
Asociación colombiana de actores del mercado de carbono.



MISIÓN
Fortalecer y consolidar el mercado colombiano de carbono como un
aporte determinante para el cumplimiento de las NDC y el logro de
los objetivos del desarrollo sostenible en Colombia, con
trasparencia, diligencia y oportunidad.

META: UN MERCADO SÓLIDO Y SOSTENIBLE



Propiciar la participación amplia y permanente de los asociados en la
construcción de las decisiones de la asociación.
Trabajar de manera rigurosa desde las diferentes opiniones, bajo el
mayor respeto y sobre la base de la construcción de una voz
unificada, a partir de la heterogeneidad de los actores del mercado.
Construir consensos o acuerdos sobre los asuntos a presentar ante
los entes regulatorios, terceros y demás actores del mercado.

PRINCIPIOS PARA LA
GOBERNANZA



ESTRATEGIAS

Construcción de un mercado fuerte
• Promover proyectos para carbono neutralidad.
• Mantener y fortalecer Impuesto al carbono.
• Participar en los procesos de reglamentación de la Ley de 

Cambio Climático de manera proactiva.

3.Formación de los actores
• Difusión del marco regulatorio, nacional e internacional.
• Preparación de expertos en formulación y auditoría de 

proyectos de carbono.
• Profundizar en el  conocimiento de estándares y 

metodologías.

Innovación (Investigación y Desarrollo)
• Promover amplia oferta de programas de certificación y 

auditoría, de alta calidad
• Aumentar la calidad de los proyectos y su incidencia socio 

económica para el desarrollo sostenible.
• Identificar y promover oportunidades de proyecto para los 

diferentes sectores económicos.

Gestión del mercado por sectores
• Participación en el SISCLIMA.
• Gestión colegiada con otros gremios de la producción.
• Identificación de oportunidades para nuevos proyectos.



LÍNEAS DE ACCIÓN
Construcción de la asociación
• Construir intereses comunes.
• Consolidar sostenibilidad operativa.
• Brindar información sobre el mercado.

Incidencia en la política pública
• Lograr espacios de discusión y concertación.
• Identificar aliados.
• Gestionar relaciones con entidades públicas, gremios, 

ONG´s, comunidades, la  cooperación internacional.
• Participar en el estudio y reglamentación de la Ley de 

Cambio Climático.

1.Consolidación y fortalecimiento del mercado.
• Facilitar el flujo de nuevos proyectos.
• Facilitar relacionamiento entre los actores del mercado.
• Velar por la irrigación de los co-beneficios de los proyectos 

al desarrollo sostenible.
Formación
• Auditores
• Estándares y metodologías.
• Desarrollo de proyectos.

Operatividad. Comités temáticos
• Propuestas regulatorias.
• Relaciones institucionales.
• Formación.
• REDD+



ORGANIGRAMA ESTATUTOS

ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR 
EJECUTIVO

ASISTENTE DE 
COMUNICACIONES

ASISTENTE 
TÉCNICO COMERCIAL

ASESOR 
JURÍDICO

ASESOR 
ADMINISTRATIVO

COMITÉ 
OPERATIVO

COMITÉS 
TEMÁTICOS



Los comités temáticos son las instancias de participación de los asociados en las actividades
de la asociación y para escalar propuestas sobre políticas a la junta directiva.

Desde los comités temáticos se trabajan las posiciones colegiadas de la asociación frente a la
política pública.

COMITÉS TEMÁTICOS

COMITÉ DE 
FORMACIÓN

• Diseño de 
programas y cursos.

• Elaboración de 
contenidos.

• Realización de 
eventos.

COMITÉ DE 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES

• Con el sector 
público.

• Con gremios de la 
producción.

• Con autoridades 
ambientales.

• Con organizaciones 
internacionales.

COMITÉ DE 
PROPUESTAS 

REGULATORIAS

• Revisión del marco 
regulatorio del 
mercado de 
carbono.

• Propuestas de 
política pública.

COMITÉ
REDD+

• Nivelación del 
conocimiento de los 
asociados en temas 
REDD.

