
 

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA 

ACTA IX 

 
Fecha: Jueves 26 de noviembre de 9:00 a 10:00 am  
Lugar: Reunión virtual a través de la plataforma Webex 
   
Orden del día: 
 

1. Bienvenida e Instalación 
2. Avances del Programa Visión Amazonía 
3. Varios 

 
Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Carlos Eduardo Correa Escaf, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nelson Lozano, Coordinador del Grupo de Cadenas Forestales Productivas. 
 
Ministerio del Interior 
Edwin Manuel Ortiz, Coordinador equipo Protección del Territorio de la DAIRM 
 
Ministerio de Transporte 
Magda Buitrago Ríos, Asesora Viceministerio de Infraestructura 
 
Ministerio de Minas y Energía 
Carolina Garzón, Asesora del Grupo de Asuntos Internacionales 
Juan Camilo García Ortiz, Dirección de Energía Eléctrica 
 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
Sorrel Aroca, Gerente de Estabilización 
Tatiana Watson, Contratos de conservación natural 
 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 
Luz Marina Mantilla, Directora 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
Andrés Marmolejo, Asesor de Cooperación  
Ana Celia Salinas, Subdirectora de Ecosistemas  
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP  
Rossana Ovalle, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Observador) 
 



 

 

Parques Nacionales 
Diana Castellanos, Directora Territorial 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – 
CORPOAMAZONÍA 
Luis Alexander Mejía Bustos, Director 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – 
CDA  
Elizabeth Barbudo, Directora 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La 
Macarena- CORMACARENA 
Ivan Escobar, Coordinador Cambio Climático 
 
Invitados: 
 
Cooperación Internacional 
Klaus Köhnlein, Gerente Principal de Cartera KFW 
Kai-Timo Schönfeld , Experto técnico KfW 
Niklas Wagner, Pasante KfW 
Raphael Linzatti, Asesor GIZ 
María Andrea Rueda, Consultora KfW 
Daniel Mauricio Llanos, Consultor KfW 
Tatiana Mendoza, Embajada de Noruega 
Verónica Robledo, Embajada Reino Unido 
 
Programa REM Colombia Visión Amazonía 
José Yunis Mebarak, Coordinador General 
Marcela Rocha, Coordinadora Gestión Administrativa 
Ricardo Lara, Líder Pilar Desarrollo Sectorial 
Yezid Beltrán, Líder Pilar Agroambiental  
Eduardo Ariza, Líder Pilar Indígena 
Edersson Cabrera, Líder Pilar Condiciones Habilitantes  
Janeth Bougard, Coordinadora Comunicaciones 
Néstor Ortiz, Asesor de Monitoreo y Gestion 
Jennifer Chaín, Asistente de Coordinación 
 
Consultoría Internacional 
Marnix Becking, Asesor Principal 
 
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas: 
Alberto Galán, Director Ejecutivo 
Vanessa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía 



 

 

 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
David Olarte, Jefe de Oficina de Asuntos Internacionales 
Rodrigo Bolaños, Contratista Oficina de Asuntos Internacionales 
 
El desarrollo de la reunión se reseña a continuación: 
 

1. Bienvenida e Instalación 
 
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa Escaf, dio la bienvenida 
a los miembros del comité y agradeció a la cooperación internacional por el apoyo y 
confianza en el Gobierno Nacional y el programa Visión Amazonía.  
 
Colombia es un país con vocación forestal que no ha desarrollado una economía en 
torno al bosque como debería.  Es hora que se reconozca el valor del bosque, que se 
haga un aprovechamiento sostenible del bosque y que todos los colombianos 
cambiemos la mirada del bosque hacía un atractivo económico, social y ambiental. 
 
El compromiso de frenar la deforestación no es sólo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible sino de cada uno de los sectores que hacen parte del estado 
Colombiano. En tal sentido, los diferentes sectores gubernamentales (transporte, 
agricultura, minas y energía, etc) están también realizando compromisos para avanzar 
hacia una intervención integral del Estado y alcanzar la meta de cero deforestación en 
2030. 
 
Visión Amazonia comienza a mostrar sus frutos en terreno con sus modelos 
innovadores forestales y agroambientales en los cuales tenemos vinculadas 4.673 
familias campesinas y 20.548 familias indígenas. 
 
El Ministerio de Ambiente busca no sólo fortalecer esta acción sino escalarla a nivel 
nacional con Visión Colombia de manera que se tomen las lecciones aprendidas para 
crear la ruta en otras regiones del país. 
 
Esta administración quiere enviar un mensaje de apoyo, confianza y continuidad en el 
liderazgo y administración de Visión Amazonia. 
 
