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Intercambios Técnicos Virtuales sobre  
Monitoreo Reporte y Verificación de Financiamiento Climático  

 
 

SESIÓN 2 
Plataforma MRV de Financiamiento Climático 
en Colombia 

FECHA Y HORA 
Jueves 7 de mayo de 2020  
9:00 am Colombia, México y Perú; 10:00 am Chile 

 
 

I. Objetivos 

· Conocer la experiencia colombiana en el diseño e implementación de su sistema de MRV de FC: 

Estructura, institucional y operativa, aspectos metodológicos, tecnológicos y administrativos. Aprendizaje 

para los demás países de la AP. 

 
 

II. Temas de la sesión 

· Sistema Nacional de Cambio Climático en Colombia (SISCLIMA) y Comité de Gestión Financiera. 
· Diseño e implementación del Sistema MRV de Financiamiento Climático: aspectos metodológicos, 
tecnológicos y administrativos.  
 
La grabación de la sesión se encuentra disponible para consulta en este enlace.  

 
 

III. Participantes (en orden alfabético) 

Nombres y Apellidos Entidad País 
Ana Embarcadero  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Berenice Hernández Toro  SGT-MRV  México  

Carlos Andrés Aguilera  Hill - SGT-MRV  Colombia  

Carlos Casallas Acero  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Claudia Gutierrez Embajada de Canadá Colombia 

Diego Rojas  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  Colombia  
Elizabeth Vertti Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Erika Casamadrid  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Fernando Corbelle  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Francisco Pinto  SGT-MRV  Chile  

Harold Urrego  Departamento Nacional de Planeación   Colombia  

Iris Jiménez  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  
Isabel Mantilla Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia - Asobancaria 
Colombia  

José Luis Ruiz  SGT-MRV  Perú  

José Venegas  Ministerio de Medio Ambiente  Chile  

Juan Felipe Franco  Hill - SGT-MRV  Colombia  

Lina María Gallego Serna  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Luisa Fernanda Niño Lancheros  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia  

Maricel Gibbs  SGT-MRV  Chile  

https://drive.google.com/open?id=1u2Yypa5RJY9Howf-7GD6Qw05mr2XN5Eg
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Nydia Tenjo Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE 

Colombia 

Paola Arias Superintendencia Financiera de Colombia Colombia  

Roberto Piselli  Ministerio del Ambiente  Perú  

Santiago Aparicio Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Yazmin Ramírez Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia - Asobancaria 

Colombia 

 
 

IV. Mensajes  

 Francisco Pinto – Coordinador subgrupo técnico MRV 

• Da apertura a la segunda sesión resaltando la importancia del Marco de Trabajo del SGT, y el 

aporte de esta serie de intercambios en su pilar de Financiamiento Climático. 

 
Santiago Aparicio - Colombia 

• Resalta la estructura institucional a partir de la Creación del SISCLIMA y las acciones del comité 

de gestión financiera y su estrategia de financiamiento climático donde se crea el MRV como 

instrumento para movilizar las inversiones de financiamiento climático, realizar seguimiento al 

destino de recursos, y el establecimiento de la brecha frente a los recursos requeridos. 

• Destaca la importancia de estos encuentros en el marco de la Alianza del Pacífico para el 

intercambio de experiencias para la gestión del conocimiento.  

• Indica que el MRV es un instrumento para la toma de decisiones, y resalta que se debe 

acompañar el establecimiento de estos sistemas con acciones dirigidas a la apropiación, 

promoción y uso del sistema. 

 
Panel: 
 
Juan Felipe Franco – Colombia 

• Resalta la importancia de profundizar en aspectos de la política pública en la cual se enmarca el 

Sistema MRV de Financiamiento Climático en Colombia, y con este punto de partida, se inicia el 

panel para ir abordando aspectos técnicos y de funcionamiento del Sistema MRV en el país. 

 
Fernando Corbelle – Colombia  
 

• Destaca que el MRV está enmarcado en los lineamientos de política, dentro del cual el DNP actúa 

como Secretaría Técnica del Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, integrado por: 

- Departamento Nacional de Planeación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional 
- Fondo Adaptación 

https://collaborase.com/attachments/13685?1573831569
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- Instituto de Hidrología, Meteorología a y Estudios Ambientales (IDEAM) 
- Bancos de desarrollo (Bancoldex, Finagro, Findeter) 
- Protocolo Verde 
 

• Destaca el sistema MRV como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en Colombia 

en su línea de trabajo de Gestión del Conocimiento y la Información. 

