
 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

GOBERNACION 

 

RESOLUCION No.  

(XX/XX/2021) 

 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE MONITOREO REPORTE Y VERIFICACION – 

MRV DE LA REDUCCIÓN DE GEI DE PROYECTOS DE LA GOBERNANCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA Y SE REGLAMENTA SU OPERATIVIDAD.”. 

 

 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, de la Gobernación de Antioquia, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el 

decreto D202007002567 del 5 de noviembre de 2020, por el cual se determina la 

estructura administrativa de la administración Departamental, se definen las funciones 
de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones, expedido por el 

señor Gobernador del Departamento de Antioquia; y, 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 

sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 

en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 26 C.N.) 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de 

un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. 

 
Que, a su vez, el artículo 80 ibidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

 

Que el artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 
 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 

actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 

intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 

usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población 

 



 

 

Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se prevé que la Política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: "1. El proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos 

en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo." 

(...) 
 

Que el articulo 3 ibidem, establece que se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades. 
 

Que el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, define el SINA como el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales contenidos en esta Ley.  

 

Que los departamentos, son parte del SINA, que según el artículo 64 le corresponde entre 
otras funciones, la de  Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 

sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; ii) dar 

apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito 

departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para 
la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  

 

Que, a nivel internacional, en el año 1992, se adoptó la Convención Marco de las Naciones 
Unidad sobre el Cambio Climático – CMNUCC, la cual entro en vigor en marzo de 1994, con 

el objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema 
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible” (Naciones Unidas, 1992). 

 

Que, de acuerdo con la Convención Marco, se entiende por gases de efecto invernadero, 
aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que 

absorben y remiten radiación infrarroja. Es preciso aclarar para este caso, que el término 

incluye todos los gases de efecto invernadero que no están controlados por el Protocolo 
de Montreal (Naciones Unidas, 1992).  

 

Que, en 1997, los gobiernos acuerdan incorporar una adición al tratado, con medidas más 
enérgicas y jurídicamente vinculantes, dicha adición es conocida como el Protocolo de 

Kioto. El Protocolo tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonados (HFC), perfluorcarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6); en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del 

periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990.  
 

Que en la conferencia de las Partes COP 16 de Cancún, de la CMNUCC, se llegó a un 

consenso político en donde se decidió que la tierra no debe calentarse más de 2° C en 
relación con la temperatura preindustrial. Este límite marca la línea entre el clima cambiante 

al que podemos adaptarnos y un desajuste climático con consecuencias imprevisibles y sin 

opción de retorno. 
 



 

 

Que, en el año 2015, durante la XXI Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 21), se 

negoció el Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los 

ecosistemas a efectos del calentamiento global, y su aplicabilidad será desde el año 2020, 

cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto.   
 

Que, dentro de este contexto, Colombia de comprometió a reducir sus emisiones en un 51% 

con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 (escenario BAU) mediante la 
remisión de las llamadas “contribuciones nacionalmente determinadas” (INDC por sus siglas 

en inglés). Este compromiso abarca el 100% de las emisiones, según la información del 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2010; incluye los seis gases reconocidos 
por el Protocolo de Kioto; los sectores reconocidos por el IPCC; y abarca la totalidad del 

territorio Nacional.  

 
Que el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y Ministerios, viene impulsando 

mediante diferentes mecanismos, acciones conducentes a contener el incremento de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como principal causa de las condiciones 

que generan el cambio climático. 

 
Que mediante Resolución 1447 del 1 de Agosto de 2018 el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible reglamentó el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las 
acciones de mitigación a nivel nacional. 

 

Que la Política Nacional de Cambio Climático que tiene como objetivo “incorporar la 
gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una 

senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono”; la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la cual vincula los sectores productivos de mayor 
impacto desde el punto de vista del aporte a las emisiones y a los efectos que el cambio 

climático tiene sobre ellos. 

 
Que estos documentos en su conjunto definen una ruta de trabajo para alcanzar la meta 

establecida por el Gobierno Colombiano en el Acuerdo de París de reducir sus GEI en un 

51% respecto a las emisiones proyectadas para 2030. 
 

Que, al mismo tiempo, en Colombia se cuenta con la Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible, que tiene como objetivo, orientar el cambio de los patrones de 
producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población y como 

uno de los objetivos específicos, el de crear una cultura de producción y consumo 
sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores. 

 

Que, a nivel departamental, Antioquia cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático 
PICCA, que constituye una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio 

climático en el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación 

y adaptación, reconociendo las particularidades de las nueve subregiones del 
Departamento. 

 

Propone el PICCA que el 2030 el departamento de Antioquia será un territorio sostenible, 
resiliente, bajo en carbono y adaptado al clima, guiado en la acción por un principio de 

inclusión, articulación, ordenamiento y coordinación intersectorial e interinstitucional. 

Promoverá el desarrollo económico de los territorios y la competitividad a través de 
estrategias de educación e innovación enmarcadas por la sostenibilidad, que permitan la 

protección de los ecosistemas y los servicios que estos prestan, la reducción del riesgo 



 

 

climático y la mitigación de emisiones de GEI en los sectores agropecuario, energético y 

transporte, y el desarrollo de una infraestructura resiliente a los efectos del clima. 
 

Que el Plan trabajara en 5 líneas estratégicas: i) desarrollo agropecuario resiliente; ii) Energía 

y transporte resiliente; iii) Ecosistemas y sus servicios; iv) Competitividad regional e impulso a 
nuevas economías y v) Desarrollo urbano resiliente 

 

Que en este contexto, la Gobernación considera necesario establecer un sistema para 
monitorear, verificar y reportar el aporte en mitigación ex-ante y ex-post de los programas 

y proyectos de inversión de la Gobernación, a las metas departamentales y nacionales de 

reducción de gases efecto invernadero. 
 

 

Que, en mérito de lo expuesto, y siendo el Secretario de Ambiente y Sostenibilidad 
competente,  

 

RESUELVE 

 

 
 

ARTÍCULO 1: SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MRV - 

A). Créase el sistema de monitoreo, reporte y verificación de reducción o remoción de 

emisiones de gases efecto invernadero de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 
del Departamento de Antioquia, como el conjunto de actores, procesos, tecnologías y 

herramientas, con el propósito de proveer información relacionada con la mitigación 
de gases efecto invernadero para la toma de decisiones de la gestión del cambio 

climático en el departamento de Antioquia y su contribución a nivel sectorial nacional.   

 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES. Para efectos de lo dispuesto en esta resolución se adoptan las 

siguientes definiciones. 

 

Adicionalidad: Es la característica que permite demostrar que las reducciones de 

emisiones o remociones de GEI derivadas de la implementación de una iniciativa de 
mitigación de GEI generan un beneficio neto a la atmósfera en términos de emisiones 

reducidas o removidas. 

 

Escenario de referencia de emisiones de GEI.  Es un tiño de línea base que representa 

las emisiones de GEI medidas en toneladas de CO2e que se producirían en ausencia de 

políticas, planes, estrategias o iniciativas para la mitigación de GEI en el plazo en el que 
se suscriben metas o compromisos en cambio climático. 

 

Gases efecto invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera 

tanto naturales como antropogénicos, que absorben y reemiten radiación infrarroja, de 

acuerdo con lo definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 

Línea base. Es el escenario que representa las emisiones de GEI que se producirían en 

ausencia de una iniciativa de mitigación de GEI. 

 

Iniciativa de Mitigación de GEI. Son programas, proyectos, acciones o actividades 

desarrolladas a nivel nacional, regional y/o local cuyo objeto es la reducción de 

emisiones, evitar emisiones, remover y capturar GEI. Las iniciativas se clasifican en 
iniciativas de Reducción de Emisiones de GEl e Iniciativas de Remoción de GEI. 



