
 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA 
ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN 

 
Fecha: Miércoles 05 de junio de 2019 de 12:00 – 13:30 am 
Lugar: Salón Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá. 
 
Orden del día: 

1. Informe de la inversión y presupuesto Visión Amazonía  
2. Implicaciones del ajuste al presupuesto de $120.000.000 USD a $85.000.000 

USD 
3. Planificación cuarto Plan de Inversión por Desembolso  
4. Varios  

 
Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
María Claudia García, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental 
Roberto Mario Esmeral Berrio, Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
David Olarte, Director Asuntos Internacionales 
José Yunis Mebarak, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Marcela Urueña Gómez, Viceministra de Asuntos Agropecuarios 
Javier Ignacio Pérez Burgos, Viceministro de Desarrollo Rural 
 
Ministerio del Interior 
John López López, Asesor Viceministro Pueblos Indígenas 
 
Ministerio de Minas y Energía 
Yuly Barrientos Gómez, delegada  
 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 
Luz Marina Mantilla, Directora 
Jaime Barrera, Investigador  
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
Eliécer Diaz, Director (E) 
Edith Gonzalez, Subdirectora Ecosistemas  
Catalina Ospina, Cooperación Internacional 
 
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 Murillo, Directora 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – 
CDA  
Cesar Humberto Meléndez Saenz, Director 
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP  
Silvia Liliana Calderón, Directora  de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Rossana Ovalle, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Faltaron los miembros  del Consejo Directivo Alta Consejería Presidencial para el 
Posconflicto, Ministerio de Transporte y Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Invitados: 
 
Cooperación Internacional 
Ole Reidar, Consejero de Bosque y Clima, Embajada de Noruega 
Verónica Robledo, Embajada de Reino Unido 

 
Programa REM Colombia Visión Amazonía 
José Ignacio Muñoz, Líder Pilar Forestal  
Ricardo Lara, Líder Pilar Desarrollo Sectorial 
Yezid Beltrán, Líder Pilar Agroambiental  
Eduardo Ariza, Asesor Pilar Indígena 
Edersson Cabrera, Líder Pilar Condiciones Habilitantes  
Claudia Guerrero, Asistente Coordinación 
Fernanda Luna, Coordinadora Comunicaciones   
 
Consultoría Internacional 
Marnix Becking, Asesor Principal 
Nestor Ortiz, Consultor Nacional 
Virginia Salazar, Consultora Nacional  
 
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas: 
Hernando Gómez Martínez, delegado, Coordinador de Operaciones 
Vanessa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía 
El desarrollo de la reunión se reseña a continuación: 
 
Después de constatar que hay quórum deliberatorio y decisorio, con presencia de 10 
de los 13 miembros del Comité, José Yunis, Coordinador del programa REM 
Colombia Visión Amazonía, presentó el marco de intervención del Programa y sus 
instancias de gobernanza y control, explicando el marco del esquema de Pago por 



 

 

Resultados pactado con los donantes donde se aclaró que al no tener resultados de 
emisiones reducidas por la deforestación ocurrida en el año 2017, el monto inicial 
acordado potencial de hasta USD 100.000, se reduce en un 15%, para un total de USD 
84.831.042. También se explicó que se han recibido desembolsos por USD 69.251.476 
Millones faltando aún por recibir USD 15.475.566 Millones como parte del quinto y 
último desembolso. 
 
