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Abreviaciones 

AFOLU Agricultura, silvicultura y uso del suelo (por su sigla en inglés) 

AVC Altos valores de conservación 

CCBS Estándar para el diseño de proyectos de Clima, Comunidad y 
Biodiversidad 

CORANTIOQUIA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

DP Documento de Proyecto 

E Entrevista 

EPM Empresas Públicas de Medellín 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

LULUCF Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (por su sigla en 
inglés) 

N/A No Aplica 

OGM Organismo Genéticamente Modificado 

PP Participante/Proponente de proyecto 

RD Revisión Documental 

REDD+ Reducción de emisiones de GEI por evitar deforestación y 
degradación de bosques 

SA Solicitud de Aclaración 

SAC Solicitud de Acción Correctiva 

SAF Solicitud de Acción Futura 

SISBEN Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 

VCS Verified Carbon Standard (Estándar Verificado de Carbono) 
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1 Introducción 

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN comisionó a ICONTEC para llevar a cabo la validación del 
proyecto EPM REDD+ PROJECT. 

Este reporte incluye los hallazgos en la validación del proyecto, los cuales han sido obtenidos de 
acuerdo con el Estándar para el Diseño de Proyectos Clima, Comunidad y Biodiversidad – 
Segunda Edición, diciembre 2008. La validación se desarrolló considerando, asimismo, las 
operaciones del proyecto y el monitoreo mediante la revisión y reporte de los criterios que 
conforman la evaluación del Estándar CCB. 

De acuerdo con la documentación del proyecto pretende garantizar la protección de los bosques 
naturales aledaños a los proyectos hidroeléctricos, en un área de 5.648,42 has cubierta con 
bosques naturales. 

El propósito de la validación es asegurar la opinión de una tercera parte, independiente del 
proyecto propuesto, llevando a cabo una completa evaluación de las evidencias para asegurar el 
cumplimiento de los criterios definidos por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(CCBA por sus siglas en inglés) para el diseño de proyectos. 

El proceso de validación resulta en una conclusión de ICONTEC Internacional, reportando si el 
proyecto cumple con los criterios y requerimientos del Estándar CCB y sometiendo a registro por 
parte del CCBA. La última decisión sobre el registro del proyecto propuesto recae sobre el CCBA. 

1.1 Alcance y criterios de validación  

El alcance de esta validación es confirmar que el diseño del proyecto documentado es adecuado 
y razonable y cumple con los requisitos, criterios e indicadores, establecidos por el estándar. La 
validación se considera necesaria para dar garantías a los interesados sobre la calidad del 
proyecto y la generación prevista de reducción de emisiones (RE). La validación no está 
destinada a proporcionar consultoría alguna a los participantes del proyecto, sin embargo, 
señalar los requerimientos de acciones correctivas y/o aclaraciones puede aportar información 
útil para mejorar la calidad del diseño del proyecto. 

En este sentido, el alcance de la validación involucra una revisión independiente y objetiva del 
diseño del proyecto para determinar que éste cumple con los criterios del Estándar CCB. 
ICONTEC lleva a cabo la auditoría de validación según su código de ética y los procedimientos 
internos elaborados para validación, verificación y certificación de proyectos. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los criterios y cumplimiento del proyecto con respecto 
a los requerimientos del estándar CCB. 
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Tabla 1. Cumplimento de los criterios del estándar CCB 

Sección del Estándar Cumplimiento Conformidad 

Sección General (G) 

G1. Condiciones Originales en el Área del Proyecto Requerido SI 

G2. Proyecciones de Línea de Base Requerido SI 

G3. Diseño y Metas del Proyecto Requerido SI 

G4. Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas Requerido SI 

G5. Estatus Legal y Derechos de la Propiedad Requerido SI 

Sección Climática (CL) 

CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos Requerido SI 

CL2. Impactos Climáticos fuera del Sitio (‘Fuga’) Requerido SI 

CL3. Monitoreo del Impacto Climático Requerido SI 

Sección Comunitaria (CM) 

CM1. Impactos Comunitarios Netos Positivos Requerido SI 

CM2. Impactos sobre los Actores fuera del Sitio Requerido SI 

CM3. Monitoreo del Impacto Comunitario Requerido SI 

Sección Biodiversidad (B) 

B1. Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad Requerido SI 

B2. Impactos sobre la Biodiversidad fuera del Sitio Requerido SI 

B3. Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad Requerido SI 

Sección de Nivel ORO 

GL1. Beneficios de Adaptación al Cambio Climático Opcional N/A 

GL2. Beneficios Comunitarios Excepcionales Opcional N/A 

GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad Opcional SI 

2 Descripción del proyecto CCB 

2.1 Características generales del proyecto 

El proyecto REDD+ EPM tiene como objetivo garantizar la protección de los bosques naturales 
aledaños a los proyectos hidroeléctricos a través del fortalecimiento de las siguientes 
actividades: control y vigilancia, producción de árboles, fomento a la reforestación para 
aprovechamiento de productos maderables y establecimiento de huertos leñeros, prácticas 
sostenibles agroforestales o silvopastoriles, programa de estufas eficientes,  programa de 
educación ambiental y proyecto de corredor biológico. 

El proyecto REDD+ EPM se localiza sobre diferentes cuencas hidrográficas, alrededor de los 
proyectos hidroeléctricos de Miraflores, Riogrande I, Porce II y Porce III del Grupo empresarial 
Empresas Públicas de Medellín (EPM). El área del proyecto no está conformada por un único 
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bloque de terreno, sino que está constituido por múltiples manchas de bosque natural 
discontinuas, interrumpidas por mezclas de pastos, cultivos agrícolas, infraestructura, cuerpos 
de agua (embalses) en diferentes cuencas y municipios. 

La metodología usada por el proyecto corresponde a la aplicación de los criterios definidos por el 
Estándar CCB, Segunda Edición 2008. 

2.2 Participantes del proyecto 

El proyecto es desarrollado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía que a través de 
los años, ha realizado diversas acciones tendientes al manejo de los impactos ambientales, al 
establecimiento de prácticas de mejoramiento ambiental y al desarrollo comunitario en las 
regiones donde actúa. 

2.3 Localización del proyecto 

El proyecto REDD+ EPM se encuentra localizado en las regiones norte y nordeste del 
departamento de Antioquia, sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalupe, Río grande y 
Porce que incluyen parte de los municipios de Carolina del Príncipe, Amalfi, Gómez Plata, 
Yolombó, Anorí, Donmatías y Santa Rosa de Osos. 

En la Tabla 2 se presentan las coordenadas de cada una de las áreas en las cuatro zonas que 
conforman los límites del proyecto (Porce III, Miraflores, Riogrande I y Porce II). 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de las áreas del proyecto 

Embalse Punto 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Porce III 1 894,945 1,268,100 

 2 875,492 1,248,650 

 3 877,942 1,248,010 

 4 891,852 1,269,810 

|mMiraflores 5 864,733 1,239,440 

 6 855,802 1,240,090 

 7 859,090 1,243,390 

 8 863,403 1,235,760 

Riogrande I 9 857,359 1,214,280 

 10 854,158 1,214,830 

 11 857,849 1,215,620 

 12 856,801 1,215,920 

Porce II 13 878,514 1,250,830 

 14 891,250 1,239,900 
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Embalse Punto 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

 15 882,632 1,235,450 

 16 883,495 1,235,150 

 

2.4 Descripción técnica del proyecto 

Las actividades para reducir deforestación se implementarán en la zona del proyecto, en la que 
se incluyen las veredas con evidencias históricas de deforestación y degradación de los bosques 
de EPM y que son colindantes con los predios de la empresa. Las actividades propuestas para el 
desarrollo del proyecto están articuladas a los programas de gestión socio-ambiental que 
tradicionalmente viene desarrollando EPM en todas sus zonas de interés y específicamente en 
las relacionadas con el proyecto REDD+ EPM. 

Con el fin de proteger e incrementar la cobertura boscosa bajo el proyecto REDD+, EPM 
focalizará sus esfuerzos en zonas donde se han encontrado mayores riesgos de deforestación y 
degradación. Las actividades del proyecto incluyen: Sistemas productivos sostenibles, 
establecimiento de coberturas forestales para aprovechamiento de productos maderables, 
establecimiento de huertos leñeros, dotación de estufas eficientes y fortalecimiento del control y 
vigilancia de los bosques. 

Mediante  la  ejecución  de  estas  actividades, EPM busca  consolidar  nuevas  opciones  
productivas  que generen impacto económico por incremento del ingreso de las familias, 
contribuir con el aprovisionamiento de leña y madera para uso doméstico. Asimismo, se espera 
generar 90 empleos formales permanentes (Porce II 34; Porce III 24; Miraflores 14; Riogrande 
18). Adicionalmente, se creará un programa de educación ambiental con el propósito de 
articular las actividades del proyecto con el modo de vida de las comunidades en la zona del 
proyecto REDD+. 

3 Metodología de validación 

La validación consiste en las tres fases siguientes: 
 

i) Revisión documental del diseño de proyecto 
ii) Entrevistas con los participantes del proyecto y los interesados 
iii) Solución de los hallazgos y elaboración del informe final de validación que incluye la 

declaración sobre el resultado de la validación. 

3.1 Revisión documental del diseño del proyecto (RD) 

La revisión documental consiste en la evaluación de toda la documentación del proyecto, 
incluyendo el documento de diseño del proyecto, los modelos utilizados para determinar la tasa 
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de deforestación y para calcular carbono, así como toda la documentación relacionada con las 
evidencias que soportan el diseño del proyecto y su cumplimiento con el Estándar CCB. 

Adicionalmente, el equipo de validación de ICONTEC revisó información de otras fuentes, así 
como todos los reportes técnicos relacionados con el diseño del proyecto y con las 
características socioeconómicas y ambientales del área del proyecto. 

En el Anexo B se incluye el listado de las referencias a la documentación evaluada por el equipo 
auditor. 

3.2 Entrevistas con los participantes del proyecto y los interesados (E) 

ICONTEC llevó a cabo entrevistas con los participantes del proyecto y con los interesados, con el 
propósito de confirmar la información evaluada y resolver aspectos identificados durante la 
revisión documental. Los principales temas y personas entrevistadas están resumidos en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Entrevistas y reuniones con participantes del proyecto e interesados 

Fecha Lugar Nombre Organización Temas tratados 

06/05/2013 Oficinas Empresas 

Públicas de 

Medellín, Edificio 
Inteligente EPM 

José Londoño 

Luis Salazar 

Iván Pineda 
Jaime Aramburo 

Jaime Trujillo 
Olga Vélez 

Juan Correa 

Empresas 

Públicas de 

Medellín 

Condiciones 

Originales en el 

Área del Proyecto 
Diseño y Metas del 

Proyecto 
Capacidad Gerencial 

y Mejores Prácticas 

Impactos climáticos 
del proyecto 

06/05/2013 Oficinas Empresas 
Públicas de 

Medellín, Edificio 

Inteligente EPM 

Marcela Vera 
Paulo Hernández 

 

Luis Salazar 
Iván Pineda 

Jaime Aramburo 

MGM Innova 
 

 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 

Diseño y objetivos, 
participantes del 

proyecto, 

descripción técnica 
del proyecto (zonas 

de referencia, uso 
del suelo, 

escenarios de 

deforestación, 
comunidades, 

biodiversidad, entre 
otros aspectos). 

Aspectos 
relacionados con los 

reservorios de 

carbono en el área 
del proyecto. 

Evaluación del 
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Fecha Lugar Nombre Organización Temas tratados 

documento de 

proyecto, en las 
secciones 

relacionada con el 
uso del suelo y los 

cambios del uso del 

suelo. 
Presentación y 

explicación sobre el 
Modelo DINAMICA 

EGO. 

07/05/2013 Oficinas Empresas 
Públicas de 

Medellín, Edificio 

Inteligente EPM 

Luis Salazar 
Iván Pineda 

Jaime Aramburo 

Natalia Posada  

Empresas 
Públicas de 

Medellín 

Estatus Legal y 
Derechos de la 

Propiedad 

07/05/2013 Oficinas Empresas 

Públicas de 
Medellín, Edificio 

Inteligente EPM 

Luis Salazar 

Iván Pineda 
Jaime Aramburo 

Carlos Zuluaga 

Empresas 

Públicas de 
Medellín 

Sistema de 

Información 
Geográfica (SIG) 

Génesis 

Aspectos físicos y 
legales de los 

predios. 

07/05/2013 Oficinas Empresas 
Públicas de 

Medellín, Edificio 
Inteligente EPM 

Luis Salazar 
Iván Pineda  

Jaime Aramburo 
Gloria Bustamante 

Empresas 
Públicas de 

Medellín 

Impactos 
Comunitarios Netos 

Positivos 
Impactos sobre los 

Actores fuera del 
Sitio 

Monitoreo del 

Impacto 
Comunitario 

07/05/2013 Oficinas Empresas 

Públicas de 
Medellín, Edificio 

Inteligente EPM 

Luis Salazar 

Iván Pineda  
Jaime Aramburo 

Mónica Sepúlveda 
 

Empresas 

Públicas de 
Medellín 

Impactos Netos 

Positivos sobre la 
Biodiversidad 

Impactos sobre la 
Biodiversidad fuera 

del Sitio 
Monitoreo del 

Impacto sobre la 

Biodiversidad 

07/05/2013 Oficina de la 

Corporación 

Autónoma 
Regional del 

Lázaro Toro Corporación 

Autónoma 

Regional del 
Centro de 

Plan de Gestión 

Ambiental de la 

Corporación 
Plan de Acción 2012 
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Fecha Lugar Nombre Organización Temas tratados 

Centro de 

Antioquia 

Antioquia 

CORANTIOQUIA 

– 2015, Programa 

5: Gestión Integral 
de la Biodiversidad 

y Servicios 
Ecosistémicos 

(Áreas protegidas, 

consolidación de 
corredores para la 

conectividad/ 
conservación y 

ordenación de 

bosques) 
Aprobación del 

proyecto por parte 
de la autoridad 

ambiental regional 

Beneficios 
Excepcionales de 

Biodiversidad por el 
proyecto (Aporte a 

la reducción de la 
vulnerabilidad de 

especies en la 

región) 

08/05/2013 Áreas del 

proyecto – 

Riogrande y 
Miraflores 

Alejandro Ramírez 

Javier Agudelo 

(Guardabosques 
EPM) 

Empresas 

Públicas de 

Medellín 

Metas del proyecto 

Monitoreo del 

impacto sobre la 
biodiversidad 

Monitoreo del 
impacto comunitario 

09/05/2013 Áreas del 

proyecto – 
Riogrande y 

Miraflores 

Juan Ortega Líder 

Comunitario La 
Herradura 

Impactos del 

proyecto sobre la 
biodiversidad 

Metas y objetivos 
del proyecto 

Impactos del 

proyecto sobre la 
comunidad 

09/05/2013 Áreas del 
proyecto – 

Riogrande y 

Miraflores 

Jairo Valdés 
Iván Muñoz 

Virgilio Muñoz 

Alcaldía 
municipal 

Carolina, 

Antioquia 

Diseño y metas del 
proyecto 

Impactos sobre la 

biodiversidad 
Impactos sobre la 

comunidad 
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Fecha Lugar Nombre Organización Temas tratados 

09/05/2013 Áreas del 

proyecto – 
Riogrande y 

Miraflores 

María Isabel 

Álvarez 

Presidenta de la 

Junta de Acción 
Comunal 

Actividades del 

proyecto 
Metas sobre 

biodiversidad 
Participación 

comunitaria 

Impactos sobre la 
comunidad 

10/05/2013 Áreas del 

proyecto – Porce 
II y Porce III 

Juan Camilo H. 

Camilo Piedrahita 
(Guardabosques 

EPM) 

Empresas 

Públicas de 
Medellín 

Metas del proyecto 

Monitoreo del 
impacto sobre la 

biodiversidad 
Monitoreo del 

impacto comunitario 

10/05/2013 Áreas del 
proyecto – Porce 

II y Porce III 

Manuel Tiberio 
Tobón 

Junta de Acción 
Comunal El 

Retiro 

Actividades del 
proyecto 

Metas sobre 
biodiversidad 

Participación 

comunitaria 
Impactos sobre la 

comunidad 

10/05/2013 Áreas del 
proyecto – Porce 

II y Porce III 

Gloria Elena Val Socia Junta de 
Acción Comunal 

Actividades del 
proyecto 

Metas sobre 
biodiversidad 

Participación 
comunitaria 

Impactos sobre la 

comunidad 

10/05/2013 Áreas del 

proyecto – Porce 

II y Porce III 

María Lucrecia 

Rodríguez 

Socia Junta de 

Acción Comunal 

Actividades del 

proyecto 

Metas sobre 
biodiversidad 

Participación 
comunitaria 

Impactos sobre la 
comunidad 

10/05/2013 Áreas del 

proyecto – Porce 
II y Porce III 

Laura Grajales 

(Administración 
predios Porce III) 

Empresas 

Públicas de 
Medellín 

Diseño y Metas del 

Proyecto 
Capacidad Gerencial 

y Mejores Prácticas 

Impactos climáticos 
del proyecto 
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Fecha Lugar Nombre Organización Temas tratados 

10/05/2013 Áreas del 

proyecto – Porce 
II y Porce III 

Luis Álvarez 

Interventor EPM 

Empresas 

Públicas de 
Medellín 

Actividades del 

proyecto 
Monitoreo de 

impactos sobre 
biodiversidad e 

impactos sobre la 

comunidad 

3.3 Verificación en sitio 

La visita al sitio del proyecto, realizada desde el 6 de mayo de 2013 hasta el 10 de mayo de 
2013, incluyó: 

• Reunión de apertura en Medellín, Colombia. 
• Presentación sobre el proceso de auditoría y los objetivos de la validación, por parte del 

equipo de ICONTEC. 
• Presentación del proyecto: Diseño y objetivos, participantes del proyecto, descripción técnica 

del proyecto (zonas de referencia, uso del suelo, escenarios de deforestación, comunidades, 
biodiversidad, entre otros aspectos). 

