
 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA 

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN 

 
Fecha: 20 de septiembre de 2017 
Lugar: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salón Colombia 
Hora: 2:00 pm – 4:00 pm. 
 
Orden del día: 
 

1. Avances del Programa REM/Visión Amazonía.  
2. Ejecución Financiera 
3. Retos y Perspectivas 
4. Varios 

 
Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Carlos Alberto Botero López , Viceministro de Ambiente 
José Yunis Mebarak, Coordinador de Visión Amazonía y Secretario del Comité Ejecutivo 
 
Ministerio de Transporte 
Magda Constanza Buitrago Ríos, Asesora 
 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 
Luz Marina Mantilla, Directora 
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP  
Silvia Liliana Calderón, Directora de Desarrollo Ambiental Sostenible 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
Omar Franco Torres, Director 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Víctor Moreno, profesional 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA 
Cesar Humberto Meléndez Sáenz, Director  
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – 
CORPOAMAZONÍA 
Luis Alexander Mejía Bustos, Director 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La 
Macarena – CORMACARENA 
Beltsy Barrera, Directora 



 

 

 
 
Alta Consejería para el Posconflicto 
Ricardo Baduín, Asesor 
 
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas 
Alberto Galán, Director 
 
Invitados: 
 
Cooperación Internacional 
Alemania 
Jennifer Richter, Jefa Adjunta de Cooperación, Embajada de Alemania en Colombia 
Jens Mackensen, Director Agricultura y Recursos Naturales, KfW, Alemania  
Andrés Hübenthal, Asesor REM, KfW, Alemania 
Ute Sonntag, Asesora GIZ 
 
Noruega 
Elise Christensen, Consejera de Bosque y Clima de la Embajada de Noruega en Colombia 
Tatiana Mendoza, Asesora de Bosque y Clima de la Embajada de Noruega en Colombia 
 
Reino Unido 
Cindy Parker, Consejera Embajada de Reino Unido en Colombia 
Andrés Comba, Oficial cambio climático y energía, Embajada de Reino Unido en Colombia 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Laura Bermúdez, Oficina Asuntos internacionales 
Cesar Rey, Director Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Willer Guevara, Director Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano  
Adriana Lagos, contratista Oficina Asuntos Internacionales 
María del Carmen Cabeza, profesional especializada 
David Fernando Urrego, profesional especializado Dirección de Bosques 
 
IDEAM 
María Teresa Becerra, subdirectora Ecosistemas  
 
FINAGRO 
Lucy Amparo Niño, Directora Gremios y Organizaciones 
 
Programa REM Colombia Visión Amazonía 
Edersson Cabrera, Líder Pilar Condiciones Habilitantes  
Marnix Becking, Asesor Principal  
Fernanda Luna, Coordinadora Comunicaciones   
 
 
 



 

 

Desarrollo de la reunión: 
 
Después de verificar la presencia de 10 representantes de las 14 entidades que 
conforman el Comité Ejecutivo de Visión Amazonía, el Viceministro de Ambiente Carlos 
Botero dio la bienvenida a los miembros del Comité, en nombre del Ministro de Ambiente, 
Luis Gilberto Murillo, quien se disculpa por no poder participar en la reunión, y a todos 
los asistentes, particularmente a los miembros de la Misión de Monitoreo, Jens Mackensen 
y Andrés Hübenthal del Banco de Desarrollo de Alemania KfW y a los representantes de 
los donantes de Alemania, Reino Unido y Noruega. 
 
Jens Mackensen, Director del Centro de Competencia para la Agricultura y los 
Recursos Naturales del Banco de Desarrollo de Alemania KfW, agradeció al 
Viceministro y mencionó que durante la Misión de Monitoreo se ha logrado avanzar en 
varios temas importantes con relación a la implementación del Programa REM Colombia 
y aclara que su participación en el Comité es más de observación. 
 