Como elementos del contexto actual del Programa, se mencionó los nuevos énfasis en 
el nuevo Plan Nacional Desarrollo y la carrera electoral regional de nuevos mandatarios 
locales y directores de las Corporaciones Autónomas Regionales; se informó sobre los 
debates de control político en el congreso sobre la deforestación en la Amazonía que 
demuestra que la tasa de deforestación ha escalado a un tema de interés nacional y 
que a pesar de los debates y los señalamientos hechos al programa, nuestros socios 
internacionales tienen confianza en el programa y su gobernanza; se hizo mención al 
orden público desafiante con amenazas recientes a líderes sociales y ambientalistas; 
se informó también sobre posible llegada de proyectos REDD+ en el marco de la Ley 
del Impuesto al carbono y los los fallos judiciales como la tutela indígenas contra Visión, 
la restitución de tierras en resguardo Nukak y la sentencia sobre Amazonía como sujeto 
de derechos interpuesto por un grupo de niños a través de la organización Dejusticia. 
A renglón seguido se presentaron los principales avances de los Pilares de Gobernanza 
Forestal, Planificación Sectorial, Agroambiental, Gobernanza Ambiental con Pueblos 
indígenas y Condiciones Habilitantes (Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del 
IDEAM y el Inventario Nacional Forestal). 
 
Con respecto a la ejecución financiera, se informó que se cuenta con un presupuesto 
de USD 60.793.204 aprobado en los 3 Planes de Inversión por Desembolso de los 
cuales se tiene disponible para ejecución USD 44.617.332. También se comunicó que 
la ejecución del restante está supeditada a la publicación del Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones-RENARE. Así pues, del total se ha apropiado el 47% y pagado 
el 24%. Si fuera esto sobre el presupuesto disponible se tiene que es del 33%. 
 
El Programa cuenta con un Comité Financiero para orientar el manejo de las cuentas; 
al momento se ha acumulado en rendimientos COP 11.026 Millones y en diferencial 
cambiario COP 7.982 Millones, para un total de COP 19 mil millones. Se ha finalizado 
la segunda Auditoría Financiera Externa para el período julio 2017 a junio 2018, que 
conceptuó: “En nuestra opinión, el informe financiero presenta razonablemente, en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera del Programa Global REDD 
Para Early Movers (REM) Colombia – Pagos por Resultados de Reducción de 
Emisiones por Deforestación (REDD+)”, Visión Amazonía y se aplican de manera 
aceptable las directrices de contratación del KfW y las establecidas en el Manual 
Operativo del Programa en lo referente a las adquisiciones”. 
 



 

 

Se están realizando Foros Regionales para rendir cuentas del Programa, en Caquetá 
(3 de mayo), Bogotá (28 de mayo), 14 de junio en Guaviare, y posteriormente también 
en Putumayo. 
 
Como próximos pasos para el año 2019 se mencionó elaborar de manera concertada 
el PID IV y un posible cronograma; implementar las recomendaciones de la 
Planificación Estratégica y la Evaluación de Término Medio y la revisión de proyectos 
agroambientales; el ajuste de metas del programa que habrá que hacerse de acuerdo 
con la reducción presupuestal; participar en cuanto el MADS lo considere en la 
negociación de los USD 20 Millones adicionales para Visión que se aclara no vendrán 
por la modalidad de pago por resultados por reducción de emisiones por deforestación, 
estrechar y articular en mayor medida el programa con Colombia Sostenible, GEF, 
ONF, BioCarbon Fund, otros, e influir para que los próximos planes de desarrollo de los 
mandatarios locales contemplen el tema de la deforestación. Finalmente se informó que 
en octubre 2019 vendrá la Misión de Monitoreo y se hará el próximo Comité Ejecutivo 
VII. 
 
María Claudia García, Viceministra de Normalización y Políticas Ambientales, 
explicó que el presente Comité no busca tomar decisiones sobre los planes de inversión 
sino dar a conocer de primera mano los avances del Programa Visión Amazonía, e 
indicar que la información es transparente y abierta, no sólo para las entidades públicas 
sino para los ciudadanos en general. Esto es particularmente relevante en estos 
momentos, en que el tema de la deforestación en la Amazonía ha generado un 
movimiento en redes, de opinión donde algunas pueden tomar y repetir informaciones 
no ajustadas a la realidad, por lo que es oportuno dar a conocer los resultados que 
estamos obteniendo en Visión Amazonía. Así mismo, este comité busca informar sobre 
las actividades que se van a realizar en el segundo semestre del presente año y 
próximos pasos. 
 