• Aspectos relacionados con los reservorios de carbono en el área del proyecto. 
• Evaluación del documento de proyecto, en las secciones relacionada con el uso del suelo y 

los cambios del uso del suelo. 
• Presentación y explicación sobre el Modelo DINAMICA EGO. 
• Evaluación de aspectos relacionados con el estatus legal de los suelos y los derechos de 

propiedad y uso sobre los mismos. 
• Entrevista con el equipo de EPM responsable de la sección relacionada con comunidades. 
• Entrevista con los profesionales responsables del monitoreo de biodiversidad. 
• Entrevista con el equipo de EPM que lleva a cabo las actividades vinculadas con el proyecto 

REDD+. 
• Entrevista con la autoridad ambiental regional. 
• Visita a las parcelas de carbono en Riogrande y entrevista con personas de la comunidad en 

Carolina. 
• Visita a las parcelas de carbono en Riogrande y entrevista con personas de la comunidad en 

Guadalupe. 
• Visita a las parcelas de carbono en Riogrande y entrevista con personas de la comunidad en 

Anorí. 
 

3.4 Identificación, seguimiento y evaluación de hallazgos (SAs, SACs y SAFs) 

Durante el proceso de validación, un hallazgo puede ser establecido cuando: 

 Se evidencia el incumplimiento de los criterios del Protocolo de Validación, o  
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 Se identifica un riesgo sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto CCB 
 

Los hallazgos pueden corresponder a una Solicitud de Acción Correctiva (SAC), Solicitud de 
Aclaración (SA) o Solicitud de Acción Futura (SAF). 

Una Aclaración es requerida cuando la información es insuficiente o no es clara para establecer 
que el requerimiento/criterio se cumple. 

Una Acción Correctiva puede ser requerida cuando: 

i) Se presenta una omisión o error que incide directamente sobre la actividad de proyecto 
y/o el cumplimiento de los requisitos del Estándar CCB. 

ii) No se toma en cuenta algún requerimiento del Estándar CCB. 
 

Una solicitud de Acción Futura puede presentarse si el requisito influye sobre aspectos 
relacionados con la implementación del proyecto y es necesario realizar una revisión durante 
posteriores verificaciones del proyecto. 

3.5 Consideración de comentarios de los interesados 

Una vez recibido el documento de proyecto (Versión 22/03/2013), ICONTEC hizo pública la 
información en la página Web de CCB (del 05/04/2013 al 04/05/2013), con anterioridad al inicio 
de las actividades de validación del proyecto. De este modo, los interesados fueron invitados a 
hacer comentarios sobre el documento público del proyecto, durante 30 días. 

Los comentarios recibidos han sido tenidos en cuenta durante el proceso de validación. En la 
sección 6 de este documento se presentan los resultados de la consulta a los interesados. 

3.6 Protocolo de validación 

Con el propósito de garantizar la evaluación de todos los criterios e indicadores del Estándar 
CCB, el equipo auditor emplea un protocolo de validación. Este protocolo incluye, de manera 
transparente, los criterios y requisitos del estándar CCB y presenta los hallazgos de la validación 
(SACs, SAs o SAFs), las evidencias tomadas en cuenta para el cierre de los hallazgos y la 
conformidad sobre cada uno de los indicadores del estándar.  

El Protocolo de validación completo se encuentra en el Anexo A de este reporte. 

3.7 Control de calidad 

Este reporte, que incluye los hallazgos de validación  y la resolución de los mismos por parte del 
participante de proyecto (PP) ha sido sometido a una revisión técnica, antes de ser remitida al 
participante de proyecto. 
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La revisión técnica y el control de calidad del proceso de validación ha sido llevada a cabo por 
un revisor técnico interno, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos por 
ICONTEC para llevar a cabo procesos de validación, verificación y certificación de proyectos bajo 
los estándares de Carbono. El revisor técnico de ICONTEC está calificado según el esquema de 
calificación para la validación y verificación de este tipo de proyectos. 

4 Equipo de validación 

El equipo auditor está calificado, de acuerdo con el esquema de calificación de auditores de 
ICONTEC Internacional (Tabla 4). 

Tabla 4. Equipo de Validación 

Rol/Calificación Apellido Nombre País 

Auditora Líder 
Experta Sectorial 

DUQUE Ángela Colombia 

5 Seguimiento y evaluación de los hallazgos 

La solicitud de acciones correctivas y aclaraciones planteadas por ICONTEC fueron presentadas 
al participante de proyecto y resueltas a través de comunicaciones y reuniones entre EPM y 
MGM Innova e ICONTEC. 

Algunas modificaciones al documento de diseño de proyecto fueron necesarias, dando alcance a 
los hallazgos de ICONTEC. El participante del proyecto decidió revisar el documento de proyecto 
y presentar a ICONTEC una versión corregida del mismo (23/09/2013). 

Después del periodo de consulta pública (05/04/2013 a 04/05/2013) y con base en la revisión 
de la última versión ajustada del documento de proyecto (versión 2, 23/09/2013), ICONTEC ha 
expedido el presente reporte de validación y su opinión sobre el registro del proyecto CCB. 

En la Tabla 5 se presenta un resumen de los hallazgos obtenidos a través de la revisión 
documental, de las visitas al sitio del proyecto y de las entrevistas con el equipo de EPM y MGM 
Innova, así como con algunos interesados. 

Tabla 5. Resúmen de las SACs, SAs y SAFs 

Aspecto de la validación No. de SACs No. de SAs 

Sección General (G) 

G1. Condiciones Originales en el Área del 
Proyecto 

G2. Proyecciones de Línea de Base 
G3. Diseño y Metas del Proyecto 

G4. Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas 

G5. Estatus Legal y Derechos de la Propiedad 

27 8 
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Aspecto de la validación No. de SACs No. de SAs 

Sección Climática (CL) 

CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos 
CL2. Impactos Climáticos fuera del Sitio (‘Fuga’) 

CL3. Monitoreo del Impacto Climático 

1 0 

Sección Comunitaria (CM) 
CM1. Impactos Comunitarios Netos Positivos 

CM2. Impactos sobre los Actores fuera del Sitio 
CM3. Monitoreo del Impacto Comunitario 

4 0 

Sección Biodiversidad (B) 

B1. Impactos Netos Positivos sobre la 
Biodiversidad 

B2. Impactos sobre la Biodiversidad fuera del 

Sitio 
B3. Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad 

6 1 

Sección de Nivel ORO 
GL1. Beneficios de Adaptación al Cambio 

Climático 

GL2. Beneficios Comunitarios Excepcionales 
GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad 

1 0 

Total 39 9 

 

Las secciones siguientes incluyen un resumen de las SACs y SAs emitidas por el equipo auditor 
de ICONTEC y la descripción sobre la solución de las mismas. La evaluación en profundidad de 
todos estos elementos de validación se presentan en el Protocolo de Validación (véase el Anexo 
A). 

5.1 Sección general (G) 

5.1.1 Condiciones Originales en el Área del Proyecto (G1) 

El PP presenta una descripción de la zona del proyecto, que incluye la información relacionada 
con la ubicación del proyecto y los parámetros físicos básicos, tipos y condiciones de la 
vegetación en el área del proyecto, los límites del proyecto, las actuales existencias de carbono 
en el área o áreas del proyecto y una descripción de las comunidades que se encuentran en la 
zona del proyecto. 

De acuerdo con la información registrada en el DP, el área del proyecto no está conformada por 
un único bloque de terreno, sino que está constituida por manchas de bosque natural 
discontinuas, interrumpidas por mezclas de plantaciones e infraestructura de generación y 
cuerpos de agua (embalses). Por tanto, cada una de estas áreas cuenta con características 
específicas, haciendo que el área del proyecto contemple una amplia diversidad de condiciones 
ambientales y socioeconómicas. 
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En este sentido, aunque el PP hace una descripción del área de influencia del proyecto, 
incluyendo localización, clima, hidrología y vegetación en la región, la misma no corresponde a 
la descripción de las características en la zona del proyecto (SAC 1). 

El PP aclara que en la primera versión del DP, la descripción se realizó con base en información 
secundaria que describe las áreas de influencia de los diferentes proyectos Hidroeléctricos de 
EPM. Las áreas de influencia de los diferentes proyectos Hidroeléctricos incluyen tanto el área 
como la zona del proyecto REDD+ EPM. En la segunda versión del DP (23/09/2013) se 
describen los parámetros físicos del área y zona del proyecto, explicando que la zona del 
proyecto corresponde a las veredas adyacentes a los bosques de EPM, en los proyectos 
hidroeléctricos Miraflores, Riogrande I, Porce II y Porce III, haciendo la aclaración que 
corresponde a la descripción del área y zona del proyecto REDD+ EPM. 

El PP presenta la ubicación de las áreas del proyecto REDD+, sin embargo, ICONTEC considera 
que no se muestra información clara sobre la zona del proyecto. Por tanto, ICONTEC solicitó 
tener en cuenta que “la zona del proyecto es el  área del proyecto y la tierra dentro de los 
límites de las comunidades adyacentes, potencialmente afectadas por el proyecto”, 
considerando también la definición de comunidades, de acuerdo con el glosario CCB. En el texto 
no es claro si la zona del proyecto corresponde a las veredas, los municipios o, las áreas del 
proyecto hidroeléctrico para cada caso (SAC 2). 

De acuerdo con la definición de zona de proyecto del CCBS, el PP hace la aclaración en el DP 
que la zona del proyecto corresponde a las veredas que son colindantes con los predios en 
bosques de EPM, a partir de un buffer de 1500 m y de una análisis de las veredas con mayor 
incidencia en la deforestación y degradación de bosques. Adicionalmente se aclara que el área 
del proyecto corresponde a las áreas boscosas que son propiedad de EPM aledañas a los 
proyectos hidroeléctricos Porce II, Porce III, Miraflores y Riogrande I. 

Por otra parte, ICONTEC evaluó los límites del área de proyecto en el marco de la auditoría CCB. 
El PP hizo entrega del Sistema de Información Geográfica del proyecto, el cual fue verificado en 
campo mediante la toma de coordenadas en cada uno de los sitios visitados. 

En la sección G1.4, el proponente de proyecto incluye una descripción teórica sobre los stocks 
de carbono que deben considerase, de acuerdo con referencias en la literatura. Sin embargo, no 
es explícita la descripción sobre los reservorios considerados para el cálculo de los stocks de 
carbono en los límites del proyecto (SAC 3). 

Asimismo, ICONTEC señaló que, de acuerdo con el indicador del estándar, deben calcularse los 
stocks de carbono usando estratificación por uso de la tierra o tipo de vegetación.  En el 
documento no es clara la estratificación para el cálculo de los stocks de carbono en los límites 
del proyecto (SAC 4). 
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En las discusiones llevadas a cabo en visita en sitio quedó claro que las categorías que 
determinaron los estratos para el cálculo son bosque primario y bosque secundario. Sin 
embargo, esto no se ve claramente reflejado en el documento de proyecto.  

Por otra parte, las cifras sobre las existencias actuales de Carbono en el área del proyecto, que 
se muestran en la Tabla 6 del PD (versión 1), son inconsistentes. El carbono promedio presenta 
una cifra de 1.079.509,79 tC y el promedio en tC ha-1 equivale a 191,12. ICONTEC requiere una 
explicación sobre las cifras. 

El PP realizó los ajustes pertinentes al documento, aclarando que los reservorios considerados 
son Biomasa leñosa arriba del suelo, Biomasa leñosa debajo del suelo (raíces gruesas) y Suelo. 
Igualmente, ha sido corregida la estratificación para el cálculo de los reservorios de carbono en 
los límites del proyecto, por embalse de acuerdo con la zona de vida donde está ubicado, así 
como por Tipo de Bosque (Bosque Primario y Bosque Secundario). 

Las SA se relacionan con una referencia a la Guía de Buenas Prácticas del IPCC sin especificar 
que es la guía LULUCF (SA 1) y terminología como Fustales, latizales y brinzales que no 
corresponde a tipos de vegetación (SA 2). Asimismo, las cifras relacionadas con promedios para 
las existencias de carbono en el área del proyecto no son consistentes con el área del proyecto y 
las estimaciones de carbono (SA 3). 

Las SA 1 y SA 2 fueron resueltas apropiadamente. Del mismo modo, las cifras sobre el 
contenido de carbono por embalse y por tipo de bosque fue ajustado en la tabla 
correspondiente (SA 3). 

En la sección con información comunitaria, la descripción general de las condiciones socio-
económicas y culturales de las comunidades se basa en información a nivel municipal. En 
consecuencia, esta no cumple con el requerimiento relacionado con este aspecto (SAC 5). El 
PP, dando respuesta a esta solicitud, estructuró de nuevo este capítulo, con base en información 
de las veredas que se definieron como zona del proyecto. 

Asimismo, el uso actual del suelo se presenta con base en información por municipios y 
cuencas, no está descrito específicamente para la zona del proyecto (SAC 6) y el proponente de 
proyecto no hace referencia alguna a los derechos de uso del suelo en la zona del proyecto 
(SAC 7). 

El PP, dando alcance a esta solicitud de ICONTEC, estructuró de nuevo este capítulo del 
documento, a partir del análisis de usos del suelo de la zona de proyecto. Igualmente, el PP 
aclara que los derechos legales de uso del suelo de la zona del proyecto corresponden 
principalmente a las comunidades campesinas que son pequeños o medianos propietarios de 
tierras que se dedican a la producción agropecuaria. Del mismo modo, presenta nueva evidencia 
sobre los derechos de propiedad de la tierra en cada zona de proyecto (Documento Derechos 
Legales de Propiedad y de usos del suelo Empresas Públicas de Medellín y Documentos Jurídicos 
Predios Sector Riogrande I). 
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Durante la visita en campo se realizó una revisión de los predios que configuran el área del 
proyecto (Listado entregado por Carlos Nicolás Zuluaga – Encargado del sistema Génesis de 
EPM). En el mismo sentido, se llevó a cabo una revisión de los documentos legales que 
garantizan la propiedad de los terrenos en el área del proyecto. 

En la sección de información general sobre biodiversidad, el PP presenta información con base 
en estudios llevados a cabo en la zona del proyecto. Sin embargo, no se hace referencia a las 
amenazas a la biodiversidad en la región. ICONTEC solicita, además, tener en cuenta que esta 
descripción corresponde al escenario de línea base y sobre el cual se estimarán cambios netos 
positivos, atribuibles a las actividades del proyecto (SAC 8). En consecuencia, el PP hace una 
completa descripción mediante la cual, para cada Zona del proyecto especifica las amenazas 
identificadas para la biodiversidad. 

Según el PP, la reserva natural Bajo Cauca Nechí está incluida en la zona del proyecto. Sin 
embargo, no es claro si la zona del proyecto incluye alguno de los Altos Valores de Conservación 
(AVC), considerando la definición de zona de proyecto (Ver SAC 2). Igualmente, la referencia a 
las especies vegetales amenazadas es información sobre el departamento de Antioquia. Aunque 
los listados de fauna amenazada corresponden a estudios en el área de influencia de EPM, 
tampoco es claro si se encuentran presentes en la zona del proyecto (SAC 9). 

Con base en este requerimiento de ICONTEC, el PP revisa la delimitación de la zona del 
proyecto e identifica que la reserva Bajo Cauca Nechí no está incluida en esta zona. Sin 
embargo, señala que la Reserva Regional la Forzosa si se incluye en la zona del proyecto, por lo 
cual se realiza una descripción de la misma y se demuestra a través de un mapa la localización 
en la zona del proyecto. Igualmente, se actualiza la información sobre las especies vegetales 
amenazadas en la zona del proyecto. 

El análisis sobre los servicios ecosistémicos se desarrolla con base en las áreas de los embalses 
y no en la zona del proyecto, en consecuencia ICONTEC solicita una aclaración sobre el 
particular (SA 4). El PP explica que las áreas de influencia de los embalses abarcan los 
municipios aledaños e incluyen las áreas y a la zona del proyecto REDD+. 

La descripción sobre las áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales no se presenta en el documento. A su vez, el indicador señala el 
cumplimiento de alguno de los Altos Valores de Conservación. ICONTEC solicita una explicación 
sobre si esta condición no se cumple para la zona del proyecto (SAC 10). 