Edersson Cabrera, Líder del Pilar 5 Condiciones Habilitantes, como primera 
intervención, aclaró que el Programa Visión Amazonía se inscribe en la implementación 
de la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques 
(EICDGB), que es el desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+ -ENREDD+ y presentó 
el Reporte de la Deforestación del año 2016. Mencionó que, gracias al fortalecimiento del 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, los reportes anuales de 
deforestación se dispone de la información del mes de junio, y además se va mejorando el 
nivel de detalle de la información para las alertas trimestrales. La deforestación a nivel 
nacional en el 2016 subió 46% con respecto al año 2015, relacionado e.o. con el retiro de 
las FARC del territorio a partir de la firma del Acuerdo de la Paz. La deforestación a nivel 
nacional en el 2016 fue de 178.697 Hectáreas (en comparación con 124.035 Ha en 2015), 
siendo la deforestación anual en la región amazónica 70.074 Ha. Mencionó que si bien 
aumentó la deforestación en la Amazonía como en todo el país, se disminuyó la 
proporción correspondiente a la región amazónica, de 46% en el 2015 a 39% en el 2016. 
 
José Yunis Mebarak, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía, 
presentó el avance del Programa, en resumen, el fortalecimiento de las Mesas Forestales, 
el avance en la formulación de 17 proyectos agroambientales con acuerdos de 
conservación en los municipios más deforestadores de los departamentos Guaviare y 
Caquetá, la aprobación en la Mesa Regional Amazónica del documento del Pilar Indígena 
de Visión Amazonía (PIVA) el 5 de mayo 2017, la apertura de la primera convocatoria, la 
recepción de 41 proyectos de pueblos indígenas cubriendo la mayor parte de los 
territorios indígenas, y el inicio de la Plataforma de Acompañamiento y Seguimiento para 
la evaluación de las mismas.  
 
En cuanto al Plan de Trabajo Anual PTA 2016, ahora llamado Plan de Inversión por 
Desembolso - PID I, y correspondiente al primer desembolso de USD 6 millones, ha 
avanzado en su ejecución financiera: 93,4% del presupuesto se ha apropiado (firmado en 
subacuerdos y convenios) y 46,3% pagado, lo cual corresponde con lo esperado en esta 
fase de aprestamiento. Adicionalmente, se creó un Comité Financiero que apoya a la 



 

 

Coordinación en la toma de decisiones sobre la estrategia de inversiones del presupuesto. 
Los rendimientos financieros acumulados y proyectados para 2017 suman COP 2.146 
millones. Finalizó su presentación con la distribución de los recursos en el PID II (USD 
23.300.000) y los retos y perspectivas a futuro, y señaló que para el inicio de la 
implementación del PID II está pendiente la No Objeción del Plan de Adquisiciones por 
parte del KfW.  
 
Carlos Botero, Viceministro de Ambiente, felicitó al Coordinador del Programa por su 
exposición y abrió el espacio para intervenciones de los Miembros del Comité:  
 
Cesar Humberto Meléndez, Director CDA, alertó sobre el incremento en la 
problemática de orden público en Guaviare y Sur de Meta con los disidentes del Primer 
Frente de las FARC. En este contexto el apoyo del Programa a las CAR para el 
fortalecimiento de la capacidad de control y la vigilancia en la región amazónica es 
fundamental para contrarrestar el aumento de la deforestación. Las CAR actualmente no 
disponen de suficiente personal para hacer presencia efectiva en el territorio, y aclaró que 
esta tarea no puede tercerizarse a través de consultores porque compete a las CAR como 
Autoridad Ambiental. Enfatizó en la necesidad de asegurar la continuidad del personal 
contratado para labores de control y vigilancia, pero que a la vez es indispensable 
complementarlo con acciones de apoyo al desarrollo con proyectos productivos. 
 
Beltsy Barrera, Directora CORMACARENA, informó que en el municipio Vista Hermosa 
se está avanzando con un compromiso de cero deforestación y que se requiere apoyo para 
la realización de cursos y talleres en el sector. 
 
Silvia Calderón, DNP, mencionó los avances que se tienen con los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET y con los Planes de Ordenamiento Territorial 
multipropósito a nivel municipal. José Yunis complementó diciendo que el Programa está 
coordinando con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS 
para incorporar el enfoque de acuerdos de conservación en sus inversiones. 
 
Omar Franco, Director IDEAM, recomendó aunar esfuerzos para una Estrategia de 
Comunicación mancomunada, porque Visión Amazonía debe entenderse como una marca 
interinstitucional, toda vez que son las instituciones las que quedan en el territorio.  
 
