
 
 

El uso de bonos de carbono en Colombia 
Antecedentes 

 

En junio del 2017 el Gobierno Nacional estableció dentro de 

la reforma tributaria, el impuesto al carbono. En respuesta a 

este impuesto, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible expidió un decreto, en el cual se establecen las 

reglas de juego que permiten acceder a la no causación del 

impuesto a través de la compra de bonos de carbono. 

 

La expedición de esta normatividad ha generado un 

movimiento del mercado de carbono en Colombia, 

aumentando la demanda por este tipo de certificados.  

 

El ICONTEC desarrolló el Protocolo de Certificación de 

Programas Forestales de Mitigación de Cambio Climático, el 

cual permite que proyectos de reforestación comercial, 

sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, 

restauración y reducción de la deforestación, se certifiquen 

bajo ICONTEC para la generación de bonos de carbono que 

podrán ser comercializados en el mercado colombiano. 

 

Oportunidades  

 

Este mercado se traduce en una oportunidad de generar 

ingresos adicionales para los proyectos forestales a través de 

la venta de bonos de carbono.  

¿Qué es un bono de carbono? 

 

Los bonos de carbono provienen de proyectos que generan 

la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), o fijan CO2 de la atmósfera. Cada bono de carbono 

equivale a una tonelada no emitida o capturada de dióxido de 

carbono (tCO2e). Estos deben de provenir de proyectos 

certificados bajo estándares reconocidos, tal como ICONTEC, 

el Estándar Verificado de Carbono (VCS) o el Gold Standard 

(GS). 

 

 

¿De qué forma puede South Pole apoyar mi 

proyecto? 

 

Para vender bonos de carbono en el mercado, se debe 

realizar un proceso de certificación, el cual comprende los 

siguientes pasos:  

 

 
 

South Pole Group pone al servicio de los interesados su 

experiencia y amplio conocimiento del mercado para el 

acompañamiento en el cumplimiento de los requisitos que 

exige el ICONTEC para la generación de estos bonos y su 

posterior venta en el mercado. Hemos trabajado por más de 

7 años en el país, con clientes como LATAM Airlines, ISA, 

Natura Cosméticos, Grupo Nutresa, Municipio de Medellín, 

entre otros. 
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