Según la explicación brindada por el PP, este indicador se desarrolla a través de la 
argumentación de la necesidad de la comunidad por la obtención de leña para la cocción de 
alimentos y de madera para suplir la demanda de estacones, varas tutoras para cultivos de frijol 
y de tomate de árbol, entre muchos otros. Adicionalmente, resalta la importancia de los bosques 
en el área del proyecto por la oferta hídrica y calidad del agua indispensable para la comunidad 
asentada en la zona del proyecto. 
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El numeral relacionado con áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las 
comunidades no se desarrolla en el DP. El indicador señala el cumplimiento de alguno de los 
Altos Valores de Conservación, explique si esta condición no se cumple para la zona del 
proyecto (SA 11). 

Para dar respuesta a este requerimiento de ICONTEC, el PP señala que en la zona del proyecto 
REDD+ no se ha identificado áreas de significancia cultural ni religiosa, sin embargo, se resalta 
la importancia que tiene los bosques de EPM para las comunidad a nivel ecológico y la 
importancia de éstos en el ciclo hidrológico. 

5.1.2 Proyecciones de Línea de Base (G2) 

En cuanto a las proyecciones de línea base y la sección sobre el escenario de uso de la tierra 
más probable, en esta sección del documento de proyecto (versión 22/03/2013) se describe la 
selección de áreas de referencia y la clasificación de coberturas en las áreas de referencia. 
Asimismo, se analiza el cambio de uso del suelo y la tasa de deforestación histórica para 
desarrollar el modelo de deforestación proyectada. No obstante, no se describe el escenario de 
uso del suelo más probable en ausencia del proyecto (SAC 12). 

Adicionalmente, no se realiza el análisis sobre los impulsores de deforestación (y emisiones de 
GEI), justificando la razón por la cual el escenario de uso del suelo seleccionado se considera 
como el uso más probable del suelo en ausencia del proyecto (SAC 13). 

En esta sección del documento se hace referencia a las imágenes para los años 2000 y 2010 
pero a lo largo del resto del análisis, éste se realiza para los años 2000 y 2011 (SA 5). La 
información presentada en las tablas (23 y 24) en esta sección no permiten comparar 
claramente entre las coberturas a 2000 y a 2011 (SA 6). 

El PP argumenta que el escenario de uso del suelo más probable en ausencia del proyecto será 
el de mosaico de pastos y cultivos, de acuerdo con los resultados del análisis de deforestación 
histórica y proyectada que se llevó a cabo en el marco del diseño del proyecto REDD+. 
Igualmente, llevó a cabo el análisis sobre los impulsores de deforestación (y emisiones de GEI) 
a través de los resultados del análisis de deforestación histórica y proyectada, en la versión 2 del 
DP. 

El PP explica que el análisis sobre deforestación histórica se realiza con imágenes de los años 
2000 y 2011, por lo tanto corrigió en esta sección el error donde se hacía referencia a las 
imágenes para los años 2000 y 2010. 

Igualmente, la información que se presentaba en las tablas (23 y 24) de la primera versión del 
DP, se organiza en la versión 2, en el formato de matriz de confusión (tablas 36 y 37 en la 
versión 2 del DP) con el fin de comparar claramente el cambio de las coberturas entre el año 
2000 y 2011. 
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ICONTEC considera que, dado que en la sección anterior no fue definido el uso más probable 
del suelo en ausencia del proyecto, el análisis relacionado con la aplicación de la herramienta 
empleada por el proponente de proyecto (VT0001) es débil y no constituye una base para 
demostrar que los beneficios del proyecto no se hubieran dado en ausencia del proyecto (SAC 
14). 

Lo relacionado con la SAC 14 fue corregido adecuadamente en el documento (versión 2 DP), 
como en la sección pertinente se definió el uso más probable del suelo en ausencia del 
proyecto, es válido el uso de la  herramienta VT0001. Adicionalmente, el análisis de barreras se 
amplió, indicando cómo el participante del proyecto espera superar dichas barreras. 

Por otra parte, hace falta la explicación sobre cómo las leyes o regulaciones existentes 
posiblemente afecten el uso del suelo, justificando que los beneficios del proyecto son 
verdaderamente adicionales (SAC 15). Como respuesta a este requerimiento, el PP incluye un 
listado de las leyes y explica el por qué afectan los usos del suelo; adicionalmente, se indica que 
algunos Esquemas de Ordenamiento territorial y planes de desarrollo de la región tiene como 
eje del desarrollo económico la expansión agropecuaria, justificando que los beneficios del 
proyecto son verdaderamente adicionales. 

La siguiente solicitud de acción correctiva se relaciona también con las coberturas y los usos del 
suelo en el escenario sin proyecto. Como éstas no han sido identificadas en las secciones 
pertinentes, el cálculo de los stocks de carbono en el escenario de línea base, en coberturas 
correspondientes a pastos y cultivos (como se señala en la sección G2.3 del DP) no permite 
estimar los cambios en los stocks asociados con el escenario de referencia sin proyecto. De 
acuerdo con el indicador (G2.3), se requiere un estimado del stock de carbono para cada clase 
de uso de la tierra concerniente y una definición de los reservorios de carbono incluidos para la 
vida del proyecto en el escenario sin proyecto (SAC 16). 

Al identificar en la sección G2.1 las coberturas y el uso del suelo en el escenario sin proyecto, el 
cálculo de los stocks de carbono en el escenario de línea base, en coberturas correspondientes a 
pastos y cultivos (como se señala en la sección G2.3) permite estimar los cambios en los stocks 
asociados con el escenario de referencia sin proyecto. 

De acuerdo con la evaluación documental realizada por ICONTEC, el análisis relacionado con los 
impactos sobre las comunidades en el escenario sin proyecto es débil y no se describe 
claramente el impacto de los posibles cambios en el agua, suelo y otros servicios del ecosistema 
de importancia local (SAC 17). El PP da respuesta a este requerimiento apropiadamente, 
señalando los impactos de la deforestación sobre los nacimientos y quebradas que surten los 
acueductos verdales de la región. 

En cuanto a lo relacionado con la descripción de cómo el escenario de referencia ‘sin proyecto’ 
afectará la biodiversidad en la zona del proyecto, el proponente de proyecto explica los impactos 
sobre la biodiversidad en el escenario sin proyecto, con base en la metodología de marco lógico 
desarrollada con las comunidades. No obstante, la información presentada no permite 
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identificar, específicamente, los cambios negativos sobre poblaciones, disponibilidad de hábitat y 
paisajes en el escenario de línea base (SAC 18). En este sentido, el PP complementa la 
información presentada inicialmente, con base en información secundaria, haciendo relación a 
los incendios y otras amenazas sobre la población biótica en las áreas del proyecto. 

5.1.3 Diseño y Metas del Proyecto (G3) 

En la sección denominada Diseño y Metas del Proyecto se emiten 6 SACs. De acuerdo con el 
estándar, el proyecto debe ser descrito con suficiente detalle para que un ente externo o tercera 
parte pueda evaluarlo adecuadamente. 

En cuanto al resumen de los principales objetivos del proyecto en las áreas de clima, comunidad 
y biodiversidad. ICONTEC considera que efectivamente la mitigación del calentamiento global y 
la regulación hídrica representan objetivos relacionados con el clima. Asimismo, los objetivos 
relacionados con biodiversidad están descritos adecuadamente. Sin embargo, en cuanto a los 
objetivos vinculados con la comunidad, los descritos en el documento no muestran el 
cumplimiento de metas con respecto a la comunidad directamente, su relación es más visible 
con impactos sobre biodiversidad (SAC 19). 

En consecuencia, para dar claridad a la vinculación de los objetivos del proyecto con las áreas 
de Clima, Comunidad y Biodiversidad, el PP indica los objetivos generales del proyecto para 
cada una de las áreas y se aclara que los  objetivos que allí se mencionaron esperaran ser 
alcanzados con el logro de los componentes (objetivos específicos) establecidos en los talleres 
de Marco lógico realizados con la comunidad para el diseño del proyecto. Adicionalmente, se 
presentan las metas cuantitativas de cada uno de los objetivos específicos o componentes. 

Dando cumplimiento a la SAC 20, el PP relaciona las actividades a desarrollar en el marco del 
proyecto REDD+, de acuerdo con cada componente u objetivo específico descrito en la sección 
pertinente. Cada actividad se describe mostrando su vinculación con las áreas de clima 
comunidad y Biodiversidad. 

El PP definió y delimitó la zona del proyecto mostrando su ubicación en la figura 1 del 
documento, resaltando que las actividades del proyecto serán ejecutadas en la zona del 
proyecto. Esto, dando respuesta a la SAC 21, en la cual ICONTEC consideró que El proponente 
de proyecto señala: “las actividades del proyecto se implementarán principalmente en las 
veredas que están influenciadas por el proyecto de los municipios de Amalfi [….]”. Se hace 
referencia a la Figura 1 en el documento, en la cual no se identifican las áreas donde se llevarán 
a cabo las actividades del proyecto. 

El análisis sobre riesgos naturales e inducidos por el hombre, incluido en el DP (versión 1), 
corresponde a riesgos sobre las coberturas vegetales (incendios, usos del suelo), sobre la 
propiedad de los predios y sobre el clima. Se presentan los planes de mitigación de riesgos 
asociados a cada uno de los casos. No obstante, no se consideran los probables riesgos sobre 
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los beneficios esperados de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del proyecto (SAC 
22). 

El PP, entonces realiza un nuevo análisis sobre los principales riesgos identificados sobre los 
beneficios esperados en las áreas de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del 
proyecto y para cada riesgo descrito, establece un plan de mitigación. 

En cuanto a los aspectos relacionados con demostrar que el diseño del proyecto incluye medidas 
específicas para garantizar el mantenimiento o mejoramiento de los atributos de alto valor de 
conservación identificados en G1, aunque el PP presenta un texto sobre los beneficios del 
proyecto, no se vincula claramente la descripción, con los altos valores de conservación 
identificados en la sección G1 (Ver también SAC 9). El PP no determinó medidas específicas que 
garanticen el mantenimiento o mejoramiento de los atributos de AVC, tampoco un plan para 
evaluar la efectividad de las mismas (SAC 23). 

En este sentido, el PP incluye el esquema que tuvo en cuenta para desarrollar un plan de 
gestión para el mantenimiento o mejoramiento de los AVC. En dicho plan se presentan las 
medidas de mantenimiento y el plan de monitoreo para evaluar las efectividad de las medidas. 
De acuerdo con la guía para la evaluación, monitoreo y manejo de los altos valores de 
conservación de los bosques (AVCB). 

Para demostrar que los mecanismos financieros adoptados, incluyendo las ganancias 
proyectadas de las reducciones de emisiones y otras fuentes, posiblemente proveerán un flujo 
adecuado de fondos para la implementación del proyecto y para alcanzar los beneficios 
anticipados de clima, comunidad y biodiversidad, el PP señala que los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto se encuentran presupuestados en los planes de gestión socio-
ambiental de EPM. Adicionalmente, explica que el apoyo mediante convenios interinstitucionales 
con autoridades locales, actores gremiales y entidades de cooperación internacional, 
contribuyen con la financiación de las actividades del proyecto. 

No obstante, el PP no presenta una relación del flujo de fondos requerido para la ejecución del 
proyecto ni las fuentes de financiación que garantizarán la ejecución de las actividades del 
proyecto (SAC 24). Esto fue ajustado apropiadamente en la nueva versión del documento. 

5.1.4 Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas (G4) 

El proponente de proyecto describe claramente las habilidades gerenciales y el sistema de 
gestión ambiental en el cual se enmarcan las mejores prácticas. Hace una adecuada 
presentación sobre las responsabilidades y las posibilidades de sostener los resultados positivos 
generados por el proyecto. Sin embargo, ICONTEC recomienda incluir una breve descripción 
sobre  las habilidades técnicas claves requeridas para evaluar los impactos sobre la 
biodiversidad, para medir y monitorear stocks de carbono y, por último, para facilitar la 
participación comunitaria a todo lo largo del proyecto (SA 7). Esto ha sido desarrollado 
adecuadamente en la nueva versión del DP. 
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Asimismo, se presenta un plan de capacitación donde se indica el tipo de personal que se 
pretende capacitar y los temas claves a ser impartidos dentro de los talleres al área técnica, 
operativa  y administrativa del proyecto, dando respuesta a la SA 8. 

5.1.5 Estatus Legal y Derechos de la Propiedad (G5) 

El PP incluye una lista de “instrumentos económicos, legales y técnicos para el control de la 
deforestación en el país”. No obstante, no hace referencia a los tratados y acuerdos 
internacionales aplicables. Tampoco explica cómo el proyecto cumplirá con la reglamentación 
relevante y cómo se logrará el cumplimiento (SAC 25). 

El PP describe, en la nueva versión del DP, cada instrumento legal para el control de la 
deforestación y explica cómo el Proyecto cumplirá con cada uno de ellos. Adicionalmente,  
incluye los tratados y acuerdos internacionales más relevantes donde se enmarca el proyecto 
REDD+, y se explica la manera en la que el proyecto logrará con el cumplimiento de cada 
tratado. 

Para documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades apropiadas, incluyendo 
las autoridades establecidas formales y/o tradicionales normalmente requerida por las 
comunidades, el PP hace referencia a la Autoridad Nacional Designada para los proyectos 
potencialmente elegibles al Mecanismo de Desarrollo Limpio y a la inexistencia de 
reglamentación para la aprobación de proyectos REDD+. Esta información no es relevante para 
dar cumplimiento al indicador, dado que el proyecto no está enmarcado en esquemas regulados 
de mercado de carbono (SAC 26). 

Como respuesta a este requerimiento, el PP explica que la autoridad ambiental competente en 
la zona del proyecto REDD+ EPM es CORANTIOQUIA, por consiguiente en esta sección se indica 
que el proyecto y las actividades a ejecutar fueron expuestas a Juan Lázaro Toro (Ingeniero 
Forestal de la sub dirección de Ecosistemas de la Corporación), quién argumenta que el 
proyecto REDD+ se alinea con las iniciativas de conservación de CORANTIOQUIA en el Noroeste 
Antioqueño. El equipo auditor de ICONTEC, confirmó esta información mediante entrevista con 
el ingeniero Toro, en las instalaciones de CORANTIOQUIA, durante la visita en sitio. 

En cuanto a la identificación de actividades ilegales que podrían afectar los impactos del 
proyecto sobre el clima, comunidad o biodiversidad, ocurriendo en la zona del proyecto, en la 
tabla 36 del documento de proyecto (versión 22/03/2013) se muestran algunas actividades 
ilegales identificadas en la zona del proyecto y las acciones de mitigación de las mismas. Sin 
embargo, la descripción no se basa en los efectos de estas actividades sobre los impactos del 
proyecto sobre clima, comunidad y biodiversidad previamente identificados (SAC 27). 

Para responder a esta no conformidad, el PP realiza un análisis por área (Clima, Comunidad y 
Biodiversidad) de los efectos de las actividades ilegales sobre los beneficios del proyecto, ver 
tabla 49 de la segunda versión de DP. 
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Teniendo en consideración los ajustes al DP en su nueva versión, ICONTEC confirma que la 
descripción sobre las condiciones originales en el área del proyecto, las proyecciones de línea 
base, el diseño y las metas del proyecto, la capacidad gerencial y mejores prácticas, así como 
sobre el estatus legal y derechos de propiedad es precisa y completa, dando cumplimiento a los 
requisitos del Estándar. 

5.2 Seccion climática (CL) 

5.2.1 Impactos Climáticos Netos Positivos (CL1) 

No se levantaron SACs, SA ni SAF 

5.2.2 Impactos Climáticos fuera del Sitio (CL2) 

No se levantaron SACs, SA ni SAF 

5.2.3 Monitoreo del Impacto Climático (CL3) 

Los reservorios de carbono seleccionados para estimar la reducción de emisiones son: biomasa 
aérea, biomasa subterránea y suelo. En el texto se incluye descripción sobre las mediciones para 
la biomasa arriba del suelo, sin embargo, no se hace referencia al monitoreo de carbono en 
suelo (SAC 28). 

En la nueva versión del DP, el PP explica cómo se realizará el monitoreo del contenido del 
carbono en el suelo, señalando que se establecerán parcelas de muestro en donde se tomarán 
muestras de suelo para llevar a laboratorio y evaluar el contenido de carbono en el suelo. 

Mediante la revisión documental y las entrevistas con los participantes del proyecto, ICONTEC 
ha confirmado que los ajustes en el documento y las descripciones relacionadas con los 
impactos climáticos, corresponden a lo establecido por el Estándar y dan, por tanto, 
cumplimiento al mismo. 

5.3 Sección Comunitaria (CM) 

5.3.1 Impactos Comunitarios Netos Positivos (CM1) 

El equipo auditor de ICONTEC considera que el análisis de impactos sobre las comunidades no 
responde a la aplicación de una metodología específica y apropiada, éstos han sido mostrados 
como una descripción sencilla. Tampoco son explicados los supuestos tenidos en cuenta para la 
identificación de los impactos. Adicionalmente, no se explican los cambios en el bienestar de la 
comunidad, generados por las actividades del proyecto (SAC 29). 

Para resolver esta SAC, el PP complementó el análisis de impactos del proyecto sobre el 
bienestar de las comunidades, específicamente, mostrando cifras de la posible contribución 
económica que generaría la implementación de las actividades en el marco del proyecto REDD+ 
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EPM. Adicionalmente, se presentan las cifras de los empleos que generaría el proyecto, y se 
listan los impactos positivos en la salud, higiene y seguridad de las comunidades. 