 

 

 

Mitigación exante: Estimación de la reducción de emisiones o remoción de gases efecto 

invernadero antes de la implementación de la iniciativa de mitigación. 

 

Mitigación expost: Cálculo de la reducción de emisiones o remoción de gases efecto 

invernadero durante o posterior a la implementación de la iniciativa de mitigación. 

 

Reducción de emisiones de GEI.  Es la disminución calculada de emisiones de GEI entre 

un escenario de línea base o de referencia y de las emisiones netas calculadas en el 
ámbito de la implementación de la iniciativa de mitigación de GEI. 

 

Remoción de GEI. Es la masa de GEI retirada de la atmósfera. 

 

 

ARTÍCULO 3: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MRV-A. El sistema MRV-A será administrado 

por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia. 

 

ARTÍCULO 4: FUNCIONES DEL SISTEMA MRV-A. Son funciones del Sistema MRV-A: 

1. Identificar, en cada vigencia, los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 

del Departamento que generan reducciones o remociones significativas de 
gases efecto invernadero. 

2. Generar lineamientos para la estimación de la reducción o remoción de gases 

efecto invernadero de los proyectos de inversión, incluyendo líneas base y 
escenarios de mitigación. 

3. Generar los lineamientos y herramientas para la consolidación y recopilación de 

información sobre la  reducción de emisiones o remoción de gases efecto 
invernadero de proyectos de inversión.  

4. Asegurar y controlar la calidad de la información sobre mitigación de gases 
efecto invernadero de los proyectos de inversión del Departamento, mediante, 

entre otros, la implementación de procesos de verificación. 

5. Hacer seguimiento al estado de avance de la mitigación de los proyectos de 
inversión del Plan de Desarrollo del Departamento. 

6. Elaborar y administrar el sistema de información para gestionar la información de 

mitigación de gases efecto invernadero de los proyectos de inversión del Plan 
de Desarrollo Departamental. 

7. Elaborar lineamientos y herramientas técnicas que faciliten el cálculo de la 

mitigación y el reporte de la información. 
8.  Proveer información y generar informes sobre el avance en el cumplimiento de 

los diferentes compromisos y metas departamentales y nacionales de mitigación 

del cambio climático. 
9. Consolidar la información y reportar al RENARE los resultados de mitigación de 

los proyectos de inversión del Departamento en el marco del cumplimiento de 

las metas nacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

10. Capacitar a los actores del sistema en temáticas de medición de reducción de 

emisiones o remociones de gases efecto invernadero.   
11. Articular y consolidar información de mitigación de proyectos de inversión de 

otras entidades departamentales. 

12. Articular y asegurar la consistencia de la información con otros sistemas de 
información de cambio climático departamentales, en particular, el inventario 

departamental de cambio climático e información de financiamiento climático. 

13. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento de su propósito. 

 



 

 

PARÁGRAFO. El Sistema MRV-A se guiará por los mismos principios de confiabilidad, 

comparabilidad, consistencia, evitar doble contabilidad, exactitud, exhaustividad, 
integridad, pertinencia y trasparencia, del sistema MRV de acciones de mitigación a 

nivel nacional contenidos en el Artículo 9 de la Resolución 1447 de 2018.  

 

ARTÍCULO 5: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON BENEFICIOS DE 

MITIGACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO. Previa a la presentación del Plan de 

Desarrollo para su aprobación por la Asamblea Departamental y en coordinación con 

el Director de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos, la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad identificará los proyectos de inversión que tienen un beneficio neto a la 

atmósfera en términos de reducción de emisiones o remoción de gases efecto 

invernadero; y los incorporará en el sistema de información del MRV-A. 
 

PARÁGRAFO 1: La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, informará a los secretarios y 

directores de organismos responsables de los respectivos proyectos de inversión 
identificados, su inclusión en el sistema de información MRV-A, y solicitará la designación 

de los servidores públicos que van a reportar información de los proyectos al sistema de 

información del MRV-A. 
 

PARÁGRAFO 2: La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, informará a los secretarios y 

directores de organismos, la inclusión de los proyectos de inversión en el sistema de 

información MRV-A con el fin de incluir en dichos proyectos la mitigación de gases 

efecto invernadero como indicador de resultado y solicitar la designación de los 
servidores públicos que van a reportar información de los proyectos al sistema de 

información del MRV-A. 

 

PARÁGRAFO 3: Los servidores públicos designados serán responsables por la veracidad 

de la información suministrada a través del sistema de información del MRV-A, de los 
respectivos proyectos de inversión. 

 

 

ARTÍCULO 6: CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN O REMOCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Los servidores públicos designados para cada 

proyecto de inversión en el sistema MRV-A calcularán la reducción o remoción de gases 

efecto invernadero utilizando metodologías para proyectos de mitigación aprobadas 

por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o que 
cumplan los requisitos establecidos en la Resolución 1447 de 2018 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

ARTÍCULO 7: ESTABLECIMIENTO DEL ESCENARIO DE REFERENCIA O LÍNEA BASE DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Para fines de contabilidad, los servidores públicos 

designados para cada proyecto de inversión calcularán la reducción o remoción de 

emisiones estableciendo como escenario de referencia o línea base la continuación de 

la situación histórica observada antes de la implementación del respectivo proyecto.  
En todo caso, el escenario de referencia se construirá con variables y supuestos que no 

conduzcan a una sobreestimación de los resultados de mitigación del proyecto. 

 
Igualmente, para el cálculo de la mitigación del proyecto, se utilizarán los factores de 

emisión mas detallados disponibles; los factores por defecto de las metodologías, los 

utilizados por el IDEAM en el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero mas 
actualizado o los establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en inglés).  

 



 

 

PARÁGRAFO 1.  La línea base de proyectos de inversión que reduzcan emisiones de 

gases efecto invernadero por evitar o reducir la deforestación o degradación forestal 
deberán establecer su línea base a partir del nivel de referencia nacional mas 

actualizado, de conformidad con la Resolución 1447 de 2018. 

 

PARÁGRAFO 2. Los proyectos de inversión demostrarán su adicionalidad cuantificando 

el beneficio neto en términos reducción de emisiones o remoción de gases efecto 
invernadero respecto a su línea base o escenario de referencia.  

 

 

ARTÍCULO 8: HERRAMIENTAS DE CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES.  Para facilitar y 

estandarizar el cálculo de la reducción o remoción de gases efecto invernadero, la 
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad elaborará y capacitará a los servidores públicos 

designados, en el uso de herramientas técnicas de cálculo de mitigación para 

proyectos tipo. 

 

ARTÍCULO 9: REPORTE DE INFORMACIÓN.  Los servidores públicos designados para cada 

proyecto de inversión reportarán a través del sistema de información que para tal 

efecto adecúe la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad , la reducción o remoción de 

gases efecto invernadero alcanzada por su respectivo proyecto, así como la 
información de soporte de los cálculos.   

 

PARÁGRAFO 1. En el primer año de una administración departamental, se reportará el 

cálculo de mitigación “exante”, es decir, la proyección de la reducción o remoción de 

gases efecto invernadero que el proyecto alcanzaría cuando sea implementado.  A 

partir del segundo año se reportará trimestralmente la mitigación expost, es decir la 
efectivamente alcanzada por los proyectos según su nivel de implementación.  

 
 

ARTÍCULO 10: VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  La Secretaría de Ambiente y 

Sostenibilidad verificará los cálculos de la mitigación reportada al sistema de 
información MRV-A con el fin de asegurar la calidad y consistencia de la información.   

 

ARTÍCULO 11: INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DE MITIGACIÓN.  Con base en la 

información verificada del sistema de información del MRV-A, la Secretaría de Ambiente 

y Sostenibilidad generará informes anuales de seguimiento a las metas departamentales 
y reportará la información al RENARE. 

