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Hoja de Ruta para la implementación del mecanismo en el 

Departamento del Valle del Cauca 
 

 

La implementación del mecanismo propuesto requiere en general adelantar acciones 

previas a su adopción formal, así como acciones periódicas para su operación. A 

continuación, se describe la hoja de ruta para la implementación del mecanismo en estas 

dos etapas. 

 

 

Acciones previas antes de la adopción 

 

1. Socialización y retroalimentación con industrias vinculadas.  La primera acción 

recomendada en esta hoja de ruta es la socialización de la propuesta del mecanismo 

con las industrias que actualmente hacen parte del programa Valle y Cali Carbono 

Neutro.  Esta socialización tiene dos propósitos: en primer lugar, recibir comentarios y 

sugerencias sobre el diseño del mecanismo de sus futuros usuarios y así asegurar que 

su implementación sea viable.  En segundo lugar, asegurar la participación futura de 

las empresas y comprometerlas a la suscripción de las cartas de adhesión en el 

momento de la adopción formal.  A las reuniones de socialización y retroalimentación 

también se deberán invitar a los demás actores que se involucran en el mecanismo 

como organismos de validación y verificación (OVV), p.ej. Icontec, y potenciales 

dependencias con programas o proyectos que generarán compensaciones. 

 

Dada la complejidad del mecanismo, se recomienda que la socialización se realice 

en varios talleres, con introducciones preparatorias (nivelatorias) para que todos los 

participantes se familiaricen con los conceptos de mitigación, previo a la 

presentación de las características del mecanismo. También se puede incluir en el 

proceso de socialización y retroalimentación un taller de consulta de expertos con 

entidades con experiencia en mecanismos o instrumentos similares (p.ej. Fundación 

Natura, Corpoboyacá, BID, entre otros). 

 

2. Socialización de la iniciativa con el nivel directivo. En paralelo al proceso de 

socialización con las industrias, se recomienda socializar la iniciativa con el nivel 

directivo de ambas entidades.  Con esta socialización se buscará que los directivos 

apoyen la promoción del mecanismo en distintos eventos, y destinen recursos para su 

administración.  Igualmente, con el apoyo del nivel directivo se facilitará la etapa de 

adopción formal al interior de cada entidad. En esta socialización, se deberá 

presentar el borrador del convenio de cooperación (convenio interadministrativo) y 

las necesidades de apoyo del mecanismo. 

 

3. Ajuste del acto administrativo.  Con los insumos y sugerencias recogidas en los talleres 

de socialización, la CVC y el DAGMA podrán ajustar el acto administrativo que 

establece las reglas del mecanismo.  Para ello, es importante contar en lo posible con 

la colaboración de las respectivas oficinas jurídicas de ambas entidades, para así 

facilitar su posterior adopción. 

 

 



 

 

      

 

Adopción formal del mecanismo 

 

4. Suscripción del convenio de cooperación.  En primer lugar, se deberá suscribir el 

convenio de cooperación entre la CVC y el DAGMA, para que con base en éste se 

creen los comités directivos y técnicos, se asignen los recursos humanos y 

presupuestales para su operación y en general se establezca la plataforma de toma 

de decisiones respecto a la orientación e implementación del mecanismo.   

 

5. Adopción conjunta del acto administrativo con las reglas del mecanismo.  Una vez 

firmado el convenio, el comité técnico puede formalmente aprobar los cambios o 

ajustes a las reglas del mecanismo y recomendar su adopción por parte del comité 

directivo.  Se recomienda realizar un evento formal de lanzamiento del mecanismo 

donde se invite a las empresas a firmar las cartas de adhesión a la vez que se firma las 

reglas.  

 

6. Diseño y establecimiento del sistema de información del mecanismo.  El mecanismo 

requiere de un sistema de información que almacene y administre: 

a. Los reportes de los inventarios de emisiones y metas de las empresas. 

b. Documentación de los programas y proyectos de compensación 

c. La contabilidad de las certificaciones de compra de reducciones de los 

programas y proyectos de compensación 

d. La contabilidad de emisiones y capturas verificadas de proyectos de 

compensación 

e. Portal web divulgativo. 

 

Aunque inicialmente el mecanismo podría operar soportado en el manejo de archivos 

individuales (p.ej. Hojas Excel) se recomienda establecer un sistema integrado, con 

seguridad para la administración de la información y que permita consultas de 

usuarios internos y externos. 

 

 

Acciones periódicas para su operación  

 

La operación del mecanismo tendría dos ciclos que se repiten anualmente:  el primero que 

gestiona las empresas, y el segundo que gestiona los programas y proyectos de 

compensación.   

 

Ciclo de gestión de empresas participantes:  Las acciones que periódicamente se deben 

realizar para la gestión de las empresas participantes en el mecanismo son: 

a) Inscripción de nuevas empresas al mecanismo. 

b) Apoyo a las empresas para la realización anual de su inventario (huella de carbono). 

c) Recepción de información respecto a inventarios, metas y compensaciones. 

d) Verificación de tercera parte de los inventarios remitidos 

e) Verificación por parte del comité técnico del cumplimiento de las metas 

f) Recomendación del comité técnico sobre categoría del sello 

g) Evento de otorgamiento y autorización para uso del sello  

 



 

 

      

Ciclo de gestión de programas y proyectos de compensación:  Las acciones que 

periódicamente se deben realizar para gestionar los programas y proyectos de 

compensación son: 

 

a) Apoyo a los responsables de los proyectos o programas para el cálculo exante de su 

reducción de emisiones y plan de monitoreo.  Este apoyo se puede dar directamente 

por parte de los funcionarios del comité técnico, o contrando una consultoría para 

estructura los documentos que serán validados. 

b) Apoyo a los responsables de los proyectos en la validación por tercera parte del 

cálculo exante de su reducción de emisiones y línea base. Este apoyo se realizaría 

contratando un organismo de validación y verificación para que adelante dicha 

tarea.  El costo lo deberá asumir el mecanismo (bajo el convenio de cooperación). 

c) Subasta anual de compra de reducciones de emisiones de proyectos validados o de 

reducciones verificadas.  La subasta deberá ser diseñada y ejecutada como parte de 

los procesos de contratación interna de cada entidad, con el apoyo del comité 

técnico. 

d) Expedición de certificados de compra de reducción de emisiones de proyectos 

validados.  Esta acción la realizaría directamente el comité técnico del mecanismo. 

e) Apoyo a los responsables de los programas y proyectos en la documentación de la 

implementación según plan de monitoreo. Al igual que en el caso del cálculo exante 

de la reducción, el apoyo puede suministrarlo los funcionarios del comité técnico o a 

través de una empresa contratada para tal efecto. 

f) Apoyo a los responsables de los programas y proyectos para la verificación de la 

reducción de emisiones monitoreada. Al igual que en el caso de la validación, el 

mecanismo deberá contratar un organismo de validación y verificación para realizar 

esta tarea. 

 

Ambos ciclos deben alimentar el sistema de información del mecanismo y culminar con un 

reporte anual de desempeño del mecanismo que resuma tanto el avance en la mitigación 

de las empresas participantes, como la realizada a través de programas y proyectos de 

compensación. 

 