Por otra parte, en la sección G1.8 se relacionan: áreas protegidas, especies amenazadas y 
endemismo como los altos valores de conservación en el área del proyecto. En esta sección se 
menciona el suministro de agua, el cual no ha sido adecuadamente identificado en la sección 
mencionada. El PP no demuestra que ninguno de los AVC (identificados en G1.8) será afectado 
negativamente por el proyecto (SAC 30). 

Esta sección ha sido complementada, nombrando de manera adecuada los Altos Valores de 
Conservación identificados en la Sección G1.8. Asimismo, demostrando que no será afectado 
ningún AVC con el plan para la implementación de medidas de mantenimiento o mejoramiento 
de los AVC donde se identifican las posibles amenazas y las alternativas de mitigación o 
protección. 

5.3.2 Impactos sobre los Actores fuera del Sitio (CM2) 

No se levantaron SACs, SA ni SAF 

5.3.3 Monitoreo del Impacto Comunitario (CM3) 

En la versión 1 del DP no ha sido descrito un plan de monitoreo para seleccionar las variables a 
ser monitoreadas. Este debe incluir la medición de variables vinculadas con los impactos sobre 
comunidades como, por ejemplo: ingresos, generación de empleo, salud, acceso a los 
mercados, educación y seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, algunos de los indicadores señalados se relacionan con impactos sobre 
biodiversidad, no sobre comunidad (SAC 31). En la versión corregida del documento se 
desarrolla un plan de monitoreo, que explica las variables a ser monitoreadas, la meta 
propuesta inicialmente con la que se compararían los resultados del monitoreo y los métodos de 
verificación de cada variable. 

Por último para esta sección, el texto en el DP no hace referencia a AVC relacionados con el 
bienestar comunitario, sino a los impactos e indicadores identificados en CM3.1 (SAC 32). 
Dando cumplimiento a este requerimiento, el PP ha desarrollado un plan inicial de monitoreo 
para evaluar los impactos sobre la comunidad. En este se indica quienes conformaran el equipo 
a cargo del monitoreo, el indicador a evaluar y los métodos de verificación. 

ICONTEC puede concluir, con respecto a esta sección, que mediante las descripciones en el DP 
en su última versión, relacionados con impactos comunitarios netos positivos, los impactos sobre 
los actores fuera del sitio y el monitoreo del impacto comunitario, son precisos y consistentes 
con las actividades del proyecto, dando cumplimiento a los requisitos del Estándar en este 
sentido. 
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5.4 Sección Biodiversidad (B) 

5.4.1 Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad (B1) 

Los impactos netos positivos sobre la biodiversidad deben ser comparados con las condiciones 
de línea base. El PP presenta una descripción teórica sobre acciones tendientes a mejorar 
condiciones de los bosques degradados, esto no corresponde a una metodología apropiada para 
estimar cambios en la biodiversidad, como resultado de las actividades del proyecto (SAC 33). 

En consecuencia, en la versión ajustada del DP, dando respuesta a este requerimiento, el PP 
realiza un análisis comparativo del escenario de línea base y del escenario con proyecto con el 
fin de identificar los impactos netos positivos sobre la biodiversidad (De acuerdo con el manual 
de evaluación de impactos sociales y de biodiversidad para proyectos REDD+). 

En la sección G1.8 se relacionan áreas protegidas, especies amenazadas y endemismo como los 
altos valores de conservación en el área del proyecto. No obstante, el PP no demuestra que 
alguno de los AVC (identificados en G1.8) será afectado negativamente por el proyecto (SAC 
34). 

El PP refuerza esta sección del documento demostrando, mediante referencias confiables que 
ninguno de los AVC identificados en el G1.8 será afectado negativamente por el proyecto, 
resaltando que por el contrario las actividades del proyecto ayudarán al mantenimiento y 
mejoramiento de los AVC. Adicionalmente señala que el plan para la implementación de 
medidas de mantenimiento o mejoramiento de los AVC desarrollado en la Sección G3.6 con el 
cual se garantiza la protección de los AVC. 

Por otra parte, el texto y la tabla 40 (p. 137 en version 22/03/2013 del documento) relacionan 
las especies a utilizar. Sin embargo, no se hace referencia a la exclusión de especies invasoras 
conocidas (SAC 35). 

Así, en el texto introductorio a la tabla 55 (Segunda Versión del documento) se indica que 
después de revisar cada especie a utilizar en las actividades del proyecto en la base de datos 
mundial de especies invasoras (Global Invasive Species Database) se concluye que ninguna de 
las especies a utilizar está catalogada como invasora. 

De acuerdo con el equipo auditor, en el documento de diseño de proyecto no ha sido justificado 
el uso de especies no nativas (SAC 36). En este sentido, el texto señala: “la mayoría de las 
especies a usar no son invasivas (invasoras?) porque no se regeneran naturalmente a excepción 
del Pino Patula (Pinus Patula) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para estas especies se tendrán 
planes de manejo especiales con el fin de evitar la invasión de áreas que estén fuera del huerto 
leñero”. Esto significa que estas dos especies son invasivas (invasoras?), lo cual no es cierto 
(SAC 36). 
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En la respuesta a la SAC 35 se indica que ninguna de las especies a utilizar en el proyecto es 
catalogada como especie invasora por lo que se corrige la afirmación de la primera versión del 
PDD donde se daba a entender que el Pino Patula y el Ciprés son especies invasoras. 
Adicionalmente, se justifica el uso de especies no nativos con bibliografía secundaria. 

En cuanto a garantizar que ningún OGM será usado para generar reducciones o remociones de 
emisiones de GEI, el PP explica que no será usado OGM alguno por el proyecto. Sin embargo, se 
hace una referencia a E. saligna como OGM (SA 9). Como respuesta a esta solicitud de 
aclaración, el PP ha eliminado el texto que hace referencia al E.saligna, dentro de la descripción 
para este indicador. 

5.4.2 Impactos sobre la Biodiversidad fuera del Sitio (B2) 

No se levantaron SACs, SA ni SAF 

5.4.3 Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad (B3) 

En el DP se plantea un plan inicial para monitorear cambios en biodiversidad. Se especifican las 
variables de biodiversidad a ser monitoreadas (riqueza de especies, diversidad alfa, diversidad 
beta, estructura taxonómica, estructura trófica y estatus de conservación). Sin embargo, no se 
hacen consideraciones relacionadas con el cumplimiento, a través de éstas, con los objetivos de 
biodiversidad del proyecto (SAC 37). En la tabla 56 de la segunda versión del PDD se incluye 
una columna con las consideraciones de cada indicador sobre el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

En la sección G1.8 se relacionan: áreas protegidas, especies amenazadas y endemismo como los 
altos valores de conservación en el área del proyecto. En esta sección no se menciona cómo se 
evaluará la efectividad de las medidas para mantener o mejorar estos ACV (SAC 38). Dando 
cumplimiento a este requerimiento, en la nueva versión del documento se indica que a través de 
la aplicación de la metodología establecida en la guía para la evaluación, monitoreo y manejo de 
los altos valores de conservación de los bosques (AVCB) mencionada en la Sección G3.6, se 
establecerán umbrales y activadores para evaluar las medidas utilizadas para mantener o 
mejorar los AVC. 

ICONTEC considera que los impactos netos positivos sobre la biodiversidad, los impactos sobre 
la biodiversidad fuera del sitio y los aspectos relacionados con el monitoreo del impacto sobre la 
biodiversidad han sido adecuadamente abordados y explicados de manera clara y precisa. 

5.5 Sección Nivel ORO 

5.5.1 Beneficios Excepcionales de Biodiversidad (GL3) 

De acuerdo con el Estándar CCB, este criterio de Beneficio Excepcional de Biodiversidad Nivel 
Oro identifica proyectos que conservan la biodiversidad en sitios de significancia global para la 
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conservación de la biodiversidad. El participante de proyecto ha seleccionado el criterio de 
vulnerabilidad relacionado con la presencia de al menos 30 individuos o 10 parejas. 

El PP hace referencia a las especies vegetales amenazadas en el área de jurisdicción de la 
corporación ambiental. Asimismo, se incluye un texto sobre las áreas aledañas al embalse de 
Miraflores en el municipio de Carolina del Príncipe. Del mismo modo, se hace una reseña sobre 
las especies de fauna amenazadas en las áreas aledañas a los embalses. Sin embargo, no es 
claro si esto corresponde a la zona del proyecto (Ver sección G y SAC relacionadas con la 
identificación de zona y área del proyecto). 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el indicador. Este señala que la zona del proyecto 
incluye un sitio de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad, cumpliendo con el 
criterio de vulnerabilidad, seleccionado por el PP (SAC 39). 

La descripción de las especies en peligro crítico y las especies vulnerables corresponden a los 
individuos que se localizan en la zonas y área del proyecto REDD+ EPM (Ver sección G).Para 
cumplir con el indicador se hace referencia al estudio realizado por CORANTIOQUIA sobre las 
áreas con alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en la jurisdicción de esta 
entidad, las cuales abarcan gran para de las áreas y zonas del proyecto REDD+ EPM. 

A partir de información documental adicional, tal como la verificación de las listas rojas, 
ICONTEC puede afirmar que el criterio GL3 se cumple, puesto que las especies florísticas que el 
PP señala como presentes en el área del proyecto REDD+ (Podocarpus oleifolius, Wettinia 
hirsuta, Magnolia yarumalensis, Quercus humboldtii y Cyathea sp), Trattinnickia lawrencei 
(Burseraceae), Podocarpus guatemalensis (Podocarpaceae), Cedrela odorata (Meliaceae) y 
Cyathea sp. (Cyatheaceae) están clasificadas con algún grado de vulnerabilidad en Colombia. 

Adicionalmente, según el PP, en el inventario florístico realizado para el sexto monitoreo biótico 
en los bosques de Porce II, l (área del proyecto REDD+ EPM rodeada por de la zona del 
proyecto REDD+), se registró una especie endémica para Antioquia, Tessmannianthus 
quadridomius (Melastomataceae). ICONTEC confirmó esta condición de endemismo mediante la 
revisión de información documental adicional. 

6 Comentarios de los interesados 

ICONTEC publicó el Documento de Diseño de Proyecto en la página Web de CCBA el 
05/04/2013 para comentarios, hasta el 04/05/2013. El resultado de la consulta pública se 
presenta a continuación. 

No fueron recibidos comentarios durante el periodo de consulta a los 
interesados. 

 



REPORTE DE VALIDACIÓN CCB 

 

 

ES-P-CC-04-F-013 Página 30 de 73 Aprobado: 2013-12-02 

Versión 0.0   

 

Fueron recibidos comentarios durante el periodo de consulta a los interesados. 
Los comentarios (sin edición) y la consideración/respuesta del equipo de 
validación se presentan en la  

Tabla 6, a continuación. 

X 

 

Tabla 6. Comentarios recibidos durante la consulta a los interesados 

Comentario No.: 1 Comentado por: Anónimo 
Fecha (dd/mm/aaa): 
09/04/2013 

Comentario* 

En realidad el PDD Empresas Públicas de Medellin REDD tiene una 
base SIG muy pobre, que sólo ubica la región de referencia y las 
áreas del proyecto, más no permite identificar las áreas de fuga y 
la deforestación del área del proyecto a certificar. 
Además el PDD no ubica los agentes directos y las causas de 
deforestación solo se concentra en decir que son comunidades de 
la zona que viven de una pequeña economía minera tanto de veta 
como de aluvión y la agricultura, mientras que el norte es la 
ganadería, actividad orientada principalmente hacia la producción 
de carne y leche y la agricultura. Más en ningún momento hay 
una revisión detallada de características históricas, sociales, y 
culturales. 
La gestión de éste proyecto REDD "+" nos presenta muchas 
dudas, desde la formulación hasta en la ejecución. Es muy 
criticable en el organigrama de gestión que como emporio 
económico a nivel regional y nacional, no este interesada en el 
empoderamiento de organizaciones locales (como fundaciones, 
corporaciones, etc) del área de influencia sino que pretende 
administrarlo todo a través de sus 44 empresas que actúa en los 
sectores de energía eléctrica, gas, aguas y telecomunicaciones con 
una figura empresarial constituida 70% privada y 30% publica. 
A nosotros que trabajamos en el tema de estrategias de 
adaptación y mitigación al cambio climático desde una perspectiva 
participativa que permita generar verdaderos beneficios a las 
comunidades locales (indígenas, campesinos y afros) nos 
preocupa bastante que una empresa tan grande como EMP 
presente este PDD como documento final de certificación CCBA . 

Medidas 
adoptadas por el 
equipo de 

El comentario sobre el SIG será explicado. 

El comentario sobre los agentes directos y las causas directas de 
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validación para 
tener 
debidamente en 
cuenta en el 
comentario 

deforestación han sido abordados en varias de las SACs y SAs. 

Los demás comentarios sobre “las preocupaciones sobre la 
formulación y ejecución del proyecto” sobrepasan los aspectos 
técnicos y metodológicos de un proceso de validación de 
proyectos bajo el estándar CCB. ICONTEC considera que éstos son 
comentarios de índole personal y no deben interferir procesos 
serios de validación de proyectos bien encaminados y, más aun, 
sobre áreas de propiedad de la misma empresa proponente del 
proyecto. 

Conclusión 

(incluye SACs, 
SAs, o SAFs) 

ICONTEC considera que el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) del proyecto es completo y adecuado. Es claro que en los 
documentos de proyecto sólo se presentan mapas de referencia y 
no la información completa sobre el SIG. 

En la solicitud de acción correctiva No. 13, ICONTEC ha señalado 
que el PP no realizó el análisis sobre los impulsores de 
deforestación (y emisiones de GEI), solicitando que se justifique la 
razón por la cual el escenario de uso del suelo seleccionado se 
considera como el uso más probable del suelo en ausencia del 
proyecto. Este tema fue resuelto apropiadamente por el PP, en la 
nueva versión del documento de proyecto. 

*https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Empresas+Publicas+deMedillin+REDD%2B+Project/Comments
_received_on_Empresas_P%C3%BAblicas_de_Medellin_REDD%2B_Project.pdf 
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7 Declaración de validación 

ICONTEC ha llevado a cabo la validación del Proyecto REDD+ EPM, en COLOMBIA. La validación 
fue desarrollada con base en el Estándar de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) para el 
diseño de proyectos CCB. 

La revisión del Documento de Proyecto, la documentación adicional que soporta el diseño del 
proyecto y las entrevistas a los participantes de proyecto y los interesados ha provisto suficiente 
evidencia para determinar el cumplimiento de los criterios y requisitos del Estándar.  

En resumen, una vez finalizado el proceso de validación, de acuerdo con los criterios del 
Estándar CCB, ICONTEC ha concluido que el proyecto REDD+ EPM se ajusta a los criterios y 
requerimientos criterios del Estándar Clima, Comunidad y Biodiversidad (Segunda Edición) y 
obtiene el Nivel Oro bajo los criterios de Biodiversidad. 

Bogotá D.C., Diciembre 2 de 2013 

 
 
 

 
 

Monica Vivas 
Director de evaluación de la conformidad 
ICONTEC 
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Anexo A. 

Protocolo de Validación 

Sección General 

G1. Condiciones originales en el área del proyecto 

Las condiciones originales en el área del proyecto y la zona circundante del proyecto 
deben describirse antes de iniciarse el proyecto. Esta descripción, junto con las 
proyecciones de la línea de base (G2), servirá para determinar los probables impactos 
del proyecto. 

Indicadores 

Los proponentes del proyecto deben presentar una descripción de la zona del proyecto 
que incluya toda la información a continuación: 

Información general 
1. Ubicación del proyecto y parámetros físicos básicos (por ejemplo: suelo, geología, 
clima). 

Hallazgos El proponente de proyecto hace una descripción del área de influencia 
del proyecto, incluyendo localización, clima, hidrología y vegetación en 
la región. Sin embargo, esta descripción no corresponde a la 
descripción de las características en la zona del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 1/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

En la primera versión del Documento del Proyecto (DP), la descripción 
de localización, clima, hidrología y vegetación en el área del proyecto, 
se realizó con base en información secundaria de EPM que describe las 
áreas de influencia de los diferentes proyectos Hidroeléctricos. Las 
áreas de influencia de los diferentes proyectos Hidroeléctricos incluyen 
tanto el área como la zona del proyecto REDD+ EPM, por consiguiente; 
en cada narrativa se hace la aclaración que corresponde a la 
descripción del área y zona del proyecto REDD+ EPM. 

Conformidad SI 

2. Tipos y condiciones de la vegetación en el área del proyecto 

Hallazgos De acuerdo con el estándar (CCBS), el área del proyecto corresponde 
“a la tierra dentro de los límites del proyecto de carbono y bajo el 
control de proponente de proyecto”. Según lo descrito en la Tabla 1 (p. 
15) del documento de proyecto (Version 22/03/2013), el área del 
proyecto cuenta con una superficie de 5.648,42 hectáreas, 
correspondientes a coberturas boscosas. En la sección G1.2 se 
describen las coberturas vegetales en el área del proyecto. 
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SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

3. Límites del área del proyecto y zona del proyecto 

Hallazgos En la Figura 1 (p. 14) del documento de proyecto (Version 22/03/2013) 
se ilustra la ubicación de las áreas del proyecto REDD+. En la Tabla 2 
(p. 23) se presentan las veredas con influencia directa del proyecto. No 
obstante, el proponente de proyecto no muestra información clara 
sobre la zona del proyecto. Se señala que en el documento se 
enfatizará en información sobre los municipios de Carolina del Príncipe, 
Guadalupe, Amalfi y Anorí como representativos de las condiciones 
ambientales y socioculturales de las dos regiones consideradas para el 
desarrollo de la línea base del proyecto. En consecuencia, no es claro si 
la zona del proyecto corresponde a las veredas, los municipios o, las 
áreas del proyecto hidroeléctrico para cada caso. 

