entre otros Artículo 2.2.5.1.10.5. del 

Decreto 1076 de 2015). Por esta razón, es fundamental no aplicar medidas de manera aislada, ya 

que la integralidad garantizará mejores resultados de mitigación (Lucas-Garín, 2018). Los 

mercados son instrumentos que reducen las emisiones de GEI al imponer su precio, le otorga al 

titular el derecho a la emisión y comercialización de acuerdo sus intereses personales.  Igualmente,  

los mercados permiten generar un proceso de acceso a estrategias voluntarias, fijan metas de 

reducción y establece el mecanismo de certificación de reducciones.  

 

     Según algunas publicaciones del IPCC, los impuestos se convierten en un mecanismo de 

reducción de emisiones. Sin embargo, teniendo en cuenta los compromisos realizados en el marco 

del Acuerdo de París, ya no son suficientes dichas medidas y se requieren políticas públicas 

climáticas más profundas. El comercio de emisiones es una herramienta útil porque permite que 

los Estados mejoren los potenciales de reducción, de tal modo que estén en la capacidad de 

negociar la reducción de emisiones, obtener créditos y lograr financiar otras medidas para enfrentar 

el cambio climático.  

 

     La experiencia ha demostrado que las políticas basadas en la inclusión de impuestos están 

destinadas específicamente a reducir las emisiones de GEI, y permite generar un proceso de 

incentivos para su desarrollo. Por ejemplo, la reducción de la compra de combustible que está 
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asociada a un precio del 1%, tendrá un aumento de 0.6% a 0.8% a largo plazo, aunque la respuesta 

a corto plazo es mucho menor. En algunos países los ingresos son utilizados para reducir otros 

impuestos o para proporcionar transferencias a grupos de bajos ingresos. Si bien antes se afirmaba 

que los impuestos a los combustibles en el sector del transporte eran regresivos, se ha demostrado 

que estos son progresivos, particularmente en países en desarrollo. Adicionalmente, la reducción 

de subsidios para actividades relacionadas con GEI en varios sectores puede lograr reducciones de 

emisiones, dependiendo del contexto social y económico. Pese a que los subsidios pueden afectar 

las emisiones en muchos sectores, la mayor parte de la literatura reciente se ha centrado en los 

subsidios para los combustibles fósiles. Una pequeña pero creciente literatura basada en los 

modelos económicos proyecta que la eliminación completa de los subsidios a los combustibles 

fósiles en todos los países podría conllevar a reducciones en las emisiones globales agregadas 

(IPCC, 2014). 

 

     Las interacciones entre las políticas de mitigación pueden ser o no sinérgicas. En cualquier 

caso, son necesarias a nivel político para abordar las fallas del mercado relacionadas con la 

innovación y la difusión de tecnología. Algunas políticas de mitigación aumentan los precios de 

algunos servicios energéticos y podrían obstaculizar la capacidad de las sociedades para ampliar 

el acceso a las poblaciones. Por tanto, los mencionados efectos secundarios pueden evitar la 

adopción de políticas complementarias. Proporcionar acceso a servicios energéticos modernos es 

un importante objetivo de desarrollo sostenible. Se prevé que el acceso universal a la electricidad 

y combustibles limpios para cocinar y calentar sea entre 72 y 95 mil millones de dólares. Una 

transición de distancia del uso de biomasa tradicional y la combustión más eficiente de 

combustibles sólidos reduce las emisiones de contaminantes atmosféricos —tales como dióxido 
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de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y carbono negro (BC)- y, 

por lo tanto, producen grandes beneficios para la salud humana. 

 

16. Necesidad de fortalecer la confianza en el mercado 
 

     El éxito de un bono verde desde una perspectiva de sostenibilidad, sin importar tipo, radica en 

asegurar que efectivamente los recursos obtenidos por medio de este instrumento se destinen a 

proyectos que produzcan los impactos ambientales prometidos al inversor. Por ello, en el mercado 

se han creado algunos estándares que buscan dar lineamientos sobre la forma correcta de identificar 

y reportar de forma transparente y adecuada los resultados de un proyecto verde con el fin de dar 

confianza a los inversores en estos bonos. Algunos de los principales estándares son los Green 

Climate Bonds y el Climate Bonds Standard y los estándares definidos por la Norma Técnica. 

