DECLARACIÓN DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN
ICONTEC con base en el Numeral 4.9 – de la norma NTC ISO 14064-3:2006 confirma que:
Los resultados de la validación de proyecto

CARBONO OXÍGENO PARA TODOS
Administrado por

Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S
Localizado en los municipios de El Retiro, Caldas y El Carmen de Viboral del departamento de Antioquia
Son los siguientes:

1.

El objetivo de la actividad fue validar la conformidad con los criterios de validación aplicables, incluyendo los principios y requisitos de la norma NTC ISO 140643:2006 y la Guía para la Formulación, Validación y Verificación de Proyectos Forestales de Mitigación de Cambio Climático (Versión 2.0), del proyecto CARBONO
OXÍGENO PARA TODOS de 772, 98 ha, localizadas en el departamento de Antioquia. El proyecto tiene una duración de 20 años (06/01/2009 al 06/01/2028)
y la metodología empleada para el proyecto de mitigación es la AR-ACM0003: Afforestation and reforestation of lands except wetlands Versión 2.0.

2.

La validación realizada por ICONTEC se basó en información descrita en el “Documento de Proyecto para la certificación de remociones de emisiones de CO2e”
del proyecto CARBONO OXÍGENO PARA TODOS, el equipo validó el cumplimiento a los requisitos, y obtuvo acceso a documentos, procesos, áreas, registro e
información a través del personal pertinente a disposición de Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S.

3.

El nivel de aseguramiento es razonable para la información reportada en ésta declaración, y es parte integral del documento “INFORME DE AUDITORIA DE
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE GEI FORESTACIÓN / REFORESTACIÓN” emitido por ICONTEC (1).

4.

El total de las remociones esperadas por el proyecto son de 196.934 tCO2e en un periodo de 20 años del 06/01/2009 al 06/01/2028.

5.

Los datos e información entregada por Inversiones Forestales La Cabaña S.A.S., al equipo validador son de naturaleza proyectada e histórica y junto con las
evidencias recopiladas durante la auditoría en sitio suministran los insumos requeridos para genera la declaración.

6.

El equipo validador concluye que la declaración sobre los GEI reportada por el proyecto CARBONO OXÍGENO PARA TODOS, está libre de discrepancias
sustanciales y que las actividades de validación, proporcionan el nivel de aseguramiento acordado al comienzo del proceso de validación.
La presente declaración está dirigida para el programa de certificación GEI y otras partes interesadas y se emite el 2020/04/23

Pablo Rodriguez
Auditor Líder

Juan Sebastián Salazar
Director Técnico

Nota: Esta declaración no es válida sin la información disponible en el informe de validación del proyecto de mitigación de G EI Forestación/ Reforestación emitido por ICONTEC
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