Por favor, tener en cuenta que según las definiciones del  CCBS, la zona 
del proyecto es el  área del proyecto y la tierra dentro de los límites de 
las comunidades adyacentes, potencialmente afectadas por el proyecto. 
Considere también la definición de comunidades (ver glosario). 

SAC, SA, SAF SAC 2/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

De acuerdo a la definición de zona de proyecto del CCBS se hace la 
aclaración en el DP que la zona del proyecto corresponde a las veredas 
que son colindantes con los predios en bosques de EPM a partir de un 
buffer de 1500m y de una análisis de la veredas con mayor incidencia 
en la deforestación y degradación de bosques. Adicionalmente se aclara 
que el área del proyecto corresponde a las áreas boscosas que son 
propiedad de EPM aledañas a los proyectos hidroeléctricos Porce II, 
Porce III, Miraflores y Riogrande I. 

Conformidad SI 

Información Climática 
Las actuales existencias de carbono en el área o áreas del proyecto, utilizando 
estratificación por uso de la tierra o tipo de vegetación y metodologías de cálculo de 
carbono (tales como parcelas de biomasa, fórmulas y valores por defecto) a partir de 
las Directrices 2006 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero para la 
Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (Directrices 2006 IPCC para AFOLU) u 
otra metodología más robusta y detallada. 
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Hallazgos En la sección G1.4, el proponente de proyecto incluye una descripción 
teórica sobre los stocks de carbono que deben considerase, de acuerdo 
con referencias en la literatura. Sin embargo, no es explícita la 
descripción sobre los reservorios considerados para el cálculo de los 
stocks de carbono en los límites del proyecto (SAC 3/39). 

De acuerdo con el indicador del estándar, deben calcularse los stocks 
de carbono usando estratificación por uso de la tierra o tipo de 
vegetación. A pesar de que en el texto titulado “Estratificación de los 
bosques de EPM” se hace referencia a estratificación por embalse y 
zona de vida y la Tabla 4  (p. 28) incluye las categorías “Bosque 
primario” y Bosque secundario”, en la página 29 (bajo el título 
“Biomasa aérea”) se señala que las parcelas y subparcelas son por “tipo 
de vegetación”, clasificada como fustales, latizales y brinzales. 
Adicionalmente, la Tabla 5 (p. 31) presenta cifras de contenido de 
carbono para estas últimas categorías. En consecuencia, en el 
documento no es clara la estratificación para el cálculo de los stocks de 
carbono en los límites del proyecto (SAC 4/39). 

En las discusiones llevadas a cabo en visita en sitio quedó claro que las 
categorías que determinaron los estratos para el cálculo son bosque 
primario y bosque secundario. Será necesario ajustar el documento en 
este sentido. 

SA 1/9 Se hace referencia a la Guía de Buenas Prácticas del IPCC sin 
especificar que es la guía LULUCF. 

SA 2/9 Fustales, latizales y brinzales no corresponden a tipos de 
vegetación. 

SA 3/9 Las cifras relacionadas con promedios para las existencias de 
carbono en el área del proyecto no son consistentes con el área del 
proyecto y las estimaciones de carbono. Las existencias actuales de 
Carbono en el área del proyecto se muestran en la Tabla 6, separadas 
por componente y por estratos. El carbono promedio presenta una cifra 
de 1,079,509.79 tC y el promedio en tC ha-1 equivale a 191,12. 
Explique, por favor, estas cifras. 

SAC, SA, SAF SAC 3/39, SAC 4/39, SA 1/9, SA 2/9, SA 3/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

SAC 3/39: En la página 26 del PD se indica que para el caso particular 
del proyecto REDD+ EPM teniendo como base la información disponible 
en la literatura y las variables que se pueden obtener de inventarios 
forestales los reservorios que se incluyen son: Biomasa leñosa arriba 
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del suelo, Biomasa leñosa debajo del suelo (raíces gruesas) y Suelo. 

SAC 4/39: En la página 27 se aclara que la estratificación de los 
bosques para el cálculo de los reservorios de carbono en los límites del 
proyecto se determinó por embalse de acuerdo a la zona de vida donde 
está ubicado y por Tipo de Bosque (Bosque Primario y Bosque 
Secundario). 

En la página 29 (bajo el título “Biomasa aérea”) se modifica el texto 
buscando indicar que el diseño del inventario en la zona de los 
embalses Riogrande y Miraflores se realizó a través de un diseño de 
inventario que clasifica fustales, latizales y brinzales. 

Adicionalmente, la Tabla 5 (p. 31) se actualiza y presentando la 
estimación del contenido de contenido de carbono por embalse y por 
tipo de bosque (Bosque secundario). 

SA 1/9 Se especifica que la Guía de Buenas Prácticas del IPCC es para 
Uso del Suelo, cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF por sus 
siglas en ingles). 

SA 2/9 la oración “El establecimiento de parcelas y sub-parcelas se 
determinó de acuerdo con el tipo de componente vegetal a evaluar, 
definiéndose para el presente estudio los siguientes tipos de 
vegentación” fue eliminada para no generar confusión. Es claro que los 
Fustales, Latizales y brinzales son diferentes etapas de desarrollo de la 
vegetación del bosque. 

SA 3/9 En la primera versión del DP la tabla 6 tenía un error cuando se 
hablaba del componente “Carbono promedio total (tC) proyecto” 
generando una inconsistencia en las cifras relacionadas con promedios 
para las existencias de carbono en el área del proyecto por lo que en 
esta segunda versión del PD “Carbono promedio total (tC) proyecto se 
corrigió por “Carbono total (tC) proyecto”. 

Conformidad SI 

Información Comunitaria 
5. Una descripción de las comunidades que se encuentran en la zona del proyecto, 
incluyendo información socioeconómica y cultural básica que describa la diversidad 
social, económica y cultural dentro de las comunidades (riqueza, género, edad, 
etnicidad, etc.), identifique a grupos específicos tales como los Pueblos Indígenas y 
describa las características de la comunidad. 

Hallazgos La descripción general de las condiciones socio-económicas y culturales 
de las comunidades se basa en información a nivel municipal. Esta no 
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cumple con el requerimiento relacionado con este aspecto. La 
descripción debe hacerse sobre las comunidades localizadas en la zona 
del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 5/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Con el Fin de darle respuesta a esta solicitud, se estructuró de nuevo 
este capítulo a partir de la información actualizada del SISBEN por 
vereda para el año 2012 suministrada por la gobernación de Antioquia. 
Es importante resaltar que la descripción se realizó para las veredas 
que se definieron como zona del proyecto. 

Conformidad SI 

6. Una descripción del uso de tierra actual y los derechos consuetudinarios y legales de 
la propiedad incluyendo la propiedad comunitaria en la zona del proyecto, identificando 
cualquier conflicto o disputa en curso o no resuelto e identificando y describiendo 
cualquier disputa sobre la tenencia de la tierra que haya sido resuelta durante los 
últimos diez años (véase también G5). 

Hallazgos El uso actual del suelo se presenta con base en información por 
municipios y cuencas, no está descrito específicamente para la zona del 
proyecto. (SAC 6/39). 

El proponente de proyecto no hace referencia alguna a los derechos de 
uso del suelo en la zona del proyecto. (SAC 7/39). 

SAC, SA, SAF SAC 6/39, SAC 7/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

SAC 6/39 Con el Fin de darle respuesta a esta solicitud, se estructuró 
de nuevo este capítulo a partir del análisis de usos del suelo de la zona 
de proyecto resultante de la intersección de la capa temática de 
coberturas y usos del suelo del año 2009 de Corantioquia, con la capa 
shp de Zona del proyecto (archivos shapefile). 

SAC 7/39 Se aclara que los derechos legales de uso del suelo de la zona 
del proyecto corresponden principalmente a las comunidades 
campesinas que son pequeños o medianos propietarios de tierras que 
se dedican a la producción agropecuaria. Adicionalmente, se hace un 
recuento histórico de los derechos de propiedad de la tierra en cada 
zona de proyecto. 

Conformidad SI 

Información sobre Biodiversidad 
7. Una descripción de la biodiversidad actual en la zona del proyecto (diversidad de 
especies y ecosistemas) y las amenazas a la misma, usando metodologías apropiadas 
substanciadas en lo posible con materiales de referencia apropiados. 

Hallazgos Con base en estudios llevados a cabo en la zona del proyecto se 
presenta la información sobre biodiversidad. Sin embargo, no se hace 
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referencia a las amenazas a la biodiversidad en la región. 
Tenga en cuenta que esta descripción corresponde al escenario de línea 
base y sobre el cual se estimarán cambios netos positivos, atribuibles a 
las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 8/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Para cada Zona del Proyecto se especifican las amenazas identificadas 
para la biodiversidad de acuerdo a información de bibliografía 
secundaría y al inventario forestal desarrollado por EPM en la zona del 
proyecto. 

Conformidad SI 

8. Una evaluación para determinar si la zona del proyecto incluye alguno de los 
siguientes Altos Valores de Conservación (AVC) y una descripción de los atributos 
calificativos: 

8.1. Concentraciones global, regional o nacionalmente significativas de valores de 
biodiversidad; 
a. áreas protegidas 
b. especies amenazadas 
c. especies endémicas 
d. áreas que sostienen concentraciones significativas de una especie durante cualquier 
época de su ciclo de vida (por ejemplo: migraciones, áreas de alimentación o de 
apareamiento). 

Hallazgos Según el proponente de proyecto, la reserva natural Bajo Cauca Nechí 
está incluida en la zona del proyecto. Sin embargo, no es claro si este 
criterio se cumple, considerando la definición de zona de proyecto (Ver 
SAC 2). 

Igualmente, la referencia a las especies vegetales amenazadas es 
información sobre el departamento de Antioquia. Aunque los listados de 
fauna amenazada corresponden a estudios en el área de influencia de 
EPM, tampoco es claro si se encuentran presentes en la zona del 
proyecto. 

Se incluye información relacionada con los literales a-d y los otros 
numerales del indicador, sin embargo, no está claramente explicado si 
la zona del proyecto incluye los altos valores de conservación y la 
descripción de los atributos calificativos para cada uno, según sea el 
caso. 

SAC, SA, SAF SAC 9/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

SAC 9/39 Después de la delimitación de la zona del proyecto, se 
identifica que la reserva Bajo Cauca Nechí no está incluida en esta 
zona, sin embargo; la Reserva Regional la Forzosa si se incluye en la 
zona del proyecto, por lo cual se realiza una descripción de la misma y 
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se demuestra a través de un mapa la localización en la zona del 
proyecto. 

Igualmente, se actualiza la información de las especies vegetales 
amenazadas en la zona del proyecto, aclarando que aunque que la 
información proviene de los inventarios desarrollados en el área del 
proyecto, esta área es contigua y con similares condiciones ambientales 
a la zona del proyecto. Esta misma aclaración se realiza para los demás 
numerales (a –d). 

Conformidad SI 

8.2. Áreas extensas al nivel de paisaje con significancia global, regional o nacional 
donde existen poblaciones viables de la mayoría sino todas las especies que ocurren de 
forma natural en patrones naturales de distribución y abundancia; 

Hallazgos Ver SAC 9/39 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

8.3. Ecosistemas amenazados o raros;  

Hallazgos Ver SAC 9/39 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

8.4. Áreas que proveen servicios críticos del ecosistema (por ejemplo: servicios 
hidrológicos, control de erosión, control del fuego); 

Hallazgos El análisis sobre los servicios ecosistémicos se desarrolla con base en 
las áreas de los embalses y no en la zona del proyecto. (Ver SAC 9) 

SAC, SA, SAF SA 4/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Aunque el análisis sobre los servicios ecosistémicos se desarrolla con 
base en información de las áreas de influencia de los embalses, dicha 
área de influencia al abarcar los municipios aledaños incluye las áreas y 
a la zona del proyecto REDD+. Este análisis también se refuerza con la 
propuesta para el establecimiento de corredor Biológico Porce-
Guadalupe que involucra todas la zonas del proyecto REDD+ EPM. Esta 
propuesta demuestra que estas zonas son de gran importancia tanto 
para la regulación hídrica como para el mantenimiento de las especies 
de flora y fauna. 

Conformidad SI 

8.5 Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
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locales (por ejemplo: para el alimento, combustible, forraje, medicamentos o materiales 
de construcción esenciales que no tienen alternativas fácilmente disponibles); 

Hallazgos No se desarrolla este numeral en el documento. El indicador señala el 
cumplimiento de alguno de los Altos Valores de Conservación, explique 
si esta condición no se cumple para la zona del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 10/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Este indicador se desarrolla a través de la argumentación de la 
necesidad de la comunidad por la obtención de leña para la cocción de 
alimentos y de madera para suplir la demanda de estacones, varas 
tutoras para cultivos de frijol y de tomate de árbol, entre muchos otros. 

Adicionalmente, se resalta la importancia de los bosques en el área del 
proyecto para la oferta hídrica y calidad del agua indispensable para la 
comunidad asentada en la zona del proyecto. 

Conformidad SI 

8.6. Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades (por 
ejemplo: áreas de significancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas 
en colaboración con las comunidades). 

Hallazgos No se desarrolla este numeral en el documento. El indicador señala el 
cumplimiento de alguno de los Altos Valores de Conservación, explique 
si esta condición no se cumple para la zona del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 11/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Para dar respuesta a esta no conformidad se indica que en la zona del 
proyecto REDD+ no se ha identificado áreas de significancia cultural ni 
religiosa, sin embargo, se resalta la importancia que tiene los bosques 
de EPM para las comunidad a nivel ecológico y la importancia de estos 
en el ciclo hidrológico. 

Conformidad SI 

G2. Proyecciones de línea base 
Una proyección de línea de base es una descripción de las condiciones esperadas en la 
zona del proyecto en ausencia de actividades del proyecto. Los impactos del proyecto 
deberán medirse contra este escenario de referencia ‘sin proyecto’. 
Los proponentes del proyecto deben desarrollar un escenario de referencia ‘sin 
proyecto’ defendible y bien documentado que: 

1. Describa el escenario de uso de la tierra más probable en ausencia del proyecto 
siguiendo las Directrices 2006 IPCC para AFOLU o una metodología más robusta y 
detallada, describiendo el rango de escenarios potenciales de uso de la tierra y los 
impulsores asociados de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y justificando 
la razón por la cual el escenario de uso de la tierra seleccionado se considera como el 
más probable. 

Hallazgos En esta sección del documento de proyecto (versión 22/03/2013) se 
describe la selección de áreas de referencia y la clasificación de 
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coberturas en las áreas de referencia. Asimismo, se analiza el cambio 
de uso del suelo y la tasa de deforestación histórica para desarrollar el 
modelo de deforestación proyectada. No obstante, no se describe el 
escenario de uso del suelo más probable en ausencia del proyecto (SAC 
12/39). 

Adicionalmente, no se realiza el análisis sobre los impulsores de 
deforestación (y emisiones de GEI), justificando la razón por la cual el 
escenario de uso del suelo seleccionado se considera como el uso más 
probable del suelo en ausencia del proyecto (SAC 13/39). 

SA 5/9 Se hace referencia a las imágenes para los años 2000 y 2010 
pero a lo largo del resto del análisis, éste se realiza para los años 2000 
y 2011. 

SA 6/9 La información presentada en las tablas (23 y 24) en esta 
sección no permiten comparar claramente entre las coberturas a 2000 y 
a 2011. 

SAC, SA, SAF SAC 12/39, SAC 13/39, SA 5/9, 6/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se argumenta que el escenario de uso del suelo más probable en 
ausencia del proyecto será el de mosaico de pastos y cultivos por los 
resultados del análisis de deforestación histórica y proyectada que se 
llevó a cabo en el marco del diseño del proyecto REDD+ (Este análisis 
se mueve para la sección G2.2 del documento), por el análisis de usos 
del suelo alternativo en la zona del proyecto que se respalda con el Plan 
Operativo de Predios, Frentes y Rutas de Porce III y por los monitoreos 
de coberturas vegetales en las áreas de influencia de los embalses 
Porce II y Porce III que ha realizado EPM en años anteriores. 

SAC 13/39 Se realiza el análisis sobre los impulsores de deforestación 
(y emisiones de GEI) a través de los resultados del análisis de 
deforestación histórica y proyectada, y la información consignada en el 
Plan Operativo de Predios, Frentes y Rutas de Porce II con el cual se 
justifica la razón por la cual el escenario de uso del suelo de mosaico de 
pastos y cultivos se considera como el uso más probable del suelo en 
ausencia del proyecto. 

SA 5/9 El análisis de deforestación histórica se realiza con imágenes de 
los años 2000 y 2011, por lo tanto se corrige en esta sección el error 
donde se hacía referencia a las imágenes para los años 2000 y 2010. 