 

     Desarrollados por la International Capital Market Association (ICMA), los Green Bonds 

Principles (GBP) son una guía y estándar que busca la transparencia y divulgación de la 

información relacionada con una emisión de bonos verdes. Tal como se constata en el boletín de 

ASOBANCARIA “Bonos verdes, una alternativa al financiamiento climático”, la emisión de bonos 

verdes está sustentada en cuatro pilares:  

 

     1. Uso de los fondos: los GBP buscan asegurar que los proyectos en los que se invierten los 

recursos sean verdes, con el objetivo de guiar a los inversores hacia proyectos que efectivamente 

aporten de forma positiva al medio ambiente. Por tanto, el mismo estándar reconoce algunas 

categorías como genéricas en cuanto a proyectos verdes, pero aclara que no abarcan la totalidad 
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de los proyectos que pueden tener esta etiqueta, ya que desde que un proyecto genere beneficios 

ambientales claros, que se puedan evaluar e incluso cuantificar, se puede etiquetar como verde.  

     2. Proceso para la evaluación y selección de proyectos: en esta sección se proponen algunos 

lineamientos para que el emisor de un bono entregue a sus inversores información sobre cómo 

seleccionó los proyectos que serán financiados mediante el bono (criterios y metodología 

empleada) y cuáles son los objetivos o metas de los proyectos a financiar.  

     3. Gestión de los fondos: aquí se dan algunos lineamientos para el correcto manejo, por parte 

del emisor, de los fondos obtenidos. Entre ellos se incluye complementar el ejercicio con la 

participación de un auditor o una tercera parte que verifique los procesos internos que permiten la 

asignación y el uso de los recursos.  

 

     4. Presentación de informes: esta es una parte fundamental en los propósitos de los GBP, 

puesto que anualmente se debe realizar un reporte sobre el uso y destinación que se le ha dado a 

los recursos obtenidos mediante los bonos. Debe advertirse que la periodicidad puede ser menor 

en caso de que un hecho extraordinario lo requiera. Dichos informes deben ser muy completos y 

contar con una serie de indicadores e información que le permita entender al inversor el uso que 

se le dio a sus recursos y el impacto ambiental generado o esperado. (ASOBANCARIA, 2018, p. 4)  

 

17. Justificación del instrumento jurídico propuesto 
 

     El instrumento propuesto para el presente documento es una Ley que fortalezca la Ley 1844 de 

2017, la cual aprueba el Acuerdo de París. Su inclusión sería de manera complementaria a la 

normatividad vigente. En esa medida, se garantizará dar claridades frente al sistema de gestión de 

emisiones y las respectivas oportunidades de transacciones comerciales que se proyectan al 
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formalizar y legitimar la existencia del mercado voluntario de emisiones. La Ley deberá incluir 

acciones de carácter formativo que garanticen la difusión del sistema de gestión de emisiones en 

todos los niveles. Esto es fundamental porque se requiere una resignificación de la lucha por el 

cambio climático. 

 

     Así mismo, el instrumento deberá contener incentivos económicos que promuevan en el sector 

privado y en la ciudadanía en general la implementación de estrategias que reduzcan la emisión de 

GEI, así como fomentar el interés por las acciones de mitigación de gases. La Ley contribuirá a 

ampliar las ventajas de un mercado voluntario de carbono asociado a: fortalecer la capacidad de 

responder a las necesidades de empresas e individuos interesados en la neutralización y 

compensación de sus emisiones de GEI, acoger proyectos de reducción de emisiones que no 

encuentran espacio en los mercados fuertemente regulados y estructurar un esquema regulatorio 

de límites a las emisiones de GEI en el marco de los compromisos que el Estado ha adquirido en 

diferentes espacios internacionales. 

 

18. Conclusiones 
 

Una vez revisada la problemática del cambio climático y comprendidos los conceptos 

técnicos, así como los mecanismos de desarrollo limpio enmarcados en los instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales, se observa un vacío normativo en Colombia que impide la 

implementación del Acuerdo de París, es especial con establecer la estructura del mercado 

voluntario, incentivos y marcos de gestión y certificación; igualmente, en establecer quien puede 

acceder y las ventajas tanto para el sector privado como público. 
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Igualmente, se ha identificado como otro de los problemas el alto nivel de desconfianza e 

incertidumbre por parte de los actores (públicos y privados) que impide el fortalecimiento del 

mercado de carbono voluntario, y a su vez, la imposibilidad que acoger y aplicar lineamientos 

técnicos que regulen la emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Estos elementos indican que las acciones deben estar dirigidas a generar confianza 

mediante la aplicación de sistemas de control que permitan establecer reglas claras y 

procedimientos contundentes como medidas para la intervención del cambio climático; y la 

necesidad de establecer medidas para asegurar adopción de lineamientos técnicos de calidad a 

través de la expedición de un instrumento regulatorio. Para tal fin, el presente trabajo concluye con 

la propuesta de una ley cuto objeto será de “Establecer lineamientos para la incorporación de la 

norma técnica como estrategia de mitigación del cambio climático”.  