 

PARÁGRAFO. Los servidores públicos designados de cada proyecto reportarán la 

información de mitigación verificada en ficha de indicadores de resultado del Plan de 

Desarrollo.  
 

ARTÍCULO 12: ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

DESARROLLO DEPARTAMENTAL. Recomendar al Departamento Administrativo de 

Planeación la incorporación de indicadores a los resultados de la mitigación de gases 

efecto invernadero de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Departamental, 
de acuerdo con lo estipulado en la presente resolución.  

 

ARTÍCULO 13: COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL.  Promover la articulación con 

Departamento Administrativo de Planeación para impulsar en el marco de sus funciones 

misionales, el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de Reducción de Emisiones de 
Gases Efecto Invernadero del Departamento de Antioquia (MRV - A) y consolidar los 

reportes de avance y seguimiento correspondientes. 

 



 

 

ARTÍCULO 14. Publicar la presente Resolución en el Portal de la Gobernación. 

 
Dado en Medellín, el _________________________________________________ DE 2021. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 
 



 

 

 

 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE CVC Y DAGMA 

“MECANISMO DE APOYO EMPRESARIAL - VALLE CARBONO NEUTRO” 

 
 

Entre los suscritos a saber MARCO ANTONIO SUAREZ GUATIERREZ, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° _______________ expedida en la ciudad de 
_______________ quien obra en nombre y representación de la CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL · VALLE DEL CAUCA CVC, en su condición de Director General, según 
nombramiento efectuado mediante Acuerdo _________del Consejo Directivo de la 

Corporación de fecha ______________, posesionado mediante Acta del ______________, 

haciendo constar que LA CVC es un ente corporativo autónomo de carácter público, 
creado mediante Decreto 3110 de 1954, transformado por la Ley 99 de 1993 y 

reestructurado mediante el Decreto Legislativo 1275 de 1994, dotado de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, quien para los efectos 

del presente convenio se denominará LA CVC, de una parte, y FRANCY RESTREPO APARICIO 

mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° _______________ expedida en 

la ciudad de _______________ quien obra en nombre y representación del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) en su condición de Directora 

General, según nombramiento efectuado mediante Resolución número _____________ de 

___________, haciendo constar que el DAGMA -, fue creado mediante el Acuerdo No. 18 
del 30 de Diciembre de 1994, como una entidad dependiente de la Administración Central 

del Municipio, encargada por mandato de la ley de administrar dentro del perímetro 

urbano de Santiago de Cali, el Medio Ambiente y los recursos naturales y propender por su 

desarrollo sostenible, quien para los efectos del presente convenio se denominará EL 

DAGMA, y considerando que:  

 

• El Artículo 95 de la Ley 489 de 1998 faculta a las entidades públicas para asociarse entre 

sí con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de: 

convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro.  
 

• Tanto La CVC como el DAGMA, cumplen el rol de autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción de acuerdo con las funciones establecidas en los artículos 31 y 66 de la Ley 

99 de 1993 respectivamente.  
 

 

• Que en cumplimiento de este rol, cada una es competente en su jurisdicción para 

otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 

para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, así 

como para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o Incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, as! 
como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos.  
 

• Que, a nivel internacional, en el año 1992, se adoptó la Convención Marco de las 

Naciones Unidad sobre el Cambio Climático – CMNUCC, la cual entro en vigor en marzo 



 

 

de 1994, con el objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos 
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible” (Naciones Unidas, 1992). 

 

• Que, de acuerdo con la Convención Marco, se entiende por gases de efecto 

invernadero, aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja. Es preciso aclarar para este 

caso, que el término incluye todos los gases de efecto invernadero que no están 

controlados por el Protocolo de Montreal (Naciones Unidas, 1992).  
 

• Que, en 1997, los gobiernos acuerdan incorporar una adición al tratado, con medidas 

más enérgicas y jurídicamente vinculantes, dicha adición es conocida como el 

Protocolo de Kioto. El Protocolo tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonados (HFC), perfluorcarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6); en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, 
dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990.  

 

• Que en la conferencia de las Partes COP 16 de Cancún, de la CMNUCC, se llegó a un 

consenso político en donde se decidió que la tierra no debe calentarse más de 2° C en 
relación con la temperatura preindustrial. Este límite marca la línea entre el clima 

cambiante al que podemos adaptarnos y un desajuste climático con consecuencias 

imprevisibles y sin opción de retorno. 
 

• Que, en el año 2015, durante la XXI Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 21), 

se negoció el Acuerdo de París, el cual establece medidas para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y 
resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global, y su aplicabilidad será 

desde el año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto.   

 

• Que, dentro de este contexto, Colombia de comprometió a reducir sus emisiones en un 
51% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 (escenario BAU) 

mediante la remisión de las llamadas “contribuciones nacionalmente determinadas” 

(INDC por sus siglas en inglés). Este compromiso abarca el 100% de las emisiones, según 
la información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2010; incluye los 

seis gases reconocidos por el Protocolo de Kioto; los sectores reconocidos por el IPCC; y 
abarca la totalidad del territorio Nacional.  

 

• Que el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y Ministerios, viene 
impulsando mediante diferentes mecanismos, acciones conducentes a contener el 

incremento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como principal causa 

de las condiciones que generan el cambio climático. 
 

• Que la Política Nacional de Cambio Climático que tiene como objetivo “incorporar la 

gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una 

senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono”; la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la cual vincula los sectores productivos de mayor 

impacto desde el punto de vista del aporte a las emisiones y a los efectos que el cambio 

climático tiene sobre ellos. 
 



 

 

• Que estos documentos en su conjunto definen una ruta de trabajo para alcanzar la meta 

establecida por el Gobierno Colombiano en el Acuerdo de París de reducir sus GEI en un 

51% respecto a las emisiones proyectadas para 2030. 
 

• Que dentro de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales 

(PIGCCS), se encuentra el Plan Sectorial de Mitigación Sector Industria- 2015, que 

contiene una hoja de ruta para el desarrollo bajo en carbono del sector, que ofrece una 
oportunidad para promover la productividad del país mediante la innovación, la 

reducción de los costos por el uso de energéticos, la creación de condiciones para la 

asociación y el desarrollo de mercados. Se considera que la implementación del 
programa contribuye al mejoramiento de la productividad en términos sostenibles y sin 

generar más huella de carbono, aspectos que son objetivos del plan sectorial, y a los 

cuales le apunta de manera directa el programa de mitigación que se está 
proponiendo. 

 

• Que, al mismo tiempo, en Colombia se cuenta con la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible, que tiene como objetivo, orientar el cambio de los patrones de 

producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población y 
como uno de los objetivos específicos, el de crear una cultura de producción y consumo 

sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores. 

 

• La CVC y el DAGMA y el apoyo técnico de ICONTEC y la empresa Gaia Servicios 
Ambientales, estableció en 2015 un programa piloto denominado “Sello Carbono Neutro 

Organizacional para Santiago de Cali”, cuyo objetivo fue “Incentivar la reducción de 

emisión de gases efecto invernadero en las empresas ubicadas en Santiago de Cali”. El 
programa incluyó el diseño e implementación de un esquema de asistencia técnica 

para la estimación de la huella de carbono corporativa, mecanismos de verificación de 

la Huella de Carbono Organizacional en más de 30 empresas locales y la propuesta de 
proyectos de mitigación de emisiones. Actualmente el programa cubre a todo el 

departamento e involucra a 124 empresas. 

 

• Que las partes, considera necesario avanzar en la creación y consolidación de un 
mecanismo que permita que empresas y entidades del Valle del Cauca puedan 

compensar sus emisiones de gases efecto invernadero a través de proyectos de inversión 

de desarrollo bajo en carbono realizados el DAGMA y la CVC. 
 