SA 6/9 La información que se presentaba en las tablas (23 y 24) de la 
primera versión del PDD, se organiza en esta segunda versión, en el 
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formato de matriz de confusión (tablas 36 y 37) con el fin de comparar 
claramente el cambio de las coberturas entre el año 2000 y 2011. Antes 
de presentar las tablas se presenta una explicación detallada de cómo 
leer y entender dicha matriz. 

Conformidad SI 

2. Documente que los beneficios del proyecto no se hubieran dado en ausencia del 
proyecto, explicando cómo las leyes o regulaciones existentes posiblemente afecten el 
uso de la tierra y justificando que los beneficios reclamados por el proyecto son 
verdaderamente ‘adicionales’ y probablemente no ocurrirían sin el proyecto. 

Hallazgos Dado que en la sección anterior no fue definido el uso más probable del 
suelo en ausencia del proyecto, el análisis relacionado con la aplicación 
de la herramienta empleada por el proponente de proyecto (VT0001) es 
débil y no constituye una base para demostrar que los beneficios del 
proyecto no se hubieran dado en ausencia del proyecto. (SAC 14/39) 

Por otra parte, hace falta la explicación sobre cómo las leyes o 
regulaciones existentes posiblemente afecten el uso del suelo, 
justificando que los beneficios del proyecto son verdaderamente 
adicionales. (SAC 15/39) 

Será necesario complementar el análisis de barreras, demostrando que 
las actividades del proyecto no serían implementadas debido a las 
barreras planteadas por el proponente del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 14/39, SAC 15/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

14/39 En la sección anterior se definió el uso más probable del suelo en 
ausencia del proyecto dándole validez al uso de la  herramienta 
VT0001. Adicionalmente, el análisis de barreras se amplía, indicando 
como el desarrollador del proyecto espera superar dichas barreras. Se 
refuerza también el análisis de adicionalidad a través del estudio de 
deforestación histórica y proyectada en la región con lo que se busca 
demostrar que durante los últimos de 10 años el patrón que causa la 
deforestación es el mismo (actividades agropecuarias), demostrando 
que sin ninguna iniciativa REDD la deforestación continuaría. 

SAC 15/39. Se listan varias leyes y se explica el por qué afectan los 
usos del suelo; adicionalmente, se indica que algunos Esquemas de 
Ordenamiento territorial y planes de desarrollo de la región tiene como 
eje del desarrollo económico la expansión agropecuaria, logrando 
justificar que los beneficios del proyecto son verdaderamente 
adicionales. 

Conformidad SI 
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3. Calcule los cambios estimados en el stock de carbono asociado con el escenario de 
referencia ‘sin proyecto’ descrito arriba. Esto requiere de un estimado del stock de 
carbono para cada clase de uso de la tierra concerniente y una definición de los 
reservorios de carbono incluidos, a partir de las clases definidas en las Directrices 2006 
IPCC para AFOLU.  El marco de tiempo para este análisis puede ser la vida del proyecto 
(véase G3) o el período de contabilidad de GEI del proyecto, dependiendo de cuál sea 
más apropiado. Haga un estimado de los cambios netos en las emisiones de GEI 
diferentes a CO2 tales como CH4 y N2O, en el escenario ‘sin proyecto’. Los gases 
diferentes a CO2 deben ser incluidos si es probable que contribuyan más de 5% (en 
términos de equivalentes de CO2) al impacto total de GEI del proyecto para cada 
período de monitoreo. 
Los proyectos cuyas actividades estén diseñadas a evitar las emisiones de GEI (tales 
como las que reducen las emisiones de la deforestación y degradación forestal (REDD), 
evitan la conversión de tierra sin cobertura boscosa o ciertos proyectos de manejo 
forestal mejorado) deben incluir un análisis de los impulsores relevantes y las tasas de 
deforestación y/o degradación y una descripción y justificación de los enfoques, 
supuestos y datos utilizados para llevar a cabo este análisis. Las estimaciones basadas 
en datos regionales pueden ser utilizadas en la fase de planificación del proyecto 
siempre y cuando exista un compromiso de evaluar el stock de carbono local específico 
y desarrollar un análisis espacial específico para el proyecto en cuanto a la 
deforestación y/o degradación utilizando una metodología de contabilidad del carbono 
apropiadamente robusta y detallada antes del inicio del proyecto. 

Hallazgos No han sido identificados, en las secciones anteriores, las coberturas y 
usos del suelo en el escenario sin proyecto. Por lo tanto, el cálculo de 
los stocks de carbono en el escenario de línea base, en coberturas 
correspondientes a pastos y cultivos (como se señala en la sección 
G2.3) no permite estimar los cambios en los stocks asociados con el 
escenario de referencia sin proyecto. No se incluye un análisis sobre los 
impulsores de deforestación (Ver SAC 13). 

De acuerdo con el indicador (G2.3), se requiere un estimado del stock 
de carbono para cada clase de uso de la tierra concerniente y una 
definición de los reservorios de carbono incluidos para la vida del 
proyecto en el escenario sin proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 16/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Al identificar en la sección G2.1 las coberturas y el uso del suelo en el 
escenario sin proyecto el cálculo de los stocks de carbono en el 
escenario de línea base, en coberturas correspondientes a pastos y 
cultivos (como se señala en la sección G2.3) permite estimar los 
cambios en los stocks asociados con el escenario de referencia sin 
proyecto. 

Conformidad SI 
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4. Describa cómo el escenario de referencia ‘sin proyecto’ afectará a las comunidades 
en la zona del proyecto, incluyendo el impacto de los posibles cambios en el agua, 
suelo y otros servicios del ecosistema de importancia local. 

Hallazgos El análisis relacionado con los impactos sobre las comunidades en el 
escenario sin proyecto es débil y no se describe claramente el impacto 
de los posibles cambios en el agua, suelo y otros servicios del 
ecosistema de importancia local. 

SAC, SA, SAF SAC 17/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

El análisis relacionado con los impactos sobre las comunidades en el 
escenario sin proyecto se refuerza indicando los impactos de la 
deforestación a los nacimientos y quebradas que surten los acueductos 
verdales de la región. Adicionalmente se indica que por causas de la 
deforestación histórica se presenta un déficit de leña en la región, 
llevando a la comunidad a invadir los predios de EPM, generado 
conflictos entre la comunidad y los guardabosques de EPM. Por último, 
este análisis se complementa describiendo la situación de conflicto que 
está generando la cacería de felinos en la zona con la comunidad y la 
invasión de murciélagos en algunas veredas, considerada por la 
comunidad como una plaga. 

Conformidad SI 

5. Describa cómo el escenario de referencia ‘sin proyecto’ afectará la biodiversidad en la 
zona del proyecto (por ejemplo: disponibilidad de hábitat, conectividad del paisaje y 
especies amenazadas). 

Hallazgos El proponente de proyecto explica los impactos sobre la biodiversidad 
en el escenario sin proyecto, con base en la metodología de marco 
lógico desarrollada con las comunidades. No obstante, la información 
presentada no permite identificar, específicamente, los cambios 
negativos sobre poblaciones, disponibilidad de hábitat y paisajes en el 
escenario de línea base. 

SAC, SA, SAF SAC 18/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

El análisis de impacto sobre la biodiversidad en el escenario del 
proyecto se complementa a través de bibliografía secundaria sobre la 
cantidad de incendios que se han reportado en la zona del proyecto a 
causa del cambio de temperaturas y de quemas para la preparación de 
áreas de cultivos por las comunidades de la zona e impacto de estos en 
la biodiversidad. Adicionalmente, se indica la amenaza sobre la especie 
Quercus humboldti  en la zona del proyecto entorno al embalse 
Riogrande I y sobre otras especies en toda la zona del proyecto REDD+ 
EPM. Por último se hace referencia a la presión sobre especies de fauna 
como El Oso de Anteojos y Puma en la zona del proyecto. 

Conformidad SI 

G3. Diseño y Metas del Proyecto 
El proyecto debe ser descrito con suficiente detalle para que un ente externo o tercera 
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parte pueda evaluarlo adecuadamente. 
Los proyectos deben ser diseñados para minimizar los riesgos a los beneficios 
esperados de clima, comunidad y biodiversidad y mantener estos beneficios más allá de 
la vida del proyecto. La efectiva participación local en el diseño e implementación del 
proyecto es clave para optimizar los múltiples beneficios de forma equitativa y 
sostenible. Los proyectos que operan de forma transparente construyen confianza entre 
los actores y grupos ajenos permitiéndoles contribuir más eficientemente al proyecto. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Proporcionar un resumen de los principales objetivos del proyecto en las áreas de 
clima, comunidad y biodiversidad. 

Hallazgos La mitigación del calentamiento global y la regulación hídrica 
representan objetivos relacionados con el clima. Asimismo, los objetivos 
relacionados con biodiversidad están descritos adecuadamente. 

Sin embargo, en cuanto a los objetivos vinculados con la comunidad, 
los descritos en el documento no muestran el cumplimiento de metas 
con respecto a la comunidad directamente, su relación es más visible 
con impactos sobre biodiversidad. 

SAC, SA, SAF SAC 19/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Con el fin de darle claridad a la vinculación de los objetivos del proyecto 
con las áreas de Clima, Comunidad y Biodiversidad, se indican los 
objetivos generales del proyecto para cada una de las áreas y se aclara 
que los  objetivos que allí se mencionaron esperaran ser alcanzados con 
el logro de los componentes (objetivos específicos) establecidos en los 
talleres de Marco lógico realizados con la comunidad para el diseño del 
proyecto. 

Cada uno de estos componentes u objetivos específicos se describen 
indicando la vinculación de cada uno con las áreas de Clima, 
Comunidad y Biodiversidad. Adicionalmente, se presentan las metas 
cuantitativas de cada uno de los objetivos específicos o componentes. 

Conformidad SI 

2. Describir cada una de las actividades del proyecto junto con los impactos esperados 
de clima, comunidad y biodiversidad y su relevancia para el logro de los objetivos del 
proyecto. 

Hallazgos En esta sección no ha sido descrita cada actividad. Tampoco se han 
identificado los impactos esperados de clima, comunidad y 
biodiversidad ni su relevancia para el logro de los objetivos del 
proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 20/39 

Evidencia De acuerdo con cada componente u objetivo específico descrito en la 
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para cerrar 
los hallazgos 

sección anterior se relaciona las actividades a desarrollar en el marco 
del proyecto REDD+, la cuales implican la ejecución de acciones 
específicas. Cada actividad se describe mostrando su vinculación con 
las áreas de clima comunidad y Biodiversidad. 

Conformidad SI 

3. Proporcionar un mapa identificando la ubicación del proyecto y los límites del área o 
áreas del proyecto en donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto, así como la 
zona del proyecto y áreas circundantes adicionales que se predice serán impactados por 
las actividades de proyecto (por ejemplo a través de la fuga). 

Hallazgos El proponente de proyecto señala: “las actividades del proyecto se 
implementarán principalmente en las veredas que están influenciadas 
por el proyecto de los municipios de Amalfi [….]”. Se hace referencia a 
la Figura 1 en el documento, en la cual no se identifican las áreas 
donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 21/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

En la Sección G.1se definió y delimitó la zona del proyecto mostrando 
su ubicación en la figura 1. En esta sección se resalta que las 
actividades del proyecto serán ejecutadas en la zona del proyecto 
mostrando su ubicación en la figura  1 y 26, donde en esta última se 
presentan la zona del proyecto con sus respectivas veredas. 

Conformidad SI 

4. Definir el plazo de vida del proyecto y del período de contabilidad de GEI y explicar y 
justificar cualquier diferencia entre ambos. Definir el cronograma de implementación, 
indicando las fechas clave e hitos en el desarrollo del proyecto. 

Hallazgos El periodo del proyecto es de 20 años (2014 – 2034), el cual coincide 
con el periodo de contabilización de reducción de emisiones de GEI. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

5. Identificar los probables riesgos naturales e inducidos por el hombre sobre los 
beneficios esperados de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del proyecto 
y describir las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos. 

Hallazgos El análisis incluido corresponde a riesgos sobre las coberturas vegetales 
(incendios, usos del suelo), sobre la propiedad de los predios y sobre el 
clima. Se presentan los planes de mitigación de riesgos asociados a 
cada uno de los casos. 

No se consideran los probables riesgos sobre los beneficios esperados 
de clima, comunidad y biodiversidad durante la vida del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 22/39 
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Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se realiza un nuevo análisis de los principales riesgos identificados 
sobre los beneficios esperados en las áreas de clima, comunidad y 
biodiversidad durante la vida del proyecto. 

En área Clima se identificaron 3 Riesgos, en el área Comunidad se 
identificaron también 3 riesgos y para el área de Biodiversidad se 
idéntico el Riesgo referente a la educación ambiental de la comunidad. 
Para cada riesgo descrito, se establece un plan de mitigación. 

Conformidad SI 

6. Demostrar que el diseño del proyecto incluye medidas específicas para garantizar el 
mantenimiento o mejoramiento de los atributos de alto valor de conservación 
identificados en G1 de conformidad con el principio precautorio. 

Hallazgos Aunque se presenta un texto sobre los beneficios del proyecto, no se 
vincula claramente la descripción, con los altos valores de conservación 
identificados en la sección G1 (Ver también SAC 9). El PP no determinó 
medidas específicas que garanticen el mantenimiento o mejoramiento 
de los atributos de AVC, tampoco un plan para evaluar la efectividad de 
las mismas. 

SAC, SA, SAF SAC 23/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se presenta el paso a paso que se tuvo en cuenta para desarrollar un 
plan de gestión para el mantenimiento o mejoramiento de los AVC. En 
dicho plan se presentan las medidas de mantenimiento y el plan de 
monitoreo para evaluar las efectividad de las medidas de 
mantenimiento. De acuerdo con la guía para la evaluación, monitoreo y 
manejo de los altos valores de conservación de los bosques (AVCB) 

Conformidad SI 

7. Describir las medidas que se tomarán para mantener y mejorar los beneficios de 
clima, comunidad y biodiversidad más allá de la vida del proyecto. 

Hallazgos El proponente de proyecto presenta adecuadamente las medidas que 
llevará a cabo, articuladas a los programas de gestión socio-ambiental 
de la empresa, para mantener y mejorar los beneficios sobre clima, 
comunidad y biodiversidad. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

8. Documentar y defender cómo las comunidades y otros actores potencialmente 
afectados por las actividades del proyecto han sido identificados e involucrados en el 
diseño del proyecto a través de una consulta efectiva , particularmente con vista a 
optimizar los beneficios a la comunidad y a los actores, respetando las costumbres y 
valores locales y manteniendo altos valores de conservación. Los promotores del 
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proyecto deben documentar los diálogos con los actores e indicar si la propuesta del 
proyecto fue revisada y cómo fue revisada en base a dicho aporte. Se debe desarrollar 
un plan para continuar la comunicación y consulta entre la gerencia del proyecto y 
todos los grupos comunitarios acerca del proyecto y sus impactos para facilitar el 
manejo adaptativo a lo largo de la vida del proyecto. 

Hallazgos El proponente de proyecto desarrolló talleres participativos. Mediante la 
aplicación del esquema de marco lógico, y un proceso en el cual se 
diseñó y planificó el proyecto, el proponente de proyecto elaboró el 
árbol de problemas, analizando las causas y efectos del problema 
planteado así como las posibles medidas y acciones a llevar a cabo para 
solucionarlo y optimizar los beneficios a la comunidad y la biodiversidad 
en la zona del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

9. Describir los pasos específicos que han sido tomados y los métodos de comunicación 
utilizados, para publicitar el período de consulta pública de CCBA a las comunidades y 
otros actores y facilitar el sometimiento de sus comentarios a CCBA. Los proponentes 
del proyecto deben jugar un papel activo en la distribución de los documentos clave del 
proyecto a las comunidades y actores afectados y llevar a cabo reuniones informativas 
ampliamente publicitadas en los lenguajes locales o regionales relevantes. 

Hallazgos El proyecto fue publicado en la página web de CCB para comentarios 
(05/04/2013 – 04/05/2013). 

El proponente de proyecto describe los métodos de comunicación 
empleados para someter los documentos del proyecto, a comentarios 
de los potenciales interesados y de las comunidades en la zona del 
proyecto. Durante la visita en campo pudo verificarse que a través de la 
difusión del proyecto, en los talleres participativos, y la divulgación en 
las oficinas de las autoridades municipales, el proponente de proyecto 
dio a conocer los objetivos, metas y actividades del proyecto. 

Los comentarios de las comunidades fueron considerados en el proceso 
de aplicación de la metodología de marco lógico y se ajustaron las 
actividades del proyecto, con base en la concertación con las 
comunidades. 

Mediante entrevistas con habitantes de la zona del proyecto, el auditor 
puedo confirmar que hubo divulgación del proyecto y que se tomaron 
en cuenta las opiniones y expectativas de las comunidades. 
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SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

10. Formalizar un proceso claro para manejar los conflictos y quejas no resueltos que 
ocurran durante la planificación e implementación del proyecto. El diseño del proyecto 
debe incluir un proceso para escuchar, responder y resolver las quejas de la comunidad 
y otros actores dentro de un plazo razonable de tiempo. Este proceso de manejo de 
quejas debe ser dado a conocer a las comunidades y otros actores y debe ser 
manejado por una entidad externa o un mediador para prevenir cualquier conflicto de 
interés. Los administradores del proyecto deben tratar de resolver todas las quejas 
razonables presentadas y proveer una respuesta escrita a las quejas dentro de un plazo 
de 30 días. Las quejas y las respuestas del proyecto deben ser documentadas. 