 

 

19. Anexo I – Propuesta de proyecto de Ley 

LEY  (   ) DE 2020 

Julio 2020 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COMO ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 
 

CAPITULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1. OBJETO. La presente ley tiene objeto adoptar y establecer los mecanismos, 
instrumentos y el marco estratégico empresarial para la reducción de los gases de efectos 
invernadero (GEI) con el fin dar cumplimiento a la normativa del contexto nacional y a los 
compromisos de la Nación referentes al Cambio Climático en el contexto internacional. 
 
ARTICULO 2. ALCANCE. La Ley busca que los procesos productivos en el país incorporen el 
cumplimiento de la normativa técnica, para así dar cumplimiento a la reducción de manera 
eficiente de la generación de gases de efecto invernadero que impactan sobre el cambio climático.  
 
ARTICULO 3. PRINCIPIOS. La Ley se enmarca en los siguientes principios:  
 
Coordinación: La Nación y las autoridades ambientales ejercerán sus competencias en el marco 
de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
 
Gestión: Las empresas desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del cambio 
climático con arreglo a lo dispuesto en esta Ley y en armonía con los estándares de producción 
limpia. 
 
Corresponsabilidad: Todas las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen la responsabilidad 
de participar en la gestión del cambio climático según lo establecido en la presente Ley. 
 
Responsabilidad: Las empresas contribuirán al cumplimiento los compromisos asumidos por el 
país en términos de cambio climático, como a adelantar acciones en ámbito de sus procesos 
productivos para la protección del medio ambiente.  
 
Costo-beneficio: Las empresas deberán implementar prácticas y procesos de adaptación al cambio 
climático que traigan el mayor beneficio en términos de reducción emisiones de gases de efecto 
invernadero lo cual traerá beneficios e incentivos para el fortalecimiento productivo.  
 
 

CAPITULO II 
DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

ARTICULO 4. DEFINICIONES. Para la adecuada comprensión e implementación de la 
presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Incentivos: Se consideran instrumentos y mecanismos que diseña el Estado y Gobierno, con 
propósito de que las empresas, implementen cambios de comportamiento y asuman los beneficios 
y costos relacionados con la mitigación en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptación al cambio climático. 
 
Sistema de Gestión Ambiental: El instrumento de planeación y gestión que deberán adoptar las 
empresas para incorporar procesos y prácticas orientadas a la reducción de emisión de los GEI. 
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Norma(s) técnica(s): Las Normas Técnicas son disposiciones aprobados por 
organismos de normalización reconocidos en el ámbito nacional e internacional y 
sirven para establecer criterios técnicos y de calidad de un producto, un proceso o un servicio; su 
objetivo de definir y describir métodos de muestreo, ensayo, inspección y auditoría.  
 
 
ARTICULO 5. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente Ley aplicará a todas las empresas que 
sean agentes del sector eléctrico, que pertenezcan a los sectores de alimentos, de bebidas, de 
transporte, de manejo y disposición de todo tipo de residuos, empresas ganaderas, empresas 
textileras, industria cementera y de asfalto, empresas petroleras, empresas mineras, empresas 
metalmecánicas, industria farmacéutica, industria automotriz, industria siderúrgica, industria de 
fabricación de electrodomésticos, empresas de fabricación de vidrio, plástico y papel. 
 
 

CAPITULO III 
MARCO DE REFERENCIA  

CUMPLIMIENTO NORMAS ISO 
 

ARTICULO 6. INTEGRALIDAD: Las empresas que voluntariamente establezcan el 
cumplimiento de la(s) Norma(s) técnica(s) deberán cumplir con los lineamientos y parámetros de 
las normas Norma ISO 14065 Requisitos para los organismos de validación y verificación de 
GEI, ISO 14064-1 Diseño y desarrollo de los inventarios de GEI de la organización, ISO 14064-2 
Diseño e implementación de los proyectos de GEI, ISO 14064-3 Especificación con orientación 
para la validación y verificación de declaraciones sobre los GEI e ISO 14066 Requisitos de 
competencia para los equipos de validación y los equipos de verificación de los GEI. 
 