• Que en este contexto, CVC y DAGMA, han acordado celebrar un Convenio Marco de 

Cooperación, que en adelante, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no 

establecido en ellas por las normas aplicables vigentes,  
 
 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA 1. OBJETO. Establecer las bases para la cooperación interinstitucional entre LA 

CVC Y EL DAGMA en el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a creación y 

consolidación de un mecanismo que permita a las empresas y entidades del Valle del 

Cauca alcanzar objetivos de mitigación de gases efecto invernadero y compensar sus 

emisiones a través de, entre otros, proyectos de inversión de desarrollo bajo en carbono 
realizados el DAGMA y la CVC. 

 

CLÁUSULAS 2. ALCANCE DEL OBJETO. El objeto del presente convenio marco de 

cooperación se desarrollará mediante la suscripción y ejecución de convenios específicos 



 

 

y en general mediante cualquier mecanismo de colaboración interinstitucional, en temas 

que incluyen pero no se limitan a: i) Proveer asistencia a las empresas participantes del 
mecanismo para la elaboración de sus inventarios de emisiones de gases efecto 

invernadero; ii) Proveer la verificación de los inventarios de las empresas participantes del 

programa a través de un organismo validador y verificador; iii)Implementar el sistema de 
información soporte del programa, incluyendo la contabilidad de las reducciones 

verificadas de los proyectos de inversión elegibles para compensación; y iv)Diseñar la 

imagen y las especificaciones de los sellos Cali Carbono Neutro y Valle Carbono Neutro que 
utilizarán las empresas participantes del programa. 

 

CLAUSULA 3. CONVENIOS ESPECÍFICOS. La relación establecida en el presente convenio 

marco se desarrollará mediante convenios específicos los cuales deberán estar por escrito, 

y en ellos se establecerán como mínimo las reglas de cooperación, los aportes de las partes, 
el régimen de responsabilidad y las reglas sobre propiedad intelectual. En cada caso se 

observará el régimen de contratación aplicable a las partes.   

 

CLAUSULA 4. COORDINACIÓN. La Dirección coordinación y seguimiento a la ejecución 

estará a cargo de un COMITÉ DIRECTIVO y de un COMITÉ TECNICO. El primero integrado por 
los representantes legales de cada Institución o de quienes estos deleguen para tal efecto 

y a quienes les corresponde entre otras las siguientes funciones: 1) Proponer todas las 

modalidades y posibilidades de colaboración en temas de interés común. 2) Preparar los 
acuerdos específicos de ejecución del presente convenio sobre las materias y temas 

seleccionados, dentro de las áreas de cooperación establecidas en la cláusula segunda. 

3) Elevar las propuestas que estos elaboren relacionadas con el desarrollo del objeto del 
presente convenio a los órganos competentes de las dos instituciones. 4) Realizar 

evaluación y seguimiento al presente convenio 5) Designar un funcionario de cada una de 

las instituciones para integrar un comité técnico 
 

PARAGRAFO 1. El Comité Técnico, será responsable de apoyar y asesorar técnicamente al 

Comité Directivo en las funciones inherentes a este, además de: i) proponer cuando las 

circunstancias lo ameriten, la conformación de comisiones de trabajo. ii)Determinar los 

casos en que se requiere el apoyo de los Institutos Técnicos y Científicos, así como la 
participación de demás actores, instituciones públicas o privadas y de la comunidad en 

general. iii) Proponer al comité directivo, las personas naturales y/o jurídicas que podrán 

asistir en calidad de invitados a las reuniones de esta. iv) Cumplir con las disposiciones 
adoptadas por el comité directivo. iv) Suscribir las actas e informes de sus reuniones y 

remitirlos a la Secretaría Técnica para su archivo. v) Brindar el soporte técnico para la toma 

de decisiones. vi) Convocar en calidad de invitados a otras personas naturales y jurídicas, 
cuando sea pertinente y vii) las demás que le asigne el comité directivo 

 

PARAGRAFO 2. Las decisiones del Comité Directivo se consignarán en actas, las cuales se 

elevarán, en caso de que así lo amerite, a actos administrativos suscritos de forma conjunta 

o individual, por cada una de las parte. 
 

CLÁUSULA 5.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes se comprometen, en la medida de 

lo posible a desarrollar su cooperación, dentro del marco sus competencias y teniendo en 
cuanta el área de su jurisdicción a:  

 

1) Incluir el mecanismo en sus respectivos instrumentos de planificación de inversiones, 
incluyendo los planes integrales de cambio climático.  

2) Asignar los recursos técnicos, humanos y financieros para la administración y operación 

del mecanismo. 
3) Promover la participación de las empresas en el mecanismo a través de acciones de 

socialización, concientización y otros incentivos. 



 

 

4) Divulgar los resultados de mitigación alcanzados por el mecanismo, e incorporarlos para 

la toma de decisiones respecto a las metas regionales y distritales de mitigación del 
cambio climático. 

5) Las demás necesarias para lograr el cumplimiento del objeto del presente convenio.  

 

CLÁUSULA 6. PLAZO. El plazo del presente Convenio será de cinco (5) años contados a partir 

del perfeccionamiento del presente convenio. Este plazo podrá ser prorrogado por las 
partes previo acuerdo que deberá constar por escrito y estará sujeto a los resultados de la 

evaluación que las partes efectúen sobre la forma en que se haya desarrollado el convenio. 

El presente convenio termina a) Por no renovación a su vencimiento. b) Por mutuo acuerdo. 
c) Por incumplimiento injustificado de las cláusulas por las partes previstas en el mismo y en 

los planes de trabajo.   

 

CLÁUSULA 7. CESIÓN. Las partes no podrán ceder parcial ni totalmente su posición en el 

presente convenio a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita de las mismas. 

 

CLÁUSULA 8. VALOR. El presente Convenio no implica el desembolso o ejecución de recursos 

por parte de las partes suscribientes.  

 

CLÁUSULA 9. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes definirán en cada acuerdo específico las 

reglas de propiedad intelectual aplicables para cada caso., las PARTES se reservan todos 

los derechos exclusivos de los cuales sean titulares previos a la suscripción del presente 
Convenio que recaigan sobre los bienes protegidos por la propiedad intelectual, de 

acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993, la Decisión Andina 486 de 

2000 y demás disposiciones que regulan la materia y que le son aplicables a las partes. Las 

PARTES definirán en cada caso concreto la titularidad de los derechos patrimoniales de 

autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas que sean creadas en el marco de la 
ejecución del proyecto específico para lo cual, se tendrá en cuenta el aporte económico 

e intelectual y/o académico de cada una de las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del 

reconocimiento de los derechos morales de los autores de las obras realizadas, los cuales 

deben ser respetados por las PARTES de conformidad con las normas vigentes.  

 

CLÁUSULA 10. EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL.  El presente Convenio no genera relación 

laboral alguna entre los funcionarios de la CVC y el DAGMA y viceversa. Así mismo, las 

partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización 
del objeto materia de este convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con 

aquella que lo empleó, por ende, asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún 

caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

 

CLÁUSULA 11. INDEMNIDAD. Las PARTES se obligan a mantenerse indemnes entre sí de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, cuya 

causa provenga de sus actuaciones o la de sus dependientes, en conformidad con las 

normas aplicables al CONVENIO. 
 

CLÁUSULA 12.  USO DE NOMBRES, EMBLEMAS O SELLOS DE LAS PARTES. Salvo autorización 

expresa y escrita de las partes, ningún funcionario o dependiente podrá utilizar el nombre, 

emblema o sello oficial de las otras partes para fines publicitarios o de cualquier otra índole 

distinta al desarrollo de las actividades del presente Convenio. El uso de los nombres, 
emblemas o sellos se regirá por los manuales de identidad e imagen de cada una de las 

partes. 

