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AGENDA - Septiembre, 2017

1. Contexto del compromiso de cambio climático de Colombia - NDC

2. Avances en políticas para un crecimiento bajo en carbono

3. Impuesto al carbono e instrumentos para enviar las señales de precio 

adecuada

4. Financiamiento externo para el desarrollo bajo en carbono
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Environmental Fiscal Reforms for Low-Carbon Growth
Septiembre 2017

Colombia presentó ante la COP21 compromisos de mitigación 

y adaptación
La meta de mitigación con cooperación internacional es del 30%
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33,4 Mton

MITIGACIÓN

Reducir las emisiones de GEI un 20% con 

respecto al escenario tendencial para 2030

ADAPTACIÓN

10 objetivos de adaptación

(algunos ejemplos):

✓ 100% del territorio con Planes 

Integrales de CC

✓ 10 gremios agrícolas con 

capacidad para adaptarse

✓ 2,5 millones de hectáreas 

más en áreas protegidas
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Señales de política para inversiones verdes
Crecimiento Verde y Política Nacional de Cambio Climático promueven la visión de sostenibilidad y 
gestión del cambio climático en la toma de decisiones públicas y privadas

OBJETIVOS 

ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE 

CRECIMIENTO VERDE

• Avanzar hacia un crecimiento sostenible 

y bajo en carbono 

• Proteger y asegurar el uso del capital 

natural y mejorar la calidad y gobernanza 

ambiental

• Lograr un crecimiento resiliente y reducir 

la vulnerabilidad frente a los riesgos 

desastres y al cambio climático

OBJETIVO

POLÍTICA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO

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, que 

reduzca los riesgos del cambio climático y 

permita aprovechar las oportunidades que 

genera
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Instrumentos regulatorios y de política
Colombia cuenta con un amplio marco regulatorio y de política asociado a cambio climático que 
incluye mas de 95 instrumentos (leyes, regulaciones, CONPES y políticas):

• Agricultura

Misión para la Transformación del Campo

• Educación

Política de Educación ambiental

• Energía

Ley 1715 para Promover Energías Renovables

• Industria

Política de Desarrollo Productivo 

• Medio Ambiente

Política Nacional de Cambio Climático

• Residuos

Política Integral para la Gestión de Residuos

• Salud

Plan Decenal de Salud Pública

• Transporte

Política Nacional de Transporte Urbano y 

Masivo

• Vivienda

Guía de Construcción Sostenible

• Turismo

Política Sectorial de Turismo
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Impuesto al carbono y destinación
Financiará proceso de consolidación de paz en pro de beneficios ambientales, sociales
y económicos

DESTINACIÓN

• Recaudo se destinará al Fondo para la 

Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural 

Sostenible en Zonas Afectadas por el conflicto 

("Fondo para una Colombia Sostenible"). 

• El objetivo es “maximizar los beneficios 

ambientales, sociales y económicos de la paz, 

a la vez que se promueven el desarrollo rural 

sostenible, la conservación de la biodiversidad y 

la lucha contra el cambio climático” (Colombia 

Sostenible).

• Algunas inversiones específicas:

✓ Manejo de la erosión costera 

✓ Conservación de fuentes hídricas

✓ Protección de ecosistemas

CARÁCTERÍSTICAS

• LEY 1819 DE 2016

• USD 5 por tonelada de CO2 emitida

• Recae sobre el contenido de carbono 

de todos los combustibles fósiles.

• Cubre el 24% de las emisiones del país 

• No se causan sujetos pasivos que 

certifiquen
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Mercado y sistema de comercio de emisiones
Dan certeza sobre el número de emisiones a reducir

Mercado de carbono

• Mercado voluntario de carbono

• Acceder a la carbono neutralidad del impuesto 

• Responsabilidad social corporativa

Sistema de comercio de Emisiones

• Se imponen por parte del gobierno límite en las 

emisiones. 

• Se emiten permisos de emisión por medio de 

subastas.

• Se está elaborando una hoja de ruta para 

Colombia con PMR 

• Un SCE podría cubrir el 48% de las emisiones 

nacionales

Mercado Voluntario de Carbono en 

Colombia
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Proyectos MDL registrados por

sector
ENERGIA

FORESTAL

INDUSTRIAL

RESIDUOS

TRANSPORTE
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Número de proyectos transados por 

tipo de certificacion
Gold Standard

Gold Standard LUF

Proyectos de Compensación

Forestal - ICONTEC

VCS- Origen CDM
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La banca de desarrollo colombiana esta movilizando 

financiamiento climático

• “Programa Bancoldex de 

eficiencia energética para 

hoteles, clínicas y hospitales”

• Proyecto “Construyendo 

resiliencia de productores y 

ecosistemas vulnerables” 

para el Fondo Verde del 

Clima (FVC). En conjunto con 

ONU Ambiente.

• Programa “Ciudades 

Sostenibles y Competitivas”

• Proyectos: “NAMA de 

residuos públicos 

municipales” y “Catalysing

energy efficiency In the

Colombian private sector” 

para el FVC

• Línea Especial Energías 

Renovables, Alumbrado e 

Iluminación.

• Programa “Ciudades 

Sostenibles y Competitivas”

• Proyectos: “NAMA de 

residuos públicos 

municipales” y “Catalysing

energy efficiency In the

Colombian private sector” 

para el FVC

• Línea Especial Energías 

Renovables, Alumbrado e 

Iluminación.
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Instrumentos financieros – Bonos Verdes
Colombia cuenta con las condiciones mínimas requeridas para continuar desarrollando su mercado 
de bonos verdes

Emisiones de bonos verdes realizadas en Colombia:

USD 120M 

Diciembre 2016

Mercado 

Secundario

USD 68M 

Agosto 2017

Mercado Primario

USD 150M 

Abril 2017

Mercado 

Secundario

• Los potenciales inversionistas de bonos verdes son los fondos de pensiones y cesantías a nivel nacional e
inversionistas internacionales en el resto del mundo con mandatos de inversión verde.

• Portafolio de proyectos de bonos verdes estimado en USD 45.000 millones en empresas del sector real,
ciudades, departamentos y bancas de desarrollo.

• Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA ejecuta una hoja de ruta para fortalecer el mercado de bonos
verdes en Colombia.

• Sistemas de riesgos ambientales y sociales (ARAS) son otro instrumento que se viene implementando en
banca colombiana como instrumento para reducir y compartir riesgos por eventos climáticos y naturales.
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¿Cuánto cuesta cumplir la meta de mitigación?
Las mayores inversiones estarían a cargo del Sector Privado

Fuente (Uniandes, MADS, 2015)

La inversión estimada para 

lograr la meta unilateral 

del país en mitigación es 

de 

$56 billones de pesos hasta 

el 2030

Costo anual 

equivalente NDC*:

$3,1 billones

SECTOR PÚBLICO:

$1,2 billones

SECTOR PRIVADO:

$1,9 billones

38%

62%
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