 
ARTICULO 7. MARCO DE REFERENCIA.  Los requisitos técnicos de cumplimiento de la 
norma son los señalados en el siguiente marco de referencia: 
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PARAGRAFO 1. EXPLICATIVO. El propósito global de las actividades de validación o de 
verificación de los GEI es proporcionar confianza a todas las partes que confían en una declaración 
de GEI. La parte que realiza la declaración sobre los GEI es responsable de la conformidad con 
los requisitos de la norma técnica pertinente o el programa de GEI. El organismo de validación o 
de verificación es responsable de completar una evaluación objetiva y proporcionar una 
declaración de validación o de verificación con respecto a la declaración los GEI de la parte 
responsable basada en la evidencia. Esta Norma Internacional proporciona los requisitos para los 
organismos que llevan a cabo una validación o una verificación de GEI usando la 
Norma ISO 14064-3 u otras especificaciones o normas pertinentes. Ésta contiene varios principios 
que estos organismos deberían ser capaces de demostrar y proporciona requisitos específicos que 
reflejen estos principios. Los requisitos generales guardan relación con asuntos como acuerdos 
legales y contractuales, responsabilidades, la gestión de imparcialidad y asuntos de responsabilidad 
legal y financiamiento. Los requisitos específicos incluyen disposiciones relacionadas con 
estructuras, requisitos de recursos y competencias, información y gestión de registros, procesos de 
validación y verificación, apelaciones, quejas y sistemas de gestión. 
 
Esta Norma Internacional proporciona a los agentes de regular, controlar y validar una base para 
evaluar y reconocer la competencia de los organismos de validación y verificación. También puede 
utilizarse de otras formas, tales como servir de base para la evaluación entre pares dentro de los 
grupos de organismos de validación o de verificación o entre ellos. 
 
 

CAPITULO IV 
VERIFICACION, CERTIFICACION Y VALIDACION PARA LAS EMPRESAS 
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ARTICULO 8. REQUISITOS: Las empresas que voluntariamente dedican iniciar el proceso de 
certificación de cumplimiento de lineamientos de la norma técnica, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
1. Realizar el registro ante la autoridad ambiental componente. 
2. Cumplir con los requisitos de registros definidos para este fin.  
3. Elaboración de diagnóstico interno.  
4. Establecer la estrategia de direccionamiento estratégico empresarial. 
5. Adopción de manuales, protocolos, procedimientos, protocolos e instructivos al interior de la 
empresa. 
6. Elaboración y entrega de informe de resultados cualitativos y cuantitativos. 
7. Solicitud y cumplimiento de requisitos para la realización de auditoria ante el organismo de 
verificación. 
8.  Remisión de certificado a la entidad competente. 
 
ARTICULO 9. ENTIDADES CERTIFICADORAS. Podrán ser entidades certificadores 
organizaciones públicas y/o privadas ubicadas en el territorio nacional que cumplan con la 
normatividad vigente que se establezca para la reglamentación de la presente Ley.  
 
PARAGRAFO 1. Las empresas deberán solicitar y cumplir con los requisitos establecidos en el 
proceso de certificación ante los organismos respectivos establecidos en la reglamentación de la 
presente Ley.  
 
Una vez, asegurada la certificación deberán remitir tal certificado y evaluación ante las autoridades 
ambientales que se establezcan para reconocer la reducción de GEI y la participación en el mercado 
voluntario.  
 
ARTICULO 10. VERIFICACION. Una vez se logre el proceso de certificación por parte de la 
empresa, ésta deberá entregar la documentación y hacer el registro de tal información en la 
Autoridad Ambiental de su jurisdicción. 
 
PARAGRAFO 1. A partir de la certificación obtenida, la empresa deberá implementar el Sistema 
de Gestión Ambiental para la reducción de GEI, el cual deberá contener los procesos, 
procedimientos y protocolos exigidos por la Norma Técnica. En un término no mayor a un año, 
podrá solicitar a la Autoridad Ambiental el proceso de verificación y evaluación de indicadores y 
metas obtenidos para obtener de ésta manera la certificación.  
 
  
ARTICULO 11. VALIDACIÓN. La evaluación, reconocimiento y verificación final deberá estar 
conformado por un ente tripartito conformado entre la Autoridad Ambiental definida, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.  
 
PARAGRAFO 1. Con el reporte de la autoridad ambiental respectiva, el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los miembros delegados, el cual una vez realice la 
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evaluación definirá la obtención de los incentivos para las empresas de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VI de la presente Ley.  