 

CLAÚSULA 13. RÉGIMEN DE SOLIDARIDAD: No existirá régimen de solidaridad entre las partes 

que suscriben este CONVENIO, en razón a que cada una responde por las obligaciones que 

se establecen en el mismo. 



 

 

 

CLAÚSULA 13.  PERFECCIONAMIENTO: El presente convenio se perfecciona con la firma de 

las partes.  Para constancia se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los  _____ 

 

 

 

 

______________________________                _____________________________________ 

Director General CVC    Directora del DAGMA 

  



 

 

Resolución numero ____________  

Por medio de la cual se adopta y reglamenta el mecanismo de compensación de 

emisiones de GEI para el Departamento del Valle del Cauca 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CVC Y LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE “DAGMA” 

 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las otorgadas por la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974 ó Código Nacional de los recursos 
naturales y el Decreto Extraordinario 0203 de 2001. 

 

 

 CONSIDERANDO:   

 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es deber esencial 
del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la 

efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución”; entre los 

cuales se encuentra el de gozar de un medio ambiente sano. 
 

Que según el Artículo 73 del Decreto Ley 2811 de 1974, corresponde al Gobierno mantener 

la atmósfera en condiciones que no causen molestias o daños o interfieran el desarrollo 
normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables.   

 

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, es un ente corporativo 
de carácter público, que por mandato de la ley 99 de 1993, le corresponde ejercer la 

función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 
 

Que el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 señala que las ciudades con más de un millón de 

habitantes, son consideradas como grandes centros urbanos, y que estas ejercerán dentro 
del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas 

Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, para el caso del Municipio 

de Cali, la Autoridad Ambiental Urbana es el DAGMA. 
 

Que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA-, fue 

creado mediante el Acuerdo No. 18 del 30 de diciembre de 1994, como una entidad 
dependiente de la Administración Central del Municipio, encargada por mandato de la ley 

de administrar dentro del perímetro urbano de Santiago de Cali, el Medio Ambiente y los 

recursos naturales y propender por su desarrollo sostenible.  
 

Que tanto La CVC como el DAGMA, cumplen el rol de autoridad ambiental en el área de 

su jurisdicción de acuerdo con las funciones establecidas en los artículos 31 y 66 de la Ley 
99 de 1993 respectivamente y que en cumplimiento de este rol, cada una es  competente 

en su jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente, así como para ejercer las funciones de evaluación, control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o Incorporación de sustancias o 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 

suelos, as! como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.  

 



 

 

Que el Artículo 110 del Decreto 0203 de 2001 señala como Misión del DAGMA la siguiente: 

“ARTICULO 110. MISIÓN. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
"DAGMA", es la máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali y, como tal, será el 

organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, 

responsable de la política y de la acción ambiental encargada de aplicar las normas de la 
Constitución Política, del Decreto 2811 de 1974, de la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y 

los decretos que reglamenten, adicionen o modifiquen la materia; ...”(Acuerdo 01/96, Art. 

94 y 190). 
 

Que según el Artículo 104 del Decreto 0203 de 2001, el DAGMA pertenece al subsistema del 

sistema de gestión ambiental municipal, y se identifica con el NIT del Municipio No. 
890399011– 3, sus instalaciones principales están ubicadas en la Avenida 5AN No. 20N-08, 

Pisos 7, 9, 10 y 11, Edificio Fuente Versalles, Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 

Que el Plan Integral de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para Santiago de 

Cali, presenta dentro de sus ejes programáticos entre otros, el eje de transporte, industria y 
energía bajos en carbono. 

 

Que el Documento CONPES 3700 de 2011, definió cuatro estrategias prioritarias para 
enfrentar la problemática del cambio climático: 1. La Estrategia Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono – ECDBC; 2. La Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones 

debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo; y la Función 
de la Conservación, la Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas 

Forestales de Carbono en los Países en Desarrollo – ENREDD+; 3. El Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático – PNACC; 4. La Estrategia de protección financiera y 

gestión de riesgo de desastres. 

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015), definió en su capítulo 

sexto, artículo 170 la formulación de una Política De Crecimiento Verde A Largo Plazo y en 

su artículo 175 el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para los proyectos de mitigación desarrollados por toda persona natural o 

jurídica, pública o privada que pretenda optar a pagos por resultados o compensaciones 

similares como consecuencia de acciones que generen reducciones de emisiones de GEI, 
deberá obtener previamente el registro de que trata el inciso anterior, conforme a la 

reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y otras disposiciones. 
 

Que la Política Nacional de Cambio Climático presentada por el Ministerio de Ambiente en 

el año 2017 constituye un marco de acción que contribuirá al logro y consolidación de los 
objetivos de mediano y largo plazo de la política de crecimiento verde y del actual Plan 

Nacional de desarrollo 2014-2018: (i) avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono; (ii) proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y 

gobernanza ambiental; (iii) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente 

a los riesgos de desastres y al cambio climático, definiendo como líneas estratégicas 
incentivar la eficiencia energética residencial y no residencial, promover mecanismos 

eficientes, incluidos instrumentos económicos, para la gestión de la demanda baja en 

carbono en los diferentes sectores y el manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios 
ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 

 

Que el Ministerio de Ambiente expidió los Decretos 298 del 2016 por medio del cual se 
estableció la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SISCLIMA) y el Decreto 926 de 2017 por el cual se crea el impuesto al carbono y su opción 

de no causación por medio del reducciones verificadas entre otros. 
 



 

 

Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

definió la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) como un 
programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que busca desligar 

el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento 

económico nacional. Esto se viene haciendo a través del diseño y la implementación de 
medidas sectoriales de mitigación que maximicen la carbono-eficiencia de la actividad 

económica del país y que, a su vez, contribuyan al desarrollo social y económico nacional, 

mediante la implementación de los Planes de Acción Sectoriales (PAS), se evitaría que las 
emisiones crezcan de manera exponencial, ya que según los resultados de las proyecciones 

de la ECDBC, bajo un escenario inercial en donde las tendencias de crecimiento y las 

tecnologías utilizadas por los sectores mantienen el comportamiento de los últimos diez 
años, en el 2030 nuestras emisiones se habrán incrementado en más del 60% y en el 2040 

estaremos emitiendo más del doble de las emisiones actuales. 

 

Que de acuerdo con el documento “Estudios Económicos de la OCDE para Colombia de 

enero de 2015 – Hacia un sistema tributario más verde”, indica que aunque las emisiones 
de CO2 relacionados con la energía son bajas gracias a la fuerte dependencia de la 

energía hidroeléctrica, no obstante Colombia no tiene muchos instrumentos para 

desincentivar actividades que dañan al medioambiente y para incentivar un mejor 
desempeño ambiental. 

 

Que en el mes de Junio de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, socializo 
sobre la “Calculadora de Carbono 2050”, definiéndola como una herramienta de 

planeación y toma de decisiones que proyecta diferentes escenarios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), o sea los causantes del cambio climático, 

teniendo en cuenta los diferentes sectores de la economía. La herramienta fue desarrollada 

inicialmente por el gobierno del Reino Unido y ha sido adaptada por países como China, 
India, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur y Bélgica. En Colombia la Calculadora de Carbono 

fue desarrollada en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - 

ECDBC del Gobierno Colombiano por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- PNUD, con el apoyo del Gobierno del Reino Unido. 

http://www.calculadoracolombia2050.com/ 

 
Que la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) resaltó la 

necesidad de promover nuevos patrones de producción y consumo como requisito 

fundamental para alcanzar un Desarrollo Sostenible en las naciones, “las Compras 
Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país.” En 

respuesta a estas conclusiones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrolla 

el Protocolo Verde “Una solución en el presente. Un compromiso de la banca y el gobierno 

con el futuro de Colombia”, para que el sector financiero colombiano incorpore e 

implemente las políticas y prácticas que sean precursoras, multiplicadoras, demostrativas 
como ejemplares en términos de responsabilidad ambiental en armonía con un Desarrollo 

Sostenible. 

