• Promueve BanCO2 en el país (nuevas
regiones)
• Consigue recursos y realiza convenios con
empresas
• Administra la plataforma
• Da las directrices y guías para la
caracterización, verificación, mercadeo y
comunicaciones
• Gestiona la bancarización y los pagos a
través de fiduciaria Bancolombia
• Acompaña y capacita a las AA y otras
autoridades en la ejecución de BanCO2 en
sus regiones
Región 1

BanCO2 País

Región 2

• Promueven las compensaciones a través de BanCO2
• Realizan la caracterización y verificación (la verificación
para las obligatorias la hacen las empresas)

• Recibe y centraliza la
información de caracterización y
verificación de las regiones
• Envía informe semestral a las
empresas (uno de avance y otro
anual)
• Realizar seguimiento anual a las
regiones (por definir)

Región 3

Región 4

• Envían bases de caracterización con familias seleccionadas a
BanCO2 País
• Envían reporte de verificación a BanCO2 país
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¿Cómo Funciona BanCO2 Región?
• Enlace directo con BanCO2 país
• Coordina y hace seguimiento al convenio entre BanCO2 y
la CAR
• Conoce las áreas estratégicas de conservación de la región
• Realiza gestión comercial e identifica oportunidades con
empresas para promover BanCO2 en su región
• Presenta a BanCO2 país la documentación y la intención
de empresas de interesadas en compensar en la región
para la elaboración del convenio
• Coordina el equipo de la CAR que ejecutará la estrategia
de BanCO2
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