Destacó la participación en este Comité Ejecutivo de los 4 Viceministros de Ambiente y 
Agricultura, quienes además se reunirán en el Comité Directivo del convenio MADS-
MADR para identificar puntos de trabajo común en el marco del Programa y avanzar en 
una agenda interministerial en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Mencionó que espera avanzar pronto con los proyectos de la segunda convocatoria de 
proyectos con pueblos indígenas del Pilar Indígena, que se adelante la consulta previa 
con el pueblo Andoque ordenada por la Corte Suprema, y recomendó que se tenga un 
mensaje claro al respecto hacia las organizaciones indígenas y el público en general. 
 
La Viceministra recomendó que otras iniciativas similares capitalicen la curva de 
aprendizaje del Programa REM Colombia Visión Amazonía para no empezar desde 
cero, y que los instrumentos desarrollados por el programa se puedan escalar. El 
Programa aportó  insumos importantes para el capítulo Pacto Desarrollo Sostenible 
Amazonía Viva en el Plan Nacional de Desarrollo, como el Modelo de Ordenamiento 



 

 

Territorial Regional de la Amazonía (MOTRA) y la Región Administrativa y de 
Planeación (RAP). Resalta la experiencia de estructurar convocatorias con los pueblos 
indígenas, la plataforma de gobernanza, la caracterización de las cadenas productivas 
amazónicas de cacao, caucho, productos forestales no maderables, turismo, plan de 
transporte multimodal, energías renovables, el adelanto en temas de extensión rural y 
acuerdos de conservación.    
 
Con respecto a los acuerdos de conservación, Luz Marina Mantilla, Directora del 
Instituto SINCHI, explicó que son acuerdos voluntarios, de buena voluntad, a través 
de un documento vinculante que busca mejorar la gobernanza en las asociaciones 
productores. 
 
La Viceministra María Claudia García, continuó, con respecto al catastro multipropósito 
que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se propuso habilitar una figura de gestores 
catastrales, incluyendo a privados, que deberán aplicar una metodología estandarizada 
a ser desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En vista de  que 
apenas se están definiendo los alcances del sistema nacional de catastro 
multipropósito, recomendó revisar si los recursos actualmente previstos se destinan 
mejor a otras intervenciones del programa que permitan una acción más rápida y de 
impacto en la región. Concluyó que si bien no se alcanzará la meta de 70% del 
Inventario Nacional Forestal porque los costos de hacer las parcelas resultaron mucho 
más alto que esperado, se llegará a números muy importantes. 
 
Marcela Urueña Gómez, Viceministra de Asuntos Agropecuarios, resaltó la 
importancia que el Programa apoye la elaboración de los planes departamentales de 
extensión rural PDEA. Se respondió que el Programa apoya el PDEA de Guaviare y se 
espera avanzar con Caquetá y Putumayo, en coordinación con el MADR. La 
Viceministra solicitó ampliar la información sobre las otras líneas de instrumentos 
financieros, aparte del Incentivo a la Transformación Productiva hacia la Sostenibilidad 
(ITPS) de FINAGRO.  
 
Yezid Beltrán, Líder del Pilar Agroambiental, explicó que el Programa propone otro 
instrumento financiero verde con 8 líneas de crédito con acuerdos de conservación, 
asistencia técnica y con incentivo al capital, a través del Banco Agrario y las Secretarías 
de Agricultura. También se recoge y potenciará la exitosa experiencia de 
Corpoamazonia que se viene desarrollando desde 2008 en créditos forestales, los 
cuales han mostrado mínima reversión de los créditos (solo dos) y duración en el tiempo 
ya que todos los beneficiarios han mantenido el bosque. 
 