 
Que el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible – CECODES, es el 

capítulo colombiano, que reúne a 200 compañías líderes en el mundo, unidas por el 

compromiso con el desarrollo sostenible a través de sus tres pilares: crecimiento económico, 
balance ecológico y progreso social, sus afiliados provienen de más de 35 países y de 

sectores industriales, son empresas convencidas que el Desarrollo Sostenible es una opción 

para lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad de vida de las personas y utilizar 
racionalmente los recursos naturales. 

 

Que la Huella del Carbono, se perfila como un indicador capaz de sintetizar los impactos 
provocados por las actividades del hombre en el entorno, medido en términos de  emisiones 

http://www.calculadoracolombia2050.com/


 

 

de gases efecto invernadero (GEI) y se presenta como una poderosa herramienta de 

gestión y un estímulo para adoptar una programa proactivo en el logro de la 
sustentabilidad de las organizaciones. 

 

Que La CVC y el DAGMA y el apoyo técnico de ICONTEC y la empresa Gaia Servicios 
Ambientales, estableció en 2015 un programa piloto denominado “Sello Carbono Neutro 

Organizacional para Santiago de Cali”, cuyo objetivo fue “Incentivar la reducción de 
emisión de gases efecto invernadero en las empresas ubicadas en Santiago de Cali”. El 

programa incluyó el diseño e implementación de un esquema de asistencia técnica para 

la estimación de la huella de carbono corporativa, mecanismos de verificación de la Huella 
de Carbono Organizacional en más de 30 empresas locales y la propuesta de proyectos 

de mitigación de emisiones. (CITA) Actualmente el programa cubre a todo el 

departamento e involucra a 124 empresas. 
 

Que en este contexto, suscribieron un convenio de cooperación para avanzar en la 

creación y consolidación de un mecanismo que permita que las empresas y entidades del 
Valle del Cauca alcanzar objetivos de mitigación de gases efecto invernadero y 

compensar sus emisiones a través de, entre otros, proyectos de inversión de desarrollo bajo 

en carbono realizados el DAGMA y la CVC. 
 

Que conforme a lo anterior expuesto, luego de aprobar mediante acta numero __________ 

del ___________, la propuesta de mecanismo de compensación, el Director General de la 
CVC y la Directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 

DAGMA, 

 
 

RESUELVEN 

 

ARTÍCULO 1: PROPÓSITO Y ALCANCE. Crear el “Mecanismo de Mitigación y Compensación 

- Valle Carbono Neutro” como el conjunto de actores, reglas, tecnologías y herramientas, 
con el propósito de incentivar la reducción y/o compensación voluntaria de emisiones de 

gases efecto invernadero en el sector industrial del Valle del Cauca, como aporte a las 

metas de mitigación departamental y nacional bajo el Acuerdo de Paris del Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES. A continuación se presentan las definiciones a ser consideradas: 

 

1. Validación de proyectos de gases de efecto invernadero: proceso sistemático, 

independiente y documentado para la evaluación de una declaración sobre GEI 

propuesta frente a los criterios de validación acordados. 

2. Verificación de reportes de emisiones y remociones de gases efecto invernadero: 

revisión objetiva e imparcial de la declaración sobre las emisiones o remociones de 
GEI hecha por una organización contra los requisitos del Green House Gas Protocol 

(GHG Protocol) o la norma NTC ISO 14064-1, bajo la norma NTC ISO 14064-3. 

3. Carbono Neutro: condición en la cual no hay un incremento neto en las emisiones 

globales de GEI a la atmosfera como resultado de las emisiones de GEI relacionados 

a las actividades de la organización 

4. Certificación/Declaración de Carbono Neutro: revisión objetiva e imparcial de la 

declaración del incremento neto de las emisiones globales de GEI a la atmosfera 

hecha por una organización. 

5. Remoción de GEI: masa total de los GEI removidos de la atmosfera dentro de un 

periodo determinado. 

6. Reducción de emisiones de GEI: disminución calculada de las emisiones de GEI 

dentro de un escenario de línea base. 



 

 

7. Escenario de línea base: caso de referencia hipotético que mejor representa las 

condiciones que con mayor probabilidad ocurren en ausencia de un proyecto de 
GEI propuesto. 

8. Revisión documental: análisis y revisión de la información para corroborar que 

cumple los requisitos establecidos para el inventario. 

9. Fuentes o reservorios de GEI: unidad o proceso físico que remueve GEI de la 

atmosfera. 

10. Entidad Auditora: organismos de tercera parte, competente para realizar alguna o 

todas de las siguientes auditorías, 

a.  Validación de proyectos de GEI,  

b.  Verificación de reporte de emisiones de GEI  

c.  Certificación de Carbono Neutro.  

 
La entidad auditora debe estar aprobada por Comité Evaluador y el DAGMA. 

 

11. Equipo auditor: persona o grupo de personas asignadas para realizar una auditoría 

(validación/verificación/certificación) y que está constituido por un auditor líder, 

quien podrá estar acompañado de auditor(es), experto(s) técnico(s), evaluador(es) 

de organismos de acreditación y/o auditor(es) en entrenamiento. 

12. Hallazgos de la validación/verificación: resultados de la evaluación de la evidencia 

de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Pueden ser expresados 
como solicitudes de clarificaciones o solicitudes de acción correctiva. 

13. Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI)/Huella de Carbono Organizacional: 

es la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos o removidos por 
efecto directo o indirecto de una organización, a través de sus fuentes, sumideros y 

reservorios. 

14. Informe de Gases de Efecto Invernadero: documento independiente destinado a 

comunicar información relacionada con los GEI de una organización.  

15. Acción dirigida: actividad o iniciativa específica no organizada como un proyecto 

de GEI implementada por una organización para reducir o prevenir las emisiones 

directas o indirectas de GEI, o aumentar las remociones de GEI. 

16. Proyecto de gases de efecto invernadero: actividad o actividades que alteran las 

condiciones identificadas en el escenario de la línea base que causan la reducción 

de las emisiones de GEI o aumento de las remociones de GEI. 

17. Solicitud de clarificación: Información que debe incluirse en el reporte de reducción 

y/o compensación  de emisiones de GEI elaborado por la empresa, con el fin de 
precisar o clarificar la información que contiene. 

18. Solicitud de acción correctiva: cualquier incumplimiento de un requisito establecido 

en el referencial utilizado para la validación o verificación de las reducciones  y/o 
compensaciones de emisiones de GEI o un incumplimiento de un requisito 

establecido en el presente reglamento o hallazgo relacionado con información que 

se ha omitido o que debe corregirse, o complementarse en el reporte de reducción 
y/o compensación  de emisiones de GEI elaborado por la empresa para garantizar 

su transparencia, integridad y precisión. 

19. Oportunidades de mejora: En el marco de la validación o verificación de las 

reducciones  y/o compensaciones de emisiones de GEI, es una acción que no 

resultará en un impacto significativo sobre la estimación de las emisiones y que es 
aplicable a situaciones en las que la gestión futura del reporte de emisiones. 

20. Comité Evaluador: Conjunto de personas elegidas por el DAGMA con la 

participación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y de las 

universidades de la región encargados de aprobar la participación de las empresas 

candidatas al Sello Cali Carbono Neutro Santiago de Cali, su posterior certificación 
y otorgamiento de reconocimientos especiales a las empresas por su participación. 



 

 

21. Gran Empresa: Una Gran empresa es aquella cuyos activos totales son superiores a 

30000 SMMLV. 

 

 

ARTÍCULO 3: CUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES. Las organizaciones que 

quieran postularse para pertenecer al Mecanismo de Mitigación y Compensación Valle 
Carbono Neutro deberán:  

 

1. Contar con por lo menos un establecimiento industrial localizado en el 
departamento del Valle del Cauca 

2. Estar a paz y salvo en impuestos. 

3. Tener sus permisos ambientales al día. 
4. No tener en curso ningún tipo de proceso sancionatorio con la autoridad ambiental. 