Hallazgos El proponente de proyecto plantea un esquema de manejo de 
conflictos, con el uso de los canales de comunicación que emplea EPM. 
A su vez, con coordinadores en campo y representantes de la empresa 
en la zona del proyecto, se manejarán las quejas y se les dará 
adecuada gestión a las mismas, proceso enmarcado en el sistema de 
gestión socio-ambiental del proponente de proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

11. Demostrar que los mecanismos financieros adoptados, incluyendo las ganancias 
proyectadas de las reducciones de emisiones y otras fuentes, posiblemente proveerán 
un flujo adecuado de fondos para la implementación del proyecto y para alcanzar los 
beneficios anticipados de clima, comunidad y biodiversidad. 

Hallazgos El proponente de proyecto (PP) señala que los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto se encuentran presupuestados en los planes 
de gestión socio-ambiental de EPM. Adicionalmente, explica que el 
apoyo mediante convenios interinstitucionales con autoridades locales, 
actores gremiales y entidades de cooperación internacional, contribuyen 
con la financiación de las actividades del proyecto. 

No obstante, el PP no presenta una relación del flujo de fondos 
requerido para la ejecución del proyecto ni las fuentes de financiación 
que garantizarán la ejecución de las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 24/39 

Evidencia 
para cerrar 

Se presenta una relación del flujo de fondos que garantiza la ejecución 
de las actividades del proyecto en los primeros 5 años del proyecto. 
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los hallazgos Con los resultados de los monitoreos de la gestión socio-ambiental y de 
la deforestación en el año 5 se evaluará la continuidad de cada una de 
estas actividades en el periodo restante del proyecto, por consiguiente 
el flujo de fondo será actualizado. 

Conformidad SI 

G4. Capacidad Gerencial y Mejores Prácticas 
El éxito del proyecto depende de la capacidad del equipo gerencial que implemente el 
proyecto. Los proyectos que incluyen un componente significativo de construcción de 
capacidad (capacitación, construcción de habilidades, etc.) tienen más posibilidades de 
sostener los resultados positivos generados por el proyecto y lograr replicarlos en otras 
partes. 
Las mejores prácticas de gerencia de proyectos incluyen: empleo de actores locales, 
derechos de los trabajadores, seguridad de los trabajadores y un proceso claro para 
manejo de las quejas. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Identificar un sólo proponente del proyecto que sea responsable del diseño e 
implementación del proyecto. Si múltiples organizaciones o individuos participan en el 
desarrollo e implementación del proyecto también se debe describir la gobernabilidad, 
estructura, roles y responsabilidades de cada una de las organizaciones o individuos 
involucrados. 

Hallazgos El único proponente de proyecto es Empresas Públicas de Medellín - 
EPM. EPM es el único responsable del diseño del proyecto y de su 
implementación. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

2. Documentar las habilidades técnicas claves que serán requeridas para implementar el 
proyecto exitosamente incluyendo la participación comunitaria, evaluación de 
biodiversidad y habilidades para la medición y monitoreo del carbono. Documentar la 
experiencia del equipo gerencial y la experiencia previa en la implementación de 
proyectos de manejo de tierra a la escala de este proyecto. Si se carece de la 
experiencia relevante, los proponentes deben ya sea demostrar cómo se formarán 
alianzas con otras organizaciones para apoyar el proyecto o contar con una estrategia 
de reclutamiento para llenar los vacíos. 

Hallazgos El proponente de proyecto describe claramente las habilidades 
gerenciales y el sistema de gestión ambiental en el cual se enmarcan 
las mejores prácticas. Hace una adecuada presentación sobre las 
responsabilidades y las posibilidades de sostener los resultados 
positivos generados por el proyecto. 

Incluir una breve descripción sobre  las habilidades técnicas claves 
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requeridas para evaluar los impactos sobre la biodiversidad, para medir 
y monitorear stocks de carbono y, por último, para facilitar la 
participación comunitaria a todo lo largo del proyecto (SA 7/9). 

SAC, SA, SAF SA 7/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se incluye una breve descripción sobre las habilidades técnicas claves 
requeridas para la implementación y monitoreo del proyecto REDD+ 
EPM. 

Conformidad SI 

3. Incluir un plan para proveer orientación y capacitación a los empleados del proyecto 
y personas relevantes de las comunidades con el objetivo de construir capacidad y 
conocimiento de utilidad local para incrementar la participación local en la 
implementación del proyecto. Estos esfuerzos de construcción de capacidad deben ir 
dirigidos a un amplio rango de personas en las comunidades, incluyendo los grupos 
minoritarios y sub-representados. Identificar cómo la capacitación será pasada a los 
nuevos empleados cuando exista rotación de personal, de manera que no se pierda la 
capacidad local. 

Hallazgos El PP incluye una descripción sobre la construcción de capacidades para 
fortalecer la participación de las comunidades en la implementación del 
proyecto. Asimismo, muestra un esquema relacionado con el manejo de 
las competencias de los involucrados en la ejecución del proyecto. EPM 
cuenta con un proceso de gestión del aprendizaje, en el cual se 
encuentra el personal técnico que manejará el proyecto. 

Incluir un plan para proveer orientación y capacitación a los empleados 
del proyecto y personas relevantes de las comunidades (SA 8/9). 

SAC, SA, SAF SA 8/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se presenta un plan de capacitación donde se indica el tipo de personal 
que se pretende capacitar y los temas claves a ser impartidos dentro de 
los talleres al área técnica, operativa  y administrativa del proyecto. 

Conformidad SI 

4. Demostrar que las personas de la comunidad recibirán igual oportunidad para llenar 
todas las posiciones de trabajo (incluyendo de gerencia) si se cumplen los requisitos del 
trabajo. Los proponentes del proyecto deben explicar cómo serán seleccionados los 
empleados para las posiciones y cuándo sea relevante, deben indicar cómo los 
miembros de la comunidad local, incluyendo las mujeres y otros grupos potencialmente 
sub-representados, recibirán una justa oportunidad para llenar las posiciones para las 
cuales pueden ser capacitados. 

Hallazgos El proyecto no requiere posiciones de trabajo adicionales a las 
existentes. Sin embargo, se presenta una descripción sobre la política 
de empleo de EPM y los lineamientos que deben ser cumplidos por los 
contratistas, en caso de ser requeridos. 
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SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

5. Someter un listado de todas las leyes y regulaciones relevantes sobre los derechos 
de los trabajadores en el país sede. Describir cómo el proyecto informará a los 
empleados acerca de sus derechos. Proveer garantía que el proyecto reúne o excede 
todas las leyes y/o regulaciones aplicables sobre los derechos de los trabajadores y, 
cuando sea relevante, demostrar cómo serán cumplidos. 

Hallazgos El PP incluye una lista de todas las normas legales (códigos, leyes, 
decretos  y acuerdos) que en Colombia rigen sobre los derechos de los 
trabajadores y en general, la legislación laboral. Adicionalmente, señala 
que EPM informará a los empleados sobre sus derechos y las 
regulaciones pertinentes, a través de la capacitación y la orientación a 
los trabajadores. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

6. Evaluar de forma completa las situaciones y ocupaciones que representen un riesgo 
sustancial a la seguridad de los trabajadores. Debe instalarse un plan para informar a 
los trabajadores de los riesgos y explicar cómo se minimizarán esos riesgos. Cuando no 
se pueda garantizar la seguridad de los trabajadores, los proponentes del proyecto 
deben demostrar cómo se minimizarán esos riesgos utilizando mejores prácticas de 
trabajo. 

Hallazgos El PP incluye una adecuada descripción sobre el esquema que rige las 
normas de seguridad de los trabajadores. EPM cuenta con un Manual 
Corporativo de Procedimientos de Seguridad, una política de salud 
ocupacional. Asimismo, con un reglamento de higiene y seguridad 
industrial. En este marco institucional relacionado con el tema se 
contempla todo lo concerniente a la seguridad de los trabajadores. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

7. Documentar la salud financiera de la organización u organizaciones ejecutoras del 
proyecto para demostrar que los recursos financieros presupuestados serán adecuados 
para la implementación del proyecto. 

Hallazgos El PP muestra los resultados financieros de la empresa y su capacidad 
económica. Esto permite suponer EPM contará con los recursos 
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necesarios para la ejecución del proyecto. Asimismo, en la sección 
G3.11 se mencionan convenios con entidades locales y regionales que 
apoyarán la implementación de las actividades del proyecto. 

Durante la entrevista con Gloria Bustamante, pudo confirmarse que 
EPM tiene algunos convenios firmados con los municipios, que 
garantizan recursos para la implementación de algunas actividades del 
proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

G5. Estatus Legal y Derechos de la Propiedad 
El Proyecto debe basarse en un marco legal sólido (por ejemplo, deben existir contratos 
apropiados) y el proyecto debe satisfacer los requerimientos reglamentarios y de 
planificación aplicables. 
Durante la fase de diseño del proyecto, los proponentes del proyecto deben 
comunicarse tempranamente con las autoridades locales, regionales y nacionales 
relevantes con el fin de dar el tiempo adecuado para obtener las aprobaciones 
necesarias. El diseño del proyecto debe ser lo suficientemente flexible para acomodarse 
a las modificaciones potenciales que puedan surgir como resultado de este proceso. 
En el evento de disputas no resueltas sobre la tenencia o derechos de uso de la tierra o 
recursos en la zona del proyecto, el proyecto debe demostrar cómo ayudará a lograr 
una resolución de manera que no existan disputas no resueltas al inicio del proyecto. 
Con base en la información sobre los actuales derechos de la propiedad provistos en 
G1, los proponentes del proyecto deben: 

1. Someter un listado de todas las leyes y regulaciones nacionales y locales relevantes 
en el país sede y todos los tratados y acuerdos internacionales aplicables. Proveer 
garantía que el proyecto cumplirá con toda esta reglamentación, y cuando sea 
relevante, demostrar cómo se logrará el cumplimiento. 

Hallazgos El PP incluye una lista de “instrumentos económicos, legales y técnicos 
para el control de la deforestación en el país”. No obstante, no hace 
referencia a los tratados y acuerdos internacionales aplicables. 
Tampoco explica cómo el proyecto cumplirá con la reglamentación 
relevante y cómo se logrará el cumplimiento. 

SAC, SA, SAF SAC 25/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Cada instrumento legal para el control de la deforestación se describe y 
se explica cómo el Proyecto cumplirá con cada uno de ellos. 
Adicionalmente, se incluyen los tratados y acuerdos internacionales más 
relevantes donde se enmarca el proyecto REDD, y se explica la manera 
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en la que el proyecto logrará con el cumplimiento de cada tratado. 

Conformidad SI 

2. Documentar que el proyecto tiene la aprobación de las autoridades apropiadas, 
incluyendo las autoridades establecidas formales y/o tradicionales normalmente 
requerida por las comunidades. 

Hallazgos El PP hace referencia a la Autoridad Nacional Designada para los 
proyectos potencialmente elegibles al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
y a la inexistencia de reglamentación para la aprobación de proyectos 
REDD. Esta información no es relevante para dar cumplimiento al 
indicador, dado que el proyecto no está enmarcado en esquemas 
regulados de mercado de carbono. 

El indicador se refiere a aprobación de autoridades apropiadas (revisar 
indicador por favor). 

SAC, SA, SAF SAC 26/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

La autoridad ambiental competente en la zona del proyecto REDD+ 
EPM es CORANTIOQUIA, por consiguiente en esta sección se indica que 
el proyecto y las actividades a ejecutar fueron expuestas a Juan Lázaro 
Toro Ingeniero Forestal de la sub dirección de Ecosistemas de la 
Corporación, quién argumenta que el proyecto REDD+ se alinea con las 
iniciativas de conservación de CORANTIOQUIA en el Noroeste 
Antioqueño. 

Conformidad SI 

3. Demostrar por medio de consultas documentadas y acuerdos que el proyecto no 
invadirá sin invitación la propiedad privada, propiedad comunitaria o propiedad 
gubernamental y que ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de 
aquellos cuyos derechos serán afectados por el proyecto. 

Hallazgos El área del proyecto se encuentra completamente en áreas de 
propiedad de EPM. Por lo tanto, el proyecto no invadirá propiedades de 
terceros, ya sea propiedad privada, comunitaria o gubernamental. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se revisaron los archivos Anexos al DP “Derechos Legales de Propiedad 
y de usos del suelo_Empresas Publicas de Medellin.pdf” y Documentos 
Jurídicos Predios Sector Riogrande I. 

Conformidad SI 

4. Demostrar que el proyecto no requiere la relocalización involuntaria de personas o 
actividades importantes para el medio de vida y la cultura de las comunidades.33 Si se 
da la relocalización de vivienda o actividades dentro de los términos de un acuerdo, los 
proponentes del proyecto deben demostrar que el acuerdo fue realizado con el 
consentimiento libre, previo e informado de los afectados y que el acuerdo contiene 
provisiones para la compensación justa y correcta. 
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Hallazgos Las áreas del proyecto son de propiedad de EPM y no se requerirá, en 
ninguna instancia, de la relocalización de personas o actividades 
importantes para el medio de vida de las comunidades. 

Se indica que la única actividad cultural que sería re-localizada con el 
establecimiento de huertos leñeros es la recolección de leña por parte 
de las comunidades de la zona del proyecto 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

5. Identificar cualquier actividad ilegal que podría afectar los impactos del proyecto 
sobre el clima, comunidad o biodiversidad (por ejemplo la tala) ocurriendo en la zona 
del proyecto y describir cómo el proyecto ayudará a reducir estas actividades de 
manera que los beneficios del proyecto no se deriven de actividades ilegales. 

Hallazgos En la tabla 36 del documento de proyecto (versión 22/03/2013) se 
muestran algunas actividades ilegales identificadas en la zona del 
proyecto y las acciones de mitigación de las mismas. 

La descripción debe basarse en los efectos de estas actividades sobre 
los impactos del proyecto sobre clima, comunidad y biodiversidad 
previamente identificados. 

SAC, SA, SAF SAC 27/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Para responder a esta no conformidad se realiza un análisis por área 
(Clima, Comunidad y Biodiversidad) de los efectos de las actividades 
ilegales a los beneficios del proyecto, ver tabla 49 de la segunda 
versión de DP. 

Conformidad SI 

6. Demostrar que los proponentes del proyecto tienen un título definido y sin 
gravámenes para los derechos del carbono o proveer la documentación legal para 
demostrar que el proyecto está siendo llevado a cabo a nombre de los propietarios del 
carbono con su total consentimiento. Cuando las condiciones locales o nacionales 
imposibiliten un título definido de los derechos de carbono al momento de la validación 
contra los Estándares, los proponentes del proyecto deben proveer evidencia que es 
factible que puedan establecer que los derechos de carbono les pertenecen antes de 
entrar en cualquier transacción concerniente a los bienes de carbono del proyecto. 

Hallazgos El PP es el dueño de las áreas del proyecto y realiza, como único 
proponente, las actividades del proyecto. Por tanto, no hay duda sobre 
los derechos del carbono. Adicionalmente, en Colombia no hay 
reglamentación que imposibilite un título definido de los derechos de 
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carbono. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

Sección Climática 

CL1. Impactos Climáticos Netos Positivos 
El proyecto debe generar impactos netos positivos en las concentraciones atmosféricas 
de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de la vida del proyecto a partir de 
cambios en el uso de la tierra dentro de los límites del proyecto. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Estimar el cambio neto en el stock de carbono debido a las actividades del proyecto 
utilizando métodos de cálculo, fórmulas y valores de defecto de las Directrices 2006 
IPCC para AFOLU o utilizando una metodología más robusta y detallada. El cambio neto 
equivale a los cambios en el stock de carbono con el proyecto menos los cambios en el 
stock de carbono sin el proyecto (este último habiendo sido estimado en G2). Este 
estimado debe basarse en supuestos claramente definidos y defendibles sobre cómo las 
actividades del proyecto alterarán las emisiones de GEI o el stock de carbono a lo largo 
de la duración del proyecto o el período de contabilidad de GEI del proyecto. 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

2. Estimar el cambio neto en las emisiones de GEI distintos al CO2 tales como CH4 y 
N2O, en los escenarios con y sin proyecto si éstos gases probablemente conformen más 
del 5% del aumento o disminución (en términos de CO2 equivalentes) del total de 
reducciones o remociones de emisiones de GEI del proyecto en cada período de 
monitoreo. 

Hallazgos Con base en referencias adecuadas, se excluyen las emisiones 
diferentes al CO2 de las estimaciones del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

3. Estimar cualquier otra emisión de GEI resultante de las actividades del proyecto. Las 
fuentes de emisiones incluyen pero no se limitan a, emisiones de la quema de biomasa 
durante la preparación del sitio, emisiones de la combustión de combustibles fósiles, 
emisiones directas del uso de fertilizantes sintéticos, y emisiones de la descomposición 
de especies fijadores de Nitrógeno. 
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Hallazgos No se presentan y/o consideran otras emisiones de GEI resultantes de 
las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

4. Demostrar que el impacto climático neto del proyecto es positivo. El impacto 
climático neto del proyecto es el cambio neto en el stock de carbono menos el cambio 
neto en los GEI distintos al CO2 ,donde sea apropiado, menos cualquier otra emisión de 
GEI resultante de las actividades del proyecto menos cualquier probable impacto 
climático negativo no mitigado fuera del sitio relacionado con el proyecto (véase CL2.3). 