 
CAPITULO V 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA LA REDUCCION DE LOS GEI 
 

El Sistema de Gestión Ambiental al que se refiere el parágrafo 1 del artículo 10, tendrá las 
siguientes características:  
 
ARTICULO 12. FORMULACION. La elaboración estará a cargo de la empresa conforme a los 
estándares y lineamientos del proceso de certificación de cumplimiento de la Norma Técnica.  
 
ARTICULO 13. COMPONENTES. El sistema deberá contar mínimamente con los siguientes 
componentes: 
 

• Política 
• Objetivo 
• Componentes 
• Metas 
• Indicadores 
• Recursos (humanos, tecnológicos y físicos). 
• Presupuesto 

 
ARTICULO 14. EVALUACION. Los resultados del Sistema de Gestión Ambiental deberán ser 
remitidos a la autoridad ambiental para ser verificados. Una vez, verificados según los indicadores 
de gestión, este organismo remitirá los resultados y la documentación al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTICULO 15. PERIODO. La vigencia de ejecución y verificación del Sistema de Gestión 
Ambiental corresponderá al tiempo establecido en el proyecto, obra u actividad. Periodo que le 
permitirá a la autoridad respectiva revisar el cumplimiento a mediano y largo plazo.  
 

CAPITULO VI 
INCENTIVOS 

 
Las empresas que cumplan con la implementación de los estándares Norma Técnica y que a su vez 
la autoridad competente determine de obtención de beneficios, podrá acceder a una serie de 
incentivos. El alcance estos se reglamentarán con la presente Ley.  
 
ARTICULO 16. INCENTIVOS TRIBUTARIOS. Este incentivo está relacionado con la 
disminución de la carga tributaría y consistirá en la reducción anual al impuesto del carbono. La 
autoridad tributaría establecerá el protocolo para su liquidación anualmente.  
 
ARTICULO 17. INCENTIVOS FINANCIEROS. Este incentivo está relacionado con el 
otorgamiento de 0,5 puntos adicionales en la calificación para la obtención de créditos ante 



54 
 

entidades financieras públicas y privadas. El Gobierno Nacional establecerá el sistema de medición 
y calificación según el objeto de este propósito.  
 
ARTICULO 18.  INCENTIVOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.  A 
través del Servicio Nacional de Aprendizaje las empresas recibirán servicio de capacitación para 
la transformación productiva y desarrollo del talento humano. 
 
 
 

CAPITULO VII 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROMOCION  

 
A continuación, se presentan las siguientes acciones para asegurar la promoción, difusión y 
garantía para que las empresas avancen en su proceso de certificación e implementación de 
prácticas ambientales:  
 
ARTICULO 19. CAPACITACION. Esta se realizará mediante una estrategia nacional de 
educación, formación y sensibilización de empresas sobre el cambio climático a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las autoridades m  
ARTICULO 20. ACOMPAÑAMIENTO. Esta se debe desarrollar mediante una Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático que buscará avanzar en la recopilación de las necesidades de 
investigación identificadas en las estrategias de cambio climático.  De esta forma se definirán los 
lineamientos para la incorporación de la gestión del cambio climático en los diferentes procesos 
de capacitación y en los diferentes medios de divulgación. 
 
ARTICULO 21. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL. Se realizará mediante la 
conformación y establecimiento de un clúster empresarial de cambio climático que sirva como 
punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en materia de 
cambio climático, cuyos objetivos serán: 
 

• Trasladar al contexto colombiano las principales tendencias y conversaciones que se están 
manteniendo a nivel mundial en materia de cambio climático desde la perspectiva 
empresarial. 

• Contribuir a través de estudios, posicionamientos y soluciones prácticas a generar un mayor 
conocimiento por parte de la comunidad empresarial de los principales asuntos vinculados 
al cambio climático.  

• Colaborar con las administraciones públicas y líderes de opinión para provocar impactos 
positivos en la aproximación de Colombia a la lucha contra el cambio climático.  

• Desarrollar una posición de liderazgo en la materia para las empresas que participan, 
convirtiéndose el clúster en un punto de referencia Colombia en materia de cambio 
climático. 

 
 

CAPITULO VIII 
VIGENCIA Y DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 22. VIGENCIA. La presente ley tendrá una vigencia de 10 años. Tiempo que podrá 
ser modificado por el Gobierno Nacional según el desempeño de las empresas y el cumplimiento 
de los estándares y normas.  
 
ARTICULO 23. ARTICULO TRANSITORIO. Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la 
normativa técnica, las empresas a partir de la expedición de la presente ley tendrán dos (2) años 
para iniciar el proceso de certificación. 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE HONORABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA 
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