 
Javier Ignacio Pérez Burgos, Viceministro de Desarrollo Rural, pidió ampliar la 
información sobre los aprendizajes del Programa. El Coordinador del Programa REM 
Colombia respondió que en las zonas donde se han firmado acuerdos de conservación 
de bosques hay indicios de una reducción de la deforestación y que actualmente se 



 

 

avanza para que estos resultados documentados a través del Sistema de Monitoreo. 
Por otro lado, explicó los importantes avances en los esfuerzos de Control y Vigilancia 
que recientemente llevaron a expedir 76 multas por parte de CDA, la existencia de 
acciones contundentes contra la deforestación en la región llevada a cabo por la 
Fiscalía con informaciones del sistema de monitoreo. Señaló el avance y éxito en 
Alianzas Productivas como en el caso del Azaí. Sobre la Extensión Rural, factor crucial 
para las asociaciones, ya existe el contenido ajustado al medio amazónico y se ha 
probado su valor no solo para planes de negocio, sino para ajustes en la finca o como 
medio para la exitosa colocación de créditos. Otras experiencias exitosas son los 
proyectos con pueblos indígenas del Pilar 4, el avance en la conformación de la Región 
Administrativa de Planificación RAP Amazonía, el diseño de un modelo sostenible 
financieramente para generar energía renovable con un parque fotovoltáico en 
Miraflores, entre otros. Se señala que aunque hay avances en los 1,4 millones de 
hectáreas a ordenar y las 75 mil hectáreas para forestería comunitaria planeadas, este 
sector sigue siendo un desafío porque no cuenta con una verdadera política para su 
desarrollo. 
 
La Viceministra Urueña señaló que la cadena forestal es una cadena priorizada en 
MADR con un plan de prospección a largo plazo y con metas a 2038, donde en este 
cuatrenio llegaremos a 120.000 hectáreas y que además existen líneas como el CIF 
para la plantación y conservación de bosque en restauración, reforestación para 
potenciar el sector, que faltan cerrar algunos presupuestos para su financiación pero 
que van en ese camino. 
 
José Yunis agrega que es muy bueno que exista el plan y las metas para plantaciones 
comerciales para que despegue el sector, que sería muy importante trabajar 
adicionalmente en instrumentos para la protección y desarrollo del bosque natural. 
 
Para finalizar la Viceministra María Claudia García señaló que es importante que se 
compartan las lecciones aprendidas del Programa Visión Amazonía que pueden ser 
útiles para otros programas y acciones del gobierno, tanto en instrumentos como en 
insumos en procesos de la gestión pública. Que se aproveche la curva de aprendizaje, 
luego de dos años de implementación en temas como los instrumentos financieros 
verdes y destacó el aporte de insumos del Programa por ejemplo en la formulación de 
políticas públicas, como el MOTRA, que fue utilizado como referente en el Nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo, la metodología participativa de elaboración del PIVA y la 
selección de proyectos indígenas como modelo para otros. 
 
La sesión del Comité Ejecutivo concluyó con la firma del Subacuerdo con 
Corpoamazonia para la asistencia técnica en la colocación de créditos asociados al 
desarrollo de actividades agroforestales. En tal sentido, Alexander Mejía, director de 
Corpoamazonía, agradeció el apoyo del Programa para continuar implementando este 
instrumento financiero verde. Recordó que en 2008 se inició con el primer crédito, con 
700 ha de bosque en conservación, que ya cuentan con permisos de aprovechamiento 



 

 

que en estos momentos son como la pensión de los pequeños productores que 
apostaron a este producto. Gracias al apoyo de Visión Amazonía, se espera llegar a un 
total de 300 familias. Por último, pidió al MADR y al MADS darle vida al certificado de 
incentivo forestal orientado a la conservación, que está previsto en la Ley 99 de 1993. 
  
Siendo las 13:40 pm, se da por terminada la reunión. Se adjunta la presentación del 
Coordinador General al Comité. 
 
Firma,  
 
 
 
 
 
José Yunis Mebarak 
Coordinador de Visión Amazonía 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 