Klaus Köhnlein, Gerente Principal de Cartera de KFW resaltó que a través de las 
diferentes Misiones de Monitoreo han podido ver cada vez mayores avances y 
progresos del Programa Visión Amazonía,  el cual ha tenido una gestión eficiente, 
respetando las salvaguardas sociales y ambientales y cuenta con la confianza de los 
cooperantes. 
 
Después de constatar que hay quórum deliberatorio y decisorio, con presencia de 12 
de los 13 miembros del Comité se da inicio a la Agenda estipulada. 



 

 

 

2. Avances del Programa Visión Amazonía 
 

José Yunis, Coordinador del Programa Visión Amazonía, informó que el presente 
Comité Ejecutivo se llevaba a cabo en el marco de la Misión de Monitoreo Anual del 
KfW y con un objetivo más de comunicar los avances del Programa. En tal sentido,  
inició la presentación del Informe del estado de avance del Programa resaltando cifras 
de los diferentes pilares las cuales se pueden observar en la presentación anexa a esta 
acta (Anexo 1). 
 
Nuevos y mejores análisis para combatir la deforestación 
 
Se compartió el análisis de los Núcleos Activos de  Deforestación en Amazonia que se 
ha realizado con base en la información detallada generada por el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM. Este ejercicio compara los 
datos de deforestación de los últimos 10 meses identificando los departamentos, 
municipios y veredas donde ocurre la deforestación pero también los tamaños de los 
polígonos deforestados los cuales se clasificaron por rangos (<2 Ha, 2-5 Ha, 5-10 Ha, 
10-20 Ha, 20-30 Ha, 30-50 Ha, >50 Ha) lo cual permite priorizar los esfuerzos y da una 
ruta de cómo trabajar de manera más costo efectiva y con qué herramientas o 
instrumentos podríamos llegar a estas áreas. 
 
Evaluación de Medio Término 
 
Se reseñaron las principales acciones  implementadas a partir de la evaluación de 
medio término que se realizó en el primer semestre del 2020. 
 
Ejecución Presupuestal 
 
Hasta la fecha se han ejecutado 34,6 millones de dólares. Se formuló un Plan de cierre 
con intervenciones estratégicas que permita cumplir con la ejecución proyectada. A 
diciembre de 2020 se alcanzará una ejecución de USD 37,4 millones y una apropiación 
de USD 67,4 millones. A junio de 2021 se alcanzará una ejecución de USD 54 Millones 
y una apropiación de USD 88 Millones (Monto equivalente a los desembolsos). 
 
Frente a los indicadores del marco lógico del programa hay metas que se han 
sobrepasado, metas con valores bajos pero con los procesos contratados y en 
ejecución para su cumplimiento y metas que se sobrevaloraron pero que se realizarán 
aportes significativos. 
 
Los Avances de los indicadores evidencian un gran esfuerzo y en general se sigue un 
buen camino para lograr el cumplimiento de las metas. 
 
Desafíos, oportunidades y retos. 



 

 

Algunos desafíos y oportunidades que presenta el Programa actualmente son: 
 

- Aumentar inversión en medio de covid y un orden publico desafiante 
- Gestionar de manera paralela REM 2 
- Aumentar los pagos por servicios ambientales a través del Incentivo Forestal 

Amazónico, buscando una eficiencia en la asignación, así como un escalamiento 
del Crédito Verde, el cual dependerá de la demanda efectiva. 

- Cierre financiero y administrativo del programa en junio del 2023 
- Implementar los núcleos de desarrollo forestal. Más y mejores proyectos 

campesinos 
- Aprovechar oportunidad que presentan regalías 

 

3. Varios  
 

Magda Buitrago, Delegada del Ministerio de Transporte, destacó la importante 
gestión que adelanta el Programa Visión Amazonia  y celebró la especial acogida que 
ha tenido el proceso para llevar a cabo el Plan de Transporte Intermodal para la Región 
Amazónica, con una visión integral del territorio. 
 
Edwin Ortiz, Delegado del Ministerio del Interior, expresó la satisfacción con el 
trabajo articulado que se ha realizado con el Programa y esperan seguir fortaleciendo 
estos lazos.  
 
Sorrel Aroca, delegada de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, celebró la próxima firma de los contratos de conservación natural que 
se realizará con el Programa.  
 
Nelson Lozano, Delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, felicitó 
al equipo de Visión Amazonía por el excelente trabajo que se viene realizando. 
 
José Yunis agradeció la participación y apoyo recibido por parte de los miembros del 
Comité Ejecutivo. 
 
Siendo las 10:00 horas, se dió por terminada la reunión. 
 
Firma,  
 
 
 
 
 
 
José Yunis Mebarak 
Coordinador de Visión Amazonía 



 

 

Secretario Técnico del Comité Ejecutivo 
 
Anexo 1. Presentación PowerPoint del Coordinador de Visión Amazonía 
 