Hallazgos El resultado de las estimaciones es positivo, es decir, el impacto 
climático neto del proyecto es positivo. El proyecto presenta un total de 
reducción de emisiones equivalentes a 109,241.83 tCO2e y un promedio 
anual de 5,462.90 tCO2e. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

5. Especificar cómo se evitará el doble conteo de las reducciones o remociones de 
emisiones de GEI, particularmente para las compensaciones vendidas en el mercado 
voluntario y generadas en un país con un límite de emisiones. 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

CL2. Impactos Climáticos fuera del Sitio (‘Fuga’) 
Los proponentes del proyecto deben cuantificar y mitigar los aumentos en las emisiones 
de GEI que ocurran más allá del área del proyecto y sean ocasionados por las 
actividades del proyecto (comúnmente referido como ‘fuga’). 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Determinar los tipos de fuga que se esperan y estimar los aumentos potenciales de 
GEI fuera del sitio (aumento en las emisiones o disminución del secuestro) debido a las 
actividades del proyecto. Cuando sea relevante, definir y justificar dónde es más 
probable que ocurra la fuga. 

Hallazgos Con la implementación de las actividades del proyecto no se esperan 
fugas ni aumentos potenciales de GEI fuera del área del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia  
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para cerrar 
los hallazgos 

Conformidad SI 

2. Documentar cómo se mitigará cualquier fuga y estimar la magnitud a la cual dichos 
impactos serán reducidos por dichas actividades de mitigación. 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

3. Restar cualquier impacto climático negativo no mitigado fuera del sitio relacionado 
con el proyecto de los beneficios climáticos siendo reclamados por el proyecto y 
demostrar que esto ha sido incluido en la evaluación del impacto climático neto del 
proyecto (calculado en CL1.4). 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

4. Los gases distintos al CO2 deben incluirse si es probable que conformen más del 5% 
del aumento o disminución (en términos de CO2 equivalente) de los cálculos de cambio neto 
(arriba) del total de reducciones o remociones de emisiones de GEI fuera del sitio en 
cada período de monitoreo. 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

CL3. Monitoreo del Impacto Climático 
Antes de iniciar un proyecto, los proponentes del proyecto deben contar con un plan de 
monitoreo inicial establecido para cuantificar y documentar los cambios (dentro y fuera 
de los límites del proyecto) en los reservorios de carbono relacionados con el proyecto, 
las emisiones del proyecto y las emisiones de GEI distintos al CO2 si fuera apropiado. El 
plan de monitoreo debe identificar los tipos de mediciones, el método de muestreo y la 
frecuencia de las mediciones. 
Debido a que el desarrollo de un plan de monitoreo completo puede ser costoso, se 
acepta que parte de los detalles del plan no estén completamente definidos en la etapa 
de diseño, cuando los proyectos están siendo validados contra los Estándares. Esto es 
aceptable siempre y cuando exista un compromiso explícito de desarrollar e 
implementar un plan de monitoreo. 
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Los proponentes del proyecto deben: 

1. Desarrollar un plan inicial para seleccionar los reservorios de carbono y de GEI 
distintos al CO2 que serán monitoreados y determinar la frecuencia del monitoreo. Los 
reservorios potenciales incluyen la biomasa arriba del suelo, hojarasca, madera muerta, 
biomasa debajo del suelo, productos de madera, carbono del suelo y turba. Los 
reservorios que deben monitorearse incluyen cualquier reservorio que se espera sea 
reducido como resultado de las actividades del proyecto, incluyendo aquellos en la 
región fuera de los límites del proyecto ocasionados por todos los distintos tipos de fuga 
identificados en CL2. Se debe contar con un plan para continuar con el monitoreo de la 
fuga durante al menos cinco años después que toda actividad de desplazamiento u otra 
actividad causante de fuga haya ocurrido. Las fuentes individuales de GEI pueden 
considerarse ‘insignificantes’ y no tienen que contabilizarse si en conjunto dichas 
disminuciones omitidas en los reservorios de carbono y aumentos en las emisiones de 
GEI conforman menos del 5% del total de los beneficios de CO2 equivalentes generados 
por el proyecto.39 Los gases distintos al CO2 deben incluirse si es probable que 
conformen más del 5% (en términos de CO2 equivalente) del impacto total de GEI del 
proyecto en cada período de monitoreo. Deben utilizarse mediciones directas en el 
campo utilizando muestreos científicamente robustos para medir los elementos más 
significativos del stock de carbono del proyecto. Otros datos deben ser apropiados para 
el sitio del proyecto y el tipo específico de bosque. 

Hallazgos Los reservorios de carbono seleccionados para estimar la reducción de 
emisiones son: biomasa aérea, biomasa subterránea y suelo. En el 
texto se incluye descripción sobre las mediciones para la biomasa arriba 
del suelo, sin embargo, no se hace referencia al monitoreo de carbono 
en suelo. 

SAC, SA, SAF SAC 28/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se explica cómo se realizará el monitoreo del contenido del carbono en 
el suelo indicando que se establecerán parcelas de muestro en donde 
se tomarán muestras de suelo para llevar a laboratorio y evaluar el 
contenido de carbono en el suelo. 

Conformidad SI 

2. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación 
contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados 
del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean 
comunicados a las comunidades y otros actores. 

Hallazgos EPM se compromete a desarrollar el plan completo durante los primeros 
6 meses contados a partir de la validación del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 
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Sección Comunitaria 

CM1. Impactos Comunitarios Netos Positivos 
El proyecto debe generar impactos netos positivos en el bienestar social y económico 
de las comunidades y asegurar que los costos y beneficios sean equitativamente 
compartidos entre los miembros de la comunidad y los grupos constituyentes durante la 
vida del proyecto. 
El proyecto debe mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación (identificados 
en GI) en la zona del proyecto que sean de particular importancia para el bienestar de 
las comunidades. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Utilizar metodologías apropiadas para estimar los impactos en las comunidades, 
incluyendo todos los grupos socioeconómicos constituyentes o grupos culturales tales 
como los pueblos indígenas (definidos en G1), resultantes de las actividades 
planificadas del proyecto. Un estimado confiable de los impactos debe incluir cambios 
en el bienestar de la comunidad surgidos de las actividades del proyecto y una 
evaluación de los impactos por los grupos afectados. Este estimado debe basarse en 
supuestos claramente definidos y defendibles sobre cómo las actividades del proyecto 
alterarán el bienestar social y económico , incluyendo los impactos potenciales de los 
cambios en los recursos naturales y los servicios del ecosistema identificados como 
importantes para las comunidades (incluyendo los recursos de agua y suelo), a lo largo 
de la vida del proyecto. El escenario “con proyecto” debe compararse con el escenario 
‘sin proyecto’ de bienestar social y económico en ausencia del proyecto (completado en 
G2). La diferencia (es decir, el beneficio comunitario neto) debe ser positivo para todos 
los grupos comunitarios. 

Hallazgos El análisis de impactos sobre las comunidades no responde a la 
aplicación de una metodología específica y apropiada, éstos han sido 
mostrados como una descripción sencilla. Tampoco son explicados los 
supuestos tenidos en cuenta para la identificación de los impactos. 
Adicionalmente, no se explican los cambios en el bienestar de la 
comunidad, generados por las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 29/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se complementa el análisis de impactos del proyecto sobre el bienestar 
de las comunidades, específicamente, mostrando cifras de la posible 
contribución económica que generaría la implementación de las 
actividades en el marco del proyecto REDD+ EPM. Adicionalmente, se 
presentan las cifras de los empleos que generaría el proyecto, y se 
listan los impactos positivos en la salud, higiene y seguridad de las 
comunidades. 

Conformidad SI 

2. Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.4-642 será 
afectado negativamente por el proyecto. 

Hallazgos En la sección G1.8 se relacionan: áreas protegidas, especies 
amenazadas y endemismo como los altos valores de conservación en el 
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área del proyecto. En esta sección se menciona el suministro de agua, 
el cual no ha sido adecuadamente identificado en la sección 
mencionada. 

El PP no demuestra que ninguno de los AVC (identificados en G1.8) 
será afectado negativamente por el proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 30/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Esta sección se complementa nombrando de manera adecuada los Altos 
Valores de Conservación identificados en la Sección G1.8  y 
adicionalmente se demuestra que no será afectado ningún AVC con el 
plan para la implementación de medidas de mantenimiento o 
mejoramiento de los AVC donde se identifican las posibles amenazas y 
las alternativas de mitigación o protección. 

Conformidad SI 

CM2. Impactos sobre los Actores fuera del Sitio 
Los proponentes del proyecto deben evaluar y mitigar cualquier posible impacto social y 
económico que pudiera resultar en una reducción del bienestar social y económico de 
los principales actores viviendo fuera de la zona del proyecto ocasionado por las 
actividades del proyecto. Las actividades del proyecto deberían al menos ‘no dañar’ el 
bienestar de los actores fuera del sitio. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Identificar cualquier impacto negativo potencial sobre los actores fuera del sitio que 
las actividades del proyecto probablemente puedan ocasionar. 

Hallazgos No se identifican impactos negativos sobre el bienestar social y 
económico de los actores que habitan fuera de la zona del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

2. Describir cómo el proyecto planea mitigar estos impactos sociales y económicos 
negativos fuera del sitio. 

Hallazgos  

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

3. Demostrar no es probable que el proyecto resulte en impactos negativos netos sobre 
el bienestar de otros grupos de actores. 

Hallazgos El PP muestra que no es probable que el proyecto genere impactos 
negativos netos sobre otros actores. 
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SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

CM3. Monitoreo del Impacto Comunitario 
Los proponentes del proyecto deben contar con un plan de monitoreo inicial para 
cuantificar y documentar los cambios en el bienestar social y económico resultantes de 
las actividades del proyecto (para las comunidades y otros actores). El plan de 
monitoreo debe indicar qué comunidades y otros actores serán monitoreado e 
identificar los tipos de mediciones, método de muestreo y la frecuencia de las 
mediciones. 
Debido a que el desarrollo de un plan de monitoreo comunitario completo puede ser 
costoso, se acepta que parte de los detalles del plan no estén completamente definidos 
en la etapa de diseño, cuando los proyectos están siendo validados contra los 
Estándares. Esto es aceptable siempre y cuando exista un compromiso explícito de 
desarrollar e implementar un plan de monitoreo. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Desarrollar un plan inicial para seleccionar las variables comunitarias a ser 
monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las variables 
de monitoreo están directamente enlazada a los objetivos de desarrollo comunitario del 
proyecto y los impactos anticipados (positivos y negativos). 

Hallazgos No ha sido descrito un plan de monitoreo para seleccionar las variables 
a ser monitoreadas. Este debe incluir la medición de variables 
vinculadas con los impactos sobre comunidades como, por ejemplo: 
ingresos, generación de empleo, salud, acceso a los mercados, 
educación y seguridad alimentaria. 
Algunos de los indicadores señalados se relacionan con impactos sobre 
biodiversidad, no sobre comunidad. 

SAC, SA, SAF SAC 31/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se desarrolla un plan de monitoreo, que explica las variables a ser 
monitoreadas, la meta propuesta inicialmente con la que se 
compararían los resultados del monitoreo y los métodos de verificación 
de cada variable. 

Conformidad SI 

2. Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas 
utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación relacionados con 
el bienestar comunitario (G1.8.4-6) presentes en la zona del proyecto. 

Hallazgos El texto no hace referencia a AVC relacionados con el bienestar 
comunitario, sino a los impactos e indicadores identificados en CM3.1. 

SAC, SA, SAF SAC 32/39 

Evidencia 
para cerrar 

Se desarrolla un plan inicial de monitoreo para evaluar los impactos 
sobre la comunidad. En este se indica quienes conformaran el equipo a 
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los hallazgos cargo del monitoreo, el indicador a evaluar y los métodos de 
verificación. 

Conformidad SI 

3. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación 
contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados 
del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean 
comunicados a las comunidades y otros actores. 

Hallazgos EPM se compromete a dar a conocer el plan completo durante los 
primeros 6 meses contados a partir de la validación del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

Sección de Biodiversidad 

B1. Impactos Netos Positivos sobre la Biodiversidad 
El proyecto debe generar impactos netos positivos sobre la biodiversidad dentro de la 
zona del proyecto y durante la vida del proyecto, medidos contra las condiciones de 
línea de base. 
El proyecto debe mantener o mejorar cualquier Alto Valor de Conservación 
(identificados en G1) presente en la  zona del proyecto que sea de importancia para la 
conservación de la biodiversidad global, regional o nacionalmente significativa. 
Las poblaciones de especies invasoras no deben aumentar como resultado del proyecto, 
ya sea por uso directo o indirecto como resultado de las actividades del proyecto. 
Los proyectos no pueden utilizar organismos genéticamente modificados (OGM) para 
generar reducciones o remociones de emisiones de GEI. Los OGM plantean 
cuestionamientos éticos, científicos y socioeconómicos no resueltos. Por ejemplo, 
algunos atributos de los OGM pueden resultar en genes o especies invasoras. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Utilizar metodologías apropiadas para estimar los cambios en la biodiversidad como 
resultado del proyecto en la zona del proyecto y durante la vida del proyecto. Tal 
estimado debe basarse en supuestos claramente definidos y defendibles. El escenario 
‘con proyecto’ luego debe ser comparado con el escenario de línea de base de 
biodiversidad ‘sin proyecto’ que se completó en G2. La diferencia (es decir, el beneficio 
neto de biodiversidad) debe ser positivo. 

Hallazgos Los impactos netos positivos sobre la biodiversidad deben ser 
comparados con las condiciones de línea base. El PP presenta una 
descripción teórica sobre acciones tendientes a mejorar condiciones de 
los bosques degradados, esto no corresponde a una metodología 
apropiada para estimar cambios en la biodiversidad, como resultado de 
las actividades del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 33/39 
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Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

De acuerdo con el manual de evaluación de impactos sociales y de 
biodiversidad para proyectos REDD+ (Richars, M & Panfil, S.) se realiza 
un análisis comparativo del escenario de línea base y del escenario con 
proyecto con el fin de identificar los impactos netos positivos sobre la 
biodiversidad. 

Conformidad SI 

2. Demostrar que ningún Alto Valor de Conservación identificado en G1.8.1-3 será 
negativamente afectado por el proyecto. 

Hallazgos En la sección G1.8 se relacionan: áreas protegidas, especies 
amenazadas y endemismo como los altos valores de conservación en el 
área del proyecto. El PP no demuestra que ninguno de los AVC 
(identificados en G1.8) será afectado negativamente por el proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 34/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se demuestra, a través de bibliografía secundaria que ninguno de los 
AVC identificados en el G1.8 será afectado negativamente por el 
proyecto resaltando que por el contrario las actividades del proyecto 
ayudaran al mantenimiento y mejoramiento de los AVC. Adicionalmente 
se resalta el plan para la implementación de medidas de mantenimiento 
o mejoramiento de los AVC desarrollado en la Sección G3.6 con el cual 
se garantiza la protección de los AVC. 

Conformidad SI 

3. Identificar todas las especies a ser usadas por el proyecto y demostrar que no se 
introducirá ninguna especie invasora conocida a ninguna área afectada por el proyecto 
y que no se aumentará la población de ninguna especie invasora como resultado del 
proyecto. 

Hallazgos El texto y la tabla 40 (página 137 en versión 22/03/2013 del 
documento) relacionan las especies a utilizar. Sin embargo, no se hace 
referencia a la exclusión de especies invasoras conocidas. 

SAC, SA, SAF SAC 35/39  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

En el texto introductorio a la tabla 55 (Segunda Versión del documento) 
se indica que después de revisar cada especie a utilizar en las 
actividades del proyecto en la base de datos mundial de especies 
invasoras (Global Invasive Species Database) se concluye que ninguna 
de las especies a utilizar están catalogadas como invasoras. 

Conformidad SI 

4. Describir los posibles efectos adversos de las especies no-nativas utilizadas por el 
proyecto en el ambiente regional, incluyendo impactos sobre las especies nativas y la 
introducción o facilitación de enfermedades. Los proponentes del proyecto deben 
justificar cualquier uso de especies no nativas en lugar de especies nativas. 

Hallazgos No se ha justificado el uso de especies no nativas. (SAC 36) 

El texto señala: “la mayoría de las especies a usar no son invasivas 
(invasoras?) porque no se regeneran naturalmente a excepción del Pino 
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Patula (Pinus Patula) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para estas 
especies se tendrán planes de manejo especiales con el fin de evitar la 
invasión de áreas que estén fuera del huerto leñero”  

Esto significa que estas dos especies son invasivas (invasoras?), lo cual 
no es cierto. (Ver SAC 35 sección anterior en la cual debe ir esta 
evaluación). 

SAC, SA, SAF SAC 36/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

En la respuesta de la SAC 35 se indica que ninguna de las especies a 
utilizar en el proyecto son catalogadas como especies invasoras por lo 
que se corrige la afirmación de la primera versión del PDD donde se 
daba a entender que el Pino Patula y