Ricardo Baduín, Alta Consejería de Posconflicto, recalcó que la visión del estado es 
promover el desarrollo sostenible en el marco del Acuerdo de Paz, priorizando los 
municipios más afectados por el conflicto. La Agencia de Renovación del Territorio  -ART 
trabaja con las 20 CAR y adelanta Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET en 
170 municipios. Visión Amazonía es un actor importante; con su apoyo a un piloto de 
Zonificación Ambiental para establecimiento participativo de la frontera agrícola dará 
pistas para replicar la experiencia a nivel regional y nacional. 
 
Luz Marina Mantilla, Directora Instituto SINCHI, enfatizó que la gente local son los 
actores centrales y definitivos para lograr reducir la deforestación. Siendo los cultivos 
ilícitos uno de los motores de la deforestación, es urgente la promoción de  alternativas 



 

 

productivas sostenibles a través de proyectos agroambientales.  
 
Elise Christensen, Embajada de Noruega, felicitó al Coordinador del Programa REM 
Colombia por el gran trabajo y los avances presentados, en el entendido que este 
programa es un pionero en un contexto complejo. Compartió su preocupación con el tema 
de seguridad en la región y las implicaciones que pueda tener para la implementación del 
Programa. Se preguntó qué implica el aumento de la deforestación en el último trimestre 
de 2016, para la reducción de emisiones por deforestación y la viabilidad el compromiso 
de cero neta deforestación 2020. Observó que el Banco de Tierras podría resultar en la 
sustracción de la Zona de Reserva Forestal en la Amazonía.  
 
Carlos Botero, Viceministro de Ambiente, recalcó que desde la firma del Acuerdo 
Separado en febrero 2016, el contexto de la región y para el Programa ha cambiado 
profundamente a partir del Acuerdo de Paz firmado en Havana, lo cual implica repensar la 
estrategia de intervención para lograr un impacto más amplio y oportuno. Recordó la 
importancia de la reunión con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de San 
Vicente de Caguán y que es fundamental involucrar las comunidades locales en la 
solución, como por ejemplo con los proyectos agroambientales, y a la vez asegurar 
mecanismos eficaces de control y transparencia en el manejo de los recursos.  
  
Jens Mackensen, KfW, felicitó al Coordinador por los avances alcanzados hasta el 
momento y se comprometió a revisar y aprobar el Plan de Adquisiciones del PID II dentro 
del mes siguiente. 
 
El señor Viceministro Carlos Botero así mismo resaltó los avances del Programa, 
agradeció el apoyo de los cooperantes para hacer realidad el Programa Visión Amazonía, 
así como la encomiable labor de KfW en la implementación del Programa. Finalmente 
agradeció la participación de todos los presentes, y siendo las 4 pm, se dio por terminada 
la reunión. 
 
Se adjunta la agenda, presentación del Coordinador General al Comité y la lista de 
asistencia. 
 
 
Firma,  
 
 
 
 
 
 
José Yunis Mebarak 
Coordinador de Visión Amazonía 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo 
 
 



 

 

 
 
Anexo: Agenda de la reunión 

 

Hora Actividad Observación 
14:00 – 14:10  Bienvenida e inauguración Comité 

Ejecutivo. 
Palabras de bienvenida a cargo 
del Viceministro de Ambiente,  
Sr. Carlos Alberto Botero Lopéz  

14:10 – 14:20  Palabras del Banco de Desarrollo de 
Alemania KfW. 

Jens Mackensen Director del 
Centro de Competencia para la 
Agricultura y los Recursos 
Naturales de KfW. 

14:20 – 14:50  Estrategia Integral de Control de la 
Deforestación y Gestión de los 
Bosques (EICDGB)  
 
Reporte de la Deforestación 

Primera presentación a cargo de:  
Edersson Cabrera,  
Coordinador de SNMB, duración  
15 min 
 
 

14:50 – 15:05 Avances de los Pilares e  Informe 
Financiero 
 

Presentación a cargo de José 
Yunis Mebarak, duración 15 
minutos  

15:05 – 15.20 Selección proyectos Indígenas y 
campesinos  

Presentación a cargo de José 
Yunis Mebarak, duración 15 
minutos 

15:20 – 15:35  Otros y varios   
15:35 – 13:55 Intervenciones   
15:55 Cierre  Palabras de cierre a cargo del 

Viceministro de Ambiente,  
Sr. Carlos Alberto Botero Lopéz 
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