• Elaboración de 
propuestas a los 
entes regulatorios.



ASÍ VAMOS…

GLOBAL
133 Proyectos

62.703.418 CERs

Certificados
91 Proyectos

34.684.437

Potenciales
42 Proyectos

28.018.981

Pre 2015: 14.098.440

Post 2015: 20.585.997

Sin Resolución
Disponibilidad 

actual

Auditoría/Solicitud 
de registro

19 Proyectos
5.081.076

Planeación
23 Proyectos
22.937.905

Pre 2015: 4.467.548

Post 2015: 613.528

Potencial



Año Impuesto al carbono No causación Tamaño del 
mercado

% No 
causación

2017 31.790.800 7.706.800 39.497.600 20%

2018 18.654.705 11.915.134 30.569.839 39%

2019 27.465.954 14.535.193 42.001.147 35%

TOTAL 77.911.459 34.1525.127 112.068.586 100%

*ESTADÍSTICA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR LA DIAN 1970-2020p Fuente: 
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx#collapse3 Actualizado a abril de 2020 (Fecha de corte: 27 de mayo de 2020)

Para convertir a dólares, la tasa de cambio se aplica sobre COP$ 3.750 por dólar 

VOLÚMEN. TONCO2e

Año Impuesto al carbono No causación* Total

2017 $ 478.000.000 $ 104.042.000 $ 582.042.000

2018 $ 296.000.000 $ 169.047.000 $ 465.047.000

2019 $ 451.400.000 $ 212.067.000 $ 663.467.000

TOTAL $ 1.225´400.000 $ 485´156.000 $ 1.710.556.000

VALORES. COP$

* Calculada al 90% del valor del impuesto

ASÍ VAMOS…

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx#collapse3


Comportamiento histórico
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*ESTADÍSTICA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR LA DIAN 1970-2020p Fuente: 
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx#collapse3 Actualizado a abril de 2020 (Fecha de corte: 27 de mayo de 2020)

OPORTUNIDAD DEL MERCADO

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx#collapse3


Proyectos disponibles

52%

23%

1%

18%

4% 2%

Aforestación/Reforestación
Energía
Industrial
REDD+
Residuos
Transporte

(47)

(21)

(1)

(16)

(4)

(2)

TOTAL: 91 PROYECTOS



SECTOR CERTIFICADOR

FORESTAL

MDL                                  3
GOLD ESTÁNDARD        3
Guía Forestal Nal 39
VCS                                   2                             

REDD VCS                                 13
NTC                                  3

ENERGÍA MDL                              18
VCS                                  2
GOLD ESTÁNDARD       1

RESIDUOS MDL                                2
VCS                                 2

TRANSPORTE MDL                               2

INDUSTRIA MDL                               1

Participación de los certificadores



RETOS REGULATORIOS
Participación en la discusión sobre ajustes para la resolución 
1447.  MESA TÉCNICA CON EL MADS.
• Resolución que define transición para OVV´s y bonos pre 

2015.
• Regularizar la operación del RENARE.
• Aclarar la anidación programas-proyectos en REDD+
• Aclarar conceptos y aplicación de adicionalidad, NREF y 

PMM.
3.Reglamentación de los cupos transables de emisión
• Recibir información suficiente, oportuna y trasparente 

sobre el proceso de reglamentación, en el marco de la Ley 
1931 de 2018.

• Construir conocimiento gremial y consensos sobre 
intereses comunes.

• Participar con propuestas rigurosas y sólidas.

COMPLEMENTAR Y ARMONIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO
• Fortalecer y consolidar el mercado colombiano de carbono.
• Ampliar la base del impuesto de carbono.
• Facilitar la complementariedad entre los instrumentos de 

mercado.

DEFINIR LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES
• Impulsar la maduración del mercado de la no causación del 

impuesto al carbono.
• Establecer parámetros claros en la contabilidad nacional.
• Definir parámetros de calidad y trasparencia para el mercado.





Asociación colombiana de actores del mercado de carbono.

direccion@asocarbono.org
info@asocarbono.org
comunicaciones@asocarbono.org
comercial@asocarbono.org
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