5. Diligenciar el formulario de inscripción al Mecanismo. 

6. Firmar el compromiso de confidencialidad con la entidad auditora. 
7. Firmar la carta de compromiso donde manifiesta su acuerdo  para verificar su  

reporte anual de emisiones y remociones de gases efecto invernadero. 

8. Contar con información suficiente y gestionar las acciones necesarias para la 
cuantificación y reporte del informe de GEI. 

 

PARAGRÁFO 1: El comité evaluador revisará el cumplimiento de los requisitos anteriores, y 

autorizará la inscripción de la empresa u organización postulante al mecanismo. 

 

 

ARTÍCULO 4: SELLO DEL MECANISMO.  La autorización para utilizar el sello de reconocimiento 

del mecanismo en cualquiera de sus categorías es otorgada anualmente a las empresas o 

establecimientos participantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
decimo tercero de esta resolución.   Sólo se podrá utilizar el sello en cualquiera de sus 

categoría, de conformidad con las políticas y directrices gráficas establecidas por el 

mecanismo. 

 

ARTÍCULO 5: CATEGORÍAS DEL SELLO.  El sello de reconocimiento del Mecanismo se otorgará 

en las siguientes categorías según el tipo de certificación otorgada por la autoridad 

ambiental: 

 

1. Categoría 1: Certificación de pioneros en la mitigación  

2. Categoría 2: Certificación de empresa en la senda de mitigación.  

3. Categoría 3: Certificación de cumplimiento meta de mitigación de escala nacional.  

4. Categoría 4: Certificación de cumplimiento meta de mitigación de escala 

internacional. 

5. Categoría 5: Certificación Carbono Neutro Organizacional. 

 

 

ARTÍCULO 6: INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO.  Todas las empresas 

o establecimientos incluidos en el mecanismo deberán realizar un inventario anual de 

emisiones de gases efecto invernadero siguiendo los lineamientos y metodologías 
establecidas por la NTC ISO 14064-1, el GHG Protocol u otra metodología aprobada por el 

mecanismo.  El inventario deberá cubrir por lo menos las emisiones de alcance 1 (directas 

dentro de los límites de la empresa o establecimiento) y alcance 2 (indirectas generadas 
por el consumo de energía eléctrica). 

 

PARÁGRAFO.  Para facilitar la realización de los inventarios de gases efecto invernadero el 

mecanismo podrá brindar soporte técnico directamente o a través de un tercero, 
capacitaciones y/o herramientas técnicas de cálculo.  



 

 

 

 

ARTÍCULO 7: REPORTE DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO.  Todas las empresas 

participantes, reportarán antes del 31 de Marzo de cada año,  el resultado de sus emisiones 

de gases efecto invernadero del año inmediatamente anterior, mediante el 
diligenciamiento de un reporte electrónico de emisiones de gases efecto invernadero 

disponible en el portal web del mecanismo. 
 

PARÁGRAFO. Para efectos de facilitar la verificación de los inventarios, las empresas 

participantes deberán guardar los soportes de cálculo de los inventarios reportados al 
mecanismo. 

 

 

ARTÍCULO 8: VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE EMISIONES DE GASES EFECTO 

INVERNADERO.  Los inventarios de gases efecto invernadero que soportan el reporte de las 

empresas deberán ser verificados por un organismo de validación y verificación bajo la 

norma ISO 14064-3, acreditado por la ONAC o por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

 

PARÁGRAFO 1.  El mecanismo podrá contratar un organismo de validación y verificación 

(OVV) para facilitar la verificación de los inventarios de gases efecto invernadero de las 

empresas participantes.  Las empresas participantes deberán suministrar a la OVV,  toda la 
información y soportes de cálculo del inventario, así como permitir el acceso los sitios y 

documentos correspondientes a las actividades que se encuentren relacionadas con las 

fuentes de emisión de GEI y designar un responsable para la coordinación de las 
actividades con dicho organismo.  

 

 

ARTÍCULO 9: ADOPCIÓN Y REPORTE DE METAS DE MITIGACIÓN.  Las empresas que pretendan 

obtener las certificaciones para las categorías 3, 4 o 5 del sello, deberán adoptar y reportar 
al mecanismo una meta de mitigación de gases efecto invernadero para su respectiva 

empresa o establecimiento.  

 
La meta de mitigación deberá expresarse como porcentaje de reducción respecto a las 

emisiones totales de un año base según el inventario de gases efecto invernadero 

reportado y verificado conforme a los requisitos establecidos en los artículos sexto, séptimo 
y octavo, de la presente resolución. 

 

Las metas de mitigación se clasifican en las siguientes categorías según su nivel de ambición 
así: 

 

Meta empresarial Categoría de  la meta 

Menor a 51% Escala nacional 

Entre 52% y 99% Escala internacional 

100% Carbono neutro 

 

 



 

 

PARÁGRAFO.  Para facilitar la adopción de metas de mitigación el mecanismo podrá 

brindar soporte técnico directamente o a través de un tercero, capacitaciones y/o 
herramientas técnicas de cálculo.  

    

 

ARTÍCULO 10: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE MITIGACIÓN.  Para las 

empresas que hayan reportado sus metas de mitigación conforme al artículo Séptimo, el 
mecanismo verificará anualmente su cumplimiento mediante la siguiente fórmula de 

cálculo: 

 
 

[
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖 𝐸𝑖,𝑡 − 𝐶𝑖,𝑡 ≤ 𝐸𝑖,𝑡0 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑖)

𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖 𝐸𝑖,𝑡 − 𝐶𝑖,𝑡 > 𝐸𝑖,𝑡0 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑖) (1) 

 
 

Donde: 

 
Ei,t0 : Emisiones de gases efecto invernadero reportadas y verificadas por el mecanismo, 

de la empresa i, en el año base t0. (tCO2e)  

Pri : Meta de mitigación de la empresa i, expresada como porcentaje de reducción 
respecto al año base to. (%) 

Ei,t : Emisiones de gases efecto invernadero reportadas y verificadas por el mecanismo, 

de la empresa i, en el año base t. (tCO2e) 
Ci,t : Cantidad de reducciones de emisiones o captura  de gases efecto invernadero de 

compensaciones elegibles reportadas por la empresa i para el año t, conforme al Articulo 

undécimo. (tCO2e) 
 

 

ARTÍCULO 11: COMPENSACIONES ELEGIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. Para efectos 

del cumplimiento de las metas de mitigación del mecanismo, las empresas podrán utilizar y 

reportar las siguientes compensaciones de emisiones de gases efecto invernadero: 
 

a. Soportes de cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones o 

remociones de gases efecto invernadero canceladas a favor de la 
autoridad ambiental, provenientes de iniciativas de mitigación de gases 

efecto invernadero registradas en el RENARE y emitidas por programas de 

certificación o estándares de carbono que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Decreto 926 de 2017 que modifica el Decreto 1076 de 

2015.  Los soportes deberán contener como mínimo la cantidad de 

reducciones de emisiones de GEI expresadas en tCO2e con su respectivo 
número serial, y estar respaldas por declaraciones de verificación de 

organismos de validación y verificación acreditados por la ONAC o por un 

organismo miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación (IAF). 
b. Certificaciones de compra de reducciones de emisiones o remociones de 

gases efecto invernadero de programas o proyectos de inversión de las 

autoridades, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
décimo y sean verificados bajo la metodología ISO-14064-2 por un organismo 

de validación y verificación acreditado por al ONAC o por un organismo 

miembro signatario del Foro Internacional de Acreditación (IAF). 
 