• Resalta el MRV en Colombia como un “conjunto de procesos de gestión de información para el 

seguimiento y reporte de flujos del financiamiento climático público doméstico, público 

internacional y privado en Colombia.” 

• Respecto el Funcionamiento del MRV indica las fuentes de información que usa, la aplicación de 

la guía Metodológica y la taxonomía según la cual clasifican las acciones en 12 sectores y 38 

subsectores, cataloga de acuerdo con su impacto y categoriza si corresponde a acciones de 

mitigación, adaptación o ambos (mitigación y adaptación). 

• Sobre el uso destaca que el MRV como genera confianza, dado que ha sido útil para sistematizar 

datos de financiamiento climático, el destino de los recursos, apoyar reportes de compromisos 

internacionales, información sobre las inversiones realizadas frente a las prioridades del país 

respecto a los sectores que requieren financiación, y conocer la brecha de financiamiento. 

 

• Indica cuáles son algunos retos para la sostenibilidad del Sistema: 

- La metodología requiere actualización constante, así como la taxonomía y la clasificación del 

impacto de la actividad. 

- Temas de rastreo requieren integración con reportes del sector privado. 

- Avanzar en aspectos de tecnología, uso y apropiación, y esto demanda recursos de infraestructura 

tecnológica y un equipo humano dedicado a su actualización. 

 

El archivo con la presentación completa de Colombia está disponible para descarga en este enlace. 

 

Preguntas de los participantes: 

 

• Isabel Mantilla: ¿Cómo se alinea este esfuerzo con el proyecto de definición de taxonomía que 

está adelantando la Superintendencia Financiera de Colombia con Banco Mundial, IFC y 

Ministerio de Hacienda?  

 

Respuesta de Carlos Casallas: Se encuentran en desarrollo una mesa de trabajo para llegar a una 

taxonomía, para presentarlo en el marco del Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA. Indica que 

las taxonomías son dinámicas con nuevos proyectos y sectores y se está considerando esto para 

responder a estas dinámicas. 

 

• Ana Embarcadero: ¿De qué manera se pudo apropiar los conceptos para la clasificación de 

finanzas climáticas entre todos los actores?  

 

Respuesta de Fernando Corbelle: Una primera construcción la realizó el equipo MRV a partir del 

marco internacional y los documentos de política nacional sobre financiamiento climático, y en el 

https://www.dropbox.com/s/pa0esa27f5kfyi1/MRV%20Colombia_Sesi%C3%B3n%202_Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico.pdf?dl=0
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marco de trabajo del SISCLIMA se ajustó la lista inicial que incluía de más de 400 acciones, hasta 

llegar a la taxonomía actual de 248 acciones. 

 

Carlos Casallas agreta que también en el país se cuenta con rastreo de cambio climático, de 

biodiversidad y de gestión de riesgos de desastres. 

 

Lina María Gallego se refiere al trabajo de Colombia en respecto la taxonomía gestión del riesgo y 

manejo de desastres. 

 

• Maricel Gibbs: ¿Cómo se está abordando el componente de verificación? 

 

Respuesta de Fernando Corbelle: Los proyectos que han sido rastreados son verificados 

mediante sistemas de información con los que cuenta el país como el Sistema de Seguimiento a 

Proyectos de Inversión - SPI. 

 

• Berenice Toro: ¿Cómo se realiza el cargue de la información? 

 

Fernando Corbelle: Desde la base original se asocian proyectos y acciones, y se cargan mediante 

fichas en Excel con campos predeterminados.   

 

•  Berenice Toro: ¿Cuántas personas se requieren para este proceso? 

 

Hay un rol principal de finanzas enfocado en los temas de rastreo y validación en bases de datos y 

cargarla al sistema para su reporte.  

 

 

Francisco Pinto – coordinador subgrupo técnico MRV 

• Resalta lo planteado sobre el MRV como instrumento para la toma de decisiones de política 

pública, para atender necesidades de financiamiento, cumplir los compromisos internacionales y 

generar confianza en los actores domésticos públicos y privados, así como en los cooperantes. 

 
 
 

V. Próximos pasos 

 

 

• La tercera sesión se realizará el jueves 14 de mayo en el horario: 9:00 am Colombia, México y 

Perú; 10:00 am Chile. 

• Recordar responder la encuesta de evaluación de los intercambios virtuales. 

 
 
 
  

https://forms.gle/fMR83f9BuPBi7Jv4A
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