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UNIDAD TÉCNICA DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 

CIRCULAR No. 35 

 

Fecha:   2021-11-19 

 

Dirigida a:  Clientes de ICONTEC, Desarrolladores y responsables de proyectos de mitigación 

de GEI, Validadores y verificadores, y todas las partes interesadas o relacionadas 

con proyectos de mitigación de GEI. 

 

Asunto:  Transición de la norma ISO 14064-2:2019 e ISO 14064-3:2019 – Proyectos de 

Mitigación de GEI 
 

 

ICONTEC informa:  

 

Que la Organización Internacional de Normalización - ISO en abril de 2019, público la nueva versión 

de las normas ISO 14064-2:2019 “Gases de Efecto Invernadero - Parte 2: Especificación con 

orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el informe de la 

reducción de emisiones o el aumento en las remociones de gases de efecto invernadero” e 

ISO 14064-3:2019 “Gases de Efecto Invernadero - Parte 3: Especificación con orientación para 

la verificación y validación de gases de efecto invernadero”. 

 

Por lo anterior, notificamos que, ICONTEC cuenta con la competencia para llevar a cabo 

validaciones y verificaciones conforme a la nueva versión de la norma ISO 14064-2:2019, bajo los 

requisitos de la ISO 14064-3:2019, y que de acuerdo con lo establecido por el Foro Internacional de 

Acreditación - IAF la validación y verificación de proyectos de mitigación de GEI bajo la versión 

2006 se podrá realizar hasta abril de 2022, a partir del 1 de mayo de 2022 todos los proyectos de 

mitigación de GEI deben realizarse bajo la versión 2019 de la ISO 14064-2. 

 

De esta manera, los responsables de los proyectos de mitigación de GEI deberán indicar bajo que 

versión de la norma desarrollaron su proyecto para que ICONTEC pueda llevar a cabo la validación 

/ verificación con la versión correspondiente. 

  

Cualquier información adicional solicitarla a través del siguiente correo eurrego@icontec.org o 

mdmendoza@icontec.org  
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Reiteramos nuestra permanente voluntad de servicio y colaboración. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Martha I. Corredor Rodriguez 

Gerente de Validación y Verificación 