Las empresas deberán reportar antes del 30 de septiembre de cada año, la cantidad de 

emisiones de GEI del año inmediatamente anterior que compensarán para el cumplimiento 
de su meta con sus respectivos soportes a través del portal web del mecanismo. 



 

 

 

 

ARTÍCULO 12: REQUISITOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ELEGIBLES PARA  

COMPENSACIÓN. Los programas y proyectos de inversión deberán cumplir con los 

siguientes requisitos para ser elegibles como alternativa de compensación de metas de 

mitigación reportadas al mecanismo: 

 
1. Estar incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital de Santiago de Cali o Plan 

de Acción Institucional de la CVC.   

2. Cuantificar las reducciones de emisiones generadas a partir de la 
implementación de metodologías aprobadas por el Junta Ejecutiva del 

MDL, o un programa de certificación o estándar que cumpla con los 

requisitos establecidos en el Decreto 926 de 2017 que modifica el Decreto 
1076 de 2015. 

3. Estar inscritos en el RENARE. 

4. Ser verificados conforme a la metodología definida en la norma NTC-ISO 
14064-2 mediante un organismo de validación y verificación acreditado 

por la ONAC o por un organismo miembro signatario del Foro 

Internacional de Acreditación (IAF).  

 

PARÁGRAFO. Se considerarán adicionales, los programas y proyectos que generan una 

reducción o remoción de emisiones de gases efecto invernadero superior al escenario sin 

implementación del programa o proyecto correspondiente a la continuación de la 

situación histórica. 
 

 

ARTÍCULO 13: COMPRA DE COMPENSACIONES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS ELEGIBLES. Las 

autoridades ambientales asignarán las cantidades disponibles de  toneladas de reducción 

o remoción de emisiones de gases efecto invernadero para compensación provenientes  
de programas o proyectos de inversión elegibles, mediante subasta pública fijando el 

precio mínimo por tonelada reducida, según el costo de reducir o capturar una tonelada 

de CO2e adicional en el respectivo programa o proyecto de inversión. 
 

Para tal efecto, las autoridades ambientales definirán las cantidades de reducciones o 

remociones de gases efecto invernadero disponibles para compensación de cada 
programa y proyecto elegible, como las resultantes de niveles de implementación 

superiores al nivel de implementación o meta prevista en el respectivo Plan de Acción 

Institucional o el Plan de Desarrollo Distrital. 
 

ARTÍCULO 14: CERTIFICACIONES DE COMPRA DE REDUCCIONES DE EMISIONES O 

REMOCIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. Concluida la subasta pública de la que trata 

el artículo décimo tercero de esta resolución, las autoridades ambientales expedirán 
certificaciones de compra de las reducciones de emisiones o remociones de gases efecto 

invernadero de programas o proyectos de inversión a los adjudicatarios de cada subasta.  

Las certificaciones contendrán como mínimo: 
 

a. Nombre e identificación del proyecto o programa de inversión que generará la 

reducción o remoción de gases efecto invernadero y periodo de implementación. 
b. Nombre o razón social u número de documento de identificación de la persona 

adjudicataria de las compensaciones a través de la subasta. 

c. Cantidades de reducciones de emisiones y remociones de gases efecto 
invernadero expresadas en toneladas de CO2e. 

 



 

 

PARÁGRAFO 1. Las autoridades ambientales establecerán un sistema de contabilidad para 

asegurar que: 
 

1. Las certificaciones de compra de reducción de emisiones expedidas para un 

programa o proyecto de inversión  no superen la cantidad de reducción de 
emisiones o remociones de gases efecto invernadero verificadas por el organismo 

de validación y verificación del respectivo programa o proyecto.   
2. Las cantidades reportadas y utilizadas para compensación  por una empresa en un 

proyecto de inversión no superen las cantidades totales del certificado de compra 

expedido a la empresa del respectivo proyecto. 
 

PARÁGRAFO 2.  Las autoridades ambientales realizarán los respectivos ajustes 

presupuestales para que los recursos recaudados en las subastas sean destinados 
exclusivamente a la financiación de las reducciones de emisiones y capturas de gases 

efecto invernadero los respectivos programas y proyectos de inversión. 

 
 

ARTÍCULO 15: CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL SELLO.  Anualmente el  comité 

evaluador revisará la documentación reportada, para el año inmediatamente anterior, por 

cada empresa participante en el mecanismo y recomendará a la autoridad ambiental 

respectiva el tipo de certificación según el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación de pioneros en la mitigación, a las empresas o establecimientos que 

participan en el programa y han reportado y verificado su inventario de GEI para el 
año inmediatamente anterior, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 

sextos, séptimo y octavo de la presente resolución.  

2. Certificación de empresa en la senda de mitigación: a las empresas o 

establecimientos que han reportado y verificado su inventario de gases efecto 

invernadero para el periodo y año base, y han adoptado formalmente una meta 
de mitigación, conforme a los requisitos establecidos en el artículo noveno de la 

presente resolución.  

3. Certificación de cumplimiento meta de mitigación de escala nacional. a las 

empresas o establecimientos que han alcanzado metas de mitigación clasificadas 

en la escala nacional, de conformidad con los criterios de verificación de 
cumplimiento de metas establecido en los artículos noveno y décimo de la presente 

resolución.  

4. Certificación de cumplimiento meta de mitigación de escala internacional. a las 

empresas o establecimientos que han alcanzado metas de mitigación en la escala 

internacional, de conformidad con los criterios de verificación de cumplimiento de 

metas establecido en los artículos noveno y décimo de la presente resolución. 

5. Certificación Carbono Neutro Organizacional, A las empresas que por mínimo tres 

años consecutivos, han alcanzado metas de mitigación en la escala carbono 
neutro, de conformidad con los criterios de verificación de cumplimiento de metas 

establecidos en los artículos noveno y décimo de la presente resolución. 

 
 

Con base en las recomendaciones del comité evaluador, las autoridades ambientales 

expedirán las certificaciones correspondientes y autorizarán el uso del sello en la categoría 
correspondiente y de acuerdo con las políticas de uso. La certificación y autorización 

tendrá una vigencia de un (1) año.   

 

 

ARTÍCULO 16: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR. El Comité Evaluador estará 

conformado por dos (2) miembros del DAGMA designados por la dirección; un (1) miembro 



 

 

de la CVC designado por la dirección; un (1) representante de la Academia, un (1) 

representante de las entidades participantes, un (1) representante de la Sociedad Civil y un 
(1) representante gremial.  

 

Los participantes del Comité Evaluador deberán ser seleccionados por su idoneidad en las 
actividades a desarrollar en el artículo decimo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 17: FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR. El comité evaluador tendrá las siguientes 

funciones: 

 
1. Aprobar la postulación de las empresas a participar en el mecanismo.  

2. Revisar y aprobar la elegibilidad de proyectos de inversión para compensaciones 

3. Recomendar con base en la revisión de los reportes y soportes enviados al 
mecanismo, las certificaciones y categorías del sello de las empresas participantes. 

4. Preparar un informe anual sobre el avance y resultados de mitigación y 

compensación del mecanismo.  
5. Asesorar a las autoridades ambientales  para el fortalecimiento del mecanismo y 

difusión del Sello. 

6. Incentivar la participación de sus organizaciones y sus grupos de interés en el Sello. 
 

El comité evaluador deberá seleccionar un delegado que actuará como presidente del 

comité y definirá a principio de año la agenda de trabajo a desarrollar.  
 

Las reuniones del comité evaluador, aparte de las definidas en la agenda de trabajo serán 

citadas por el DAGMA de acuerdo a las necesidades del sello y las empresas que se quieran 
postular o que busquen el otorgamiento. 

 

ARTÍCULO 18: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, a los _____________ del mes 
de ___________________ 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________               _____________________________________ 

Director General CVC    Directora del DAGMA 

 


