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En la sección 8 del Documento de Procedimientos de 
Cercarbono se describe el proceso y los requerimientos 
para la migración de proyectos.

Migración 
de proyectos

Diligenciar el formulario de Declaración de 
migración desde otros estándares o programas de 
certificación a Cercarbono, el cual se encuentra a 
disposición pública en la página web de 
Cercarbono en la sección de Documentación. 

Este formulario debe ser cargado en la plataforma 
de registro una vez se realice el proceso de 
registro del proyecto. 

Verificar que la actividad del proyecto esté incluida 
entre los ámbitos sectoriales establecidos por 
Cercarbono y que la metodología igualmente se 
encuentre entre las aprobadas por Cercarbono.

Revisar que los proyectos cumplan el 
requerimientos de los eventos de verificación 
establecido en el protocolo de Cercarbono.

El proyecto debe presentar evidencias sobre el 
retiro o desregistro del estándar o programa 
de certificación del que proviene y debe ser 
visible públicamente. 

El proyecto debe continuar con el proceso de 
registro y establecimiento de relación contractual.

1. Evaluación preliminar

2. Desregistro del 
programa de origen

3. Diligenciamiento de 
formulario de migración

4. Inicio proceso contractual 
y de registro bajo Cercarbono

www.cercarbono.com



El titular o desarrollador del proyecto debe realizar una revisión 
preliminar del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Protocolo de Cercarbono, independiente de que el proyecto sea 
migrado o sea un proyecto nuevo. 

Entre los lineamientos que se deben evaluar se incluyen:
- Fecha de inicio del PMCC: Sección 6.2 del Protocolo
- Adicionalidad: Sección 6.3.1 del Protocolo
- Elegibilidad: Sección 6.3.2 del Protocolo
- Período de acreditación: Sección 6.7 del Protocolo
- Plazos de los eventos de verificación: Sección 8.4.18 del Protocolo

El desarrollador o el titular del proyecto solicitan la creación de 
cuenta en la plataforma de registro. 

En este enlace https://www.ecoregistry.io/login

El desarrollador o el titular del proyecto solicitan la creación de cuenta en 
la plataforma de registro. Una vez se solicita la creación de cuenta 
Cercarbono envía un correo solicitando una documentación necesaria 
para realizar el proceso de KYC. 

La documentación que se solicita es la siguiente:

- Certificado de constitución o creación legal de la empresa, en su defecto 
puede ser el número de identificación tributaria de la empresa.

- Certificado de accionista de la empresa (debe incluir el número de 
identificación de cada accionista, sea pasaporte, cedula de extranjeria o DNI) 

Evaluación
preliminar
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2
Creación de
cuenta en 

EcoRegistry

3
Proceso 
de KYC

Si la evaluación anterior finaliza con un resultado positivo se procede a 
activar la cuenta en la plataforma de registro. 

Inicia el proceso de definición de la relación contractual entre Cercarbono 
y el titular o desarrollador del proyecto. 

La estructura de la relación contractual consiste en un “Contrato Marco” 
con las reglas generales que regirán la relación entre las partes y, cuando 
se solicite la certificación de un proyecto nuevo específico, se hace a 
través de una orden de servicios, teniendo en cuenta que el registro de 
proyectos se puede dar en tiempos distintos.

Se realiza el registro de proyectos en la plataforma desde la 
cuenta creada.
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 Relación contractual y de registro

Evaluación preliminar

Creación de cuenta en EcoRegistry

Proceso de KYC

Activación de cuenta

Relación contractual

Registro de proyectos

Titular o 
desarrollador

Titular o 
desarrollador

Cercarbono

ResponsableEtapa, proceso, estado Tiempo

Depende del proyecto

Depende del proyecto

Depende del proyecto

Cercarbono envía el contrato. 
El tiempo depende de la
firma del contrato

1 día hábil

4 días

Migración de proyectos

Evaluación preliminar

Desregistro del programa de origen

Diligenciamiento de formulario
de migración

Titular o 
desarrollador

ResponsableEtapa, proceso, estado Tiempo

Depende del proyecto

Depende del 
programa de origen

Depende del proyecto

Tiempos

Proceso inicial contractual y de registro 
bajo Cercarbono.

Registro
Aplica para proyectos que no son migrados.


