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Cercarbono es un estándar de certificación internacional para 
proyectos de carbono. Establecido inicialmente en Colombia en 2018 
para servir al nuevo mercado de carbono colombiano, comenzó su 
expansión internacional en 2021.

Cercarbono ha desarrollado su Protocolo como marco normativo que 
ha ido evolucionando para fortalecer los procesos de diseño, 
validación, monitoreo, reporte, verificación y certificación de las 
iniciativas de mitigación del cambio climático. Para estos procesos 
también ha desarrollado sus propias metodologías, herramientas, 
plantillas y otros procedimientos basados en las últimas versiones de 
las Normas ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 e ISO 14065. 
Además, Cercarbono está actualizando sus procedimientos para 
cumplir plenamente con la Norma ISO 17029 y el Acuerdo de París, y 
funcionar conforme a los requisitos de los mercados internacionales 
voluntarios. 

Los requerimientos de Cercarbono están alineados con los objetivos 
internacionales de mitigación del cambio climático, incluyendo 
mecanismos de salvaguardas, criterios de desarrollo sostenible, 
disposiciones de no daño neto y requisitos específicos para la 
adicionalidad, la permanencia y evitar la doble contabilidad: doble 
emisión, doble uso y doble reclamo.

Cercarbono cuenta con una plataforma de registro independiente, 
basada en blockchain y que garantiza la seguridad, trazabilidad y 
transparencia de los proyectos a lo largo de todo el ciclo: registro, 
validación, monitoreo, verificación, certificación, emisión y uso de los 
créditos. EcoRegistry, la plataforma de registro, no tiene poder de 
decisión sobre el proceso de certificación y se limita únicamente a 
registrar las interacciones entre los actores implicados en todo el 
proceso de certificación de Cercarbono y las aprobaciones o rechazos 
resultantes.

Han pasado cuatro años desde que Cercarbono plantó las primeras semillas para convertirse en 
un estándar. 

Después de este período, hemos alcanzado metas increíbles que han sido posibles gracias a 
nuestro extraordinario equipo que ha trabajado día y noche, aportando todos sus conocimientos. 

Crear una empresa es muy duro, y hay que dedicar parte de la vida a cumplir el sueño. 
Hoy puedo decir que este duro trabajo está dando sus frutos, no solo para la empresa sino 
también para el cambio climático. Cercarbono es ahora el estándar líder en el mercado 
colombiano del carbono y está en camino de ser uno de los estándares más destacados del 
mundo. Hemos creado procedimientos de mejores prácticas para que los créditos de alta calidad 
sean aceptados en todo el mundo, y seguiremos trabajando duro para tener pronto el 
reconocimiento de CORSIA e ICROA. 

Quiero dar las gracias a los desarrolladores y titulares de proyectos, a los empleados, a los 
consultores y a todas las personas y empresas relacionadas con el ambiente que han hecho 
realidad este sueño.

Seguiremos trabajando duro para salvar al mundo de las consecuencias del cambio climático.

Un cordial saludo,

Acerca de Cercarbono

Mensaje del CEO

Cita de referencia: Cercarbono (2022). 
Informe de Cercarbono 2018-2021: compilado 
de su evolución. Medellín, Colombia. 7 págs.

Carlos Trujillo
CEO
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Proyectos
en Colombia 

Registro y certificación 

Posicionamiento 

proyectos
registrados

al finalizar 2021

Ghana
Panamá

Bolivia
Brasil
Colombia

Distribuidos en 5 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ghana y 
Panamá. La mayoría de ellos ubicados en Colombia (95 %).

De 2018 a 2021 se generaron 62 procesos de 
certificación, posicionando a Cercarbono como líder 
en el mercado de Colombia. 

A pesar de la pandemia del COVID-19, Cercarbono 
continuó su operación gracias a las medidas 
adoptadas, entre ellas la verificación remota, que 
posibilitó la certificación de los proyectos con sus 
respectivos créditos de carbono.

En el mapa se muestran 64 proyectos, los 
17 restantes se encuentran en más de 
2 departamentos.
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Sectores en los
que operamos 

Sectores registrados

Sectores certificados

Actividad de mitigación principal

Carboncer en números

Reserva de carbono (t-CO2e) 

Uso de la tierra 

Combinado
(Energía - Manejo de residuos)

Emisiones fugitivas

Energía

Manejo de residuos

Uso de la tierraEnergía

Manejo de residuos

Emisiones fugitivas

Industria

Construcción

Transporte

Minería/Producción mineral

Producción de metal

Energía

Uso de la tierra Energía Manejo de residuos

Manejo de residuos

Uso de la tierra

Remoción de GEI

Reducción de emisiones
de GEI

Reducción de emisiones
de GEI (REDD)

Certificados Registrados

8 %
17 %

24 %

68 %
44 %

39 %

1.854.216

11.265.107

1.851.695 2.160.596

2.521

6.288.5886.789.541

Carboncer (t-CO2e)

Emitidos

2018 2019 2020 2021

Retirados Disponibles

Cercarbono cuenta con una 
reserva de carbono de 
2.366.870 t-CO2e para 
respaldar la permanencia de 
las mitigaciones de los 
proyectos certificados en el 
sector uso de la tierra.

1 proyecto
12.175

11 proyectos
319.118

20 proyectos
1.283.611

10 proyectos
751.966

62 %

5 % 3 %

21 %

9 %

76 %

18 %

6 %

13.425.703

13.078.129

Proyectos migrados 

8 de ICONTEC

6 del MDL

1 de VCS

1 de COLCX



Comprometidos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas

Para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
Cercarbono desarrolló la Herramienta para reportar aporte de iniciativas de mitigación del 
cambio climático a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual deben utilizar todas las 
iniciativas de mitigación del cambio climático que quieran ser certificadas por Cercarbono.

Producción documental  
Cercarbono apoya la formulación y ejecución de las iniciativas de mitigación del cambio climático 
mediante el desarrollo de metodologías, herramientas y otros paquetes documentales, que hacen 
más transparentes y eficientes los procesos de validación, verificación y certificación. 

Metodologías

Herramientas



Metas propuestas  

Basado en su experiencia, tras cuatro años de operación, 
Cercarbono proyecta expandirse a los mercados de carbono 

voluntarios más dinámicos en los años recientes y tener, como 
mínimo, de participación del mercado de carbono voluntario:

60 %

29 %

20 % 10 %

en Latinoamérica

en África
en Asia

 equivalente a 288 Mt-CO2e.

Resumen financiero  

Ingresos: 1.067.105 USD

Gastos totales: 867.396 USD

Impuestos: 86.959 USD

Ingresos no operativos: 8.573 USD

Beneficios: 121.323 USD

Según nuestras proyecciones, 
el porcentaje de participación 
de Cercarbono en el mercado 

de carbono voluntario en 
5 años será de



www.cercarbono.com
info@cercarbono.com


