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Instrumentos Económicos



Instrumentos económicos
(fijación de precios al carbono)

Beneficios climáticos: 
Contribuye al cumplimiento de 

NDC

Beneficios macroeconómicos: 
incremento de la actividad 
económica – PIB; Nuevos 

empleos

Beneficios Ambientales

Incremento de ingresos para 
financiar gestión cambio 

climático

Impulsa inversiones en 
tecnologías limpias y anima 

reducción de emisiones



• Ley 1819 de 2016 (Art. 
221-223)

• Hecho Generador - Sujeto 
Pasivo

• Internalizar externalidad 
mediante signo de precio = 
Tarifa por contenido de 
carbono en combustibles

• Destinación a Posconflicto, 
Reducción Deforestación, PSA, 
MRV, Áreas Protegidas

Impuesto al Carbono

• Decreto 926 de 2017
• Beneficio optativo de no 

causación del impuesto
• Requisitos para neutralización 

emisiones por combustibles 
fósiles

• Reducciones o remociones 
habilitadas

• Financiamiento Iniciativas de 
mitigación en diferentes 
sectores

Mecanismo de No Causación 
impuesto al Carbono

•Ley 1931 de 2018
•Mercado regulado de Carbono en 

Colombia en fase de Diseño
•1 Cupo = 1TonGEI emitido. Vigencia 

anual. Asignación directa o por 
subasta

•Meta de emisiones anual y 
cumplimiento mediante:
• Reducción emisiones – innovación y 

eficiencia
• Compra cupos a agentes regulados
• Compra de offsets a agentes no 

regulados

Programa Nacional de Cupos 
Transables de Emisiones

Instrumentos Económicos - Actuales



Ciclo del Proyecto – Oferta TonCO2e
(Decreto 926/ Resolución 1447/ Decreto 446/2020)

Factibilidad
• Tipo de Proyecto
• Estándares de 

Carbono
• Metodologías

Formulación y 
Validación
• Documento de 

Diseño del Proyecto – 
PDD
• Salvaguardas
• Adicionalidad
• Concurrencia de 

beneficios
• OVV Acreditado
• Validación
• Informe de Validación

Registro de 
iniciativa
• Registro en el 

estándar y 
registro 
transaccional

• Validación

Implementación
• Periodos de 

acreditación
• Monitoreo – 

Informes

Verificación y 
Certificación
• Verificación 

(OVV 
Acreditado)

• Informe 
Verificación

• Verificación/Cert
ificación – Bonos

Oferta 
unidades 
TonCO2e 

verificadas

Rsln Art. 10

Art. 2.2.11.2.1

Art. 2.2.11.2.1

Rsln Art. 6

Rsln Art. 6
Decreto 446/2020Art. 2.2.11.1.1 a 2.2.11.1.3

Rsln Art. 13

Rsln Art. 31, 37, 43, 26

Decreto 446/2020

Rsln Art. 6
Art. 1.5.5.5

Art. 2.2.11.2.1



Actores y Responsabilidades

Programas de 
Certificación o 
Estándares de 

Carbono

Titulares de 
Iniciativas de 

Mitigación
OVV

Decreto 926 de 2017 - Resolución 1447 de 2018 - Decreto 446 de 2020

•Formular e Implementar iniciativa según 
metodología y estándar

•Cumplir parámetros de Resolución 
1447/2018.

•Monitorear resultados - Criterios MRV
•Contratar OVV acreditado
•Reportar en RENARE
•Entregar declaración de verificación 

respectiva a TonCO2 transadas
•3 meses para cargar información no 

causación en RENARE

•Validar iniciativas según 
estándar y normativa

•Verificar resultados de 
mitigación según 
metodología y normativa

•Acreditarse

•Emitir  soporte de cancelación voluntaria  
a petición del titular de iniciativa

•Emitir metodologías medibles consultadas 
públicamente. Incluir manejo del riesgo de 
fugas  y de no permanencia, manejo de 
incertidumbre de cuantificación.

•Evaluar registro de iniciativas según 
validación

•Certificar reducciones o remociones según 
verificación

•Generar número serial por cada TonCO2e 
verificada

•Contar con plataforma de registro pública

Iniciativas 
de 

Mitigación

Usuarios 
Finales o 
Consumidores

Sujeto Pasivo
•Gestionar y entregar soportes 

solicitud no causación
•Acordar y transar con titulares 

de iniciativas elegibles
•Asegurar elegibilidad iniciativa 

(acreditación OVV, 
verificación,…)

•Cancelar seriales a favor del SP

•Presentar solicitud previo a causación cumpliendo 
requisitos

•Obtener soportes del usuario final o del titular de la 
iniciativa

•Revisar debida acreditación del OVV y elegibilidad 
de la iniciativa

•Cuantificar TonCO2e asociadas al combustible a 
neutralizar (Anexo IV)

•Radicar copia ante MinAmbiente mientras RENARE

Cadena 
Combustibles

DIAN

Responsable 
del Impuesto

MinAmbiente

•Verificar cantidades de combustible y 
neutralización

•Revisar cancelación a favor del sujeto 
pasivo

•Establecer tiempos de recepción de 
documentos

•Revisar requisitos soportes
•Registros contables y conservar 

soportes

•Ente fiscalizador
•Recauda impuesto 

a responsables

•Recibe copia de 
solicitudes mientras 
RENARE.

•Regula requisitos gestión 
CC



Implementación y avances



Implementación Impuesto y Mecanismo No Causación

Evaluación de 
funcionamiento 

e impactos

Análisis de Iniciativas 
de mitigación y nivel 

de cumplimiento 
D926

Evaluación 
Administrativa 
procedimiento no 
causación
•Percepciones actores en 

diferentes roles
•Riesgos y Cuellos de Botella

Análisis Oferta – 
Demanda de 
Resultados de 
Mitigación
•Proyecciones a 2030 Análisis de Impactos 

ambientales y 
económicos
•Cambio comportamiento 

-consumo
•Destinación recursos impuesto
•Compensación por el mecanismo

Aporte a reducciones 
2030
• Impuesto
• No causación

Lecciones 
aprendidas y 

recomendaciones

3 años y medio de impuesto 
al carbono
• Recaudo 1.27 Billones 2017-2020 

aprox.
• Formulación de un programa de 

control al Impuesto Nacional al 
Carbono

3 años de mecanismo no 
causación (corte a 24/Jul/2020)

• 3.263 solicitudes de no causación 
(88 con seriales repetidos)

• Aprox 38 millones toneladas de 
CO2e canceladas
• 84% proveniente de iniciativas 

nacionales
• 98 Iniciativas mitigación

• Sectores: Forestal, Energía, 
Industrial, Residuos, Transporte

• Aprox $ 351 mil millones no 
causados (compensados)



Inconsistencias en Solicitudes de No Causación

Solicitud de 
no 

causación

Informe de 
Verificación

Soporte de 
cancelación

No neutraliza (TonCO2 
canceladas < TonCO2 

reportadas)

No indica mes para no 
causación (a futuro)

Tipo de combustible y 
cantidad

Bonos cancelados a 
favor de usuario final y 

no sujeto pasivo o 
sujeto no corresponde

Seriales no coinciden

Sin Soportes
Presenta certificado 

de conformidad o 
informe incompleto

Vintage a futuro Mitigación anterior a 
2010 OVV no acreditado

Presenta validación y 
no de verificación

Reporte de Monitoreo 
sin Verificación

No indica Vintage de 
los seriales cancelados Seriales repetidos Sin fecha de 

cancelación

Asignación de seriales 
no disponibles

Estándar sin registro 
público

Seriales inconsistentes 
con registro



Evolución del Marco 
Regulatorio



Acuerdo de París
Transición de MRV 

hacia la creación del 
marco reforzado de 

transparencia 

2015
RENARE
Mandato de reglamentación en 
el art 175 de la Ley 1753 de 2015

Política Nacional CC Mandato de reglamentación en el 
art 175 de la Ley 1753 de 2015 y Reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016) Creación del impuesto al carbono 

2017
Ratificación del AP (Ley 1844 de 2017)
y Decreto 926 de 2017
Mecanismo de no causación del impuesto al 
carbono

2015

2016

2018
Resolución 1447 de 2018
MRV, Contabilidad y RENARE2018

Libro de Reglas 
del Acuerdo de 

París
Conferencia de las 

Partes (COP 24)

2019

Antecedente
s

2020
Decreto 446 de 2020

Plazo verificación 
organismos acreditados 

Junta MDL hasta 31/12/2020



1

Modificación Resolución 1447 de 2018

2

3

4

Propuesta Modificación parágrafo 2 del artículo 6
Los organismos acreditados por la Junta Ejecutiva solo podrán realizar procesos de validación y verificación de 
iniciativas de mitigación distintas a programas y proyectos del MDL hasta el 31 de diciembre de 2020. Los OVVs que 
realizan los procesos de validación y verificación deben estar acreditados en los términos Decreto Único 1074 de 2015. 
(Decreto 446 de 2020)

Propuesta Modificación parágrafo 3 del artículo 17 
A partir de enero de 2020 solo se podrá reportar en RENARE resultados de mitigación de GEI que tengan una vigencia 
menor a cinco (5) años. Para aquellas iniciativas de mitigación de GEI que hayan validado su línea base con 
anterioridad al 1 de enero de 2020, y sea soportada con el respectivo informe de validación emitido por un OVV, esta  
restricción empezará a regir desde el 1 de enero de 2021.

Propuesta Modificación parágrafo 3 del artículo 34
Todas las metodologías elaboradas por los programas de certificación de GEI o estándares de carbono, o las entidades 
del orden nacional, deberán contar con mecanismos para guardar y demostrar la consistencia metodológica de las  
líneas base de los proyectos sectoriales con los factores de emisión, datos de actividad, variables de proyección de las 
emisiones de GEI y los demás parámetros empleados para la construcción del inventario nacional de GEI y el escenario  
de referencia nacional .

Propuesta Modificación artículo 54 

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI existentes al momento de entrada en vigencia de la presente Resolución, incluyendo las 
iniciativas registradas bajo lo dispuesto en la Resolución 1259/2015, contarán con un periodo máximo de (3) meses para realizar la 
inscripción y actualización de la información de sus iniciativas en la plataforma del RENARE, conforme a la fase que corresponda, contados a 
partir de que ésta sea puesta en operación por parte del MADS y el IDEAM mediante comunicación oficial que se emitirá indicando que la 
plataforma está habilitada para el registro.



Agenda Regulatoria

Salvaguardas 
proyectos REDD+

Declaratoria 
Emergencia 

Climática

Criterios de 
adicionalidad en 

programas 
sectoriales de 
mitigación GEI

Estándares de 
carbono o 

programas de 
certificación

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo



Perspectivas del Mercado 
de carbono



Perspectivas Mercados

Artículo 6 del Acuerdo de París

Aunque las negociaciones al respecto no se han cerrado, es 
importante tener en cuenta que:

✔ Todo ITMO es parte de la NDC, es decir, no se pueden tener 
en cuenta sectores fuera de la NDC

✔ Es muy importante la trazabilidad para evitar doble 
contabilidad, pues la información sobre ITMOs  será insumo 
para que los países presenten en sus BTR

✔ La aprobación de los ITMOS es nacional, porque es una 
transacción entre países



Perspectivas Mercados

✔ Colombia ha participado en la definición de las reglas de 
CORSIA, relacionadas con las emisiones de la industria de la 
aviación

✔ Acompañamos las decisiones que el Consejo ha tomado sobre 
unidades, vintage, programas y metodologías elegibles y no 
elegibles

✔ El periodo piloto probablemente tenga una baja demanda de reducción de emisiones por cuenta 
de la caída estrepitosa de la aviación en 2020, pero igual nos estamos preparando tanto en 
función de participación en el mecanismo cuando este se vuelva vinculante para nosotros, como 
en  generación de proyectos. 

✔ No obstante teniendo en cuenta que cualquier transacción internacional para corsia y para uso de 
NDCs de otros países deben contar con autorización del Gobierno Nacional, como indica el Art 6.3 
del Acuerdo de París y los reglamentos de CORSIA.



Cierre

Muchas Gracias



PREGUNTAS PARA EL PANEL

1.Cuál es la perspectiva que se tiene en Colombia sobre los nuevos mecanismos de mercado (CORSIA y A6)?

2.El país tiene una regulación específica para el mercado de carbono en el país, ¿Cuáles son los ajustes que se 
están desarrollando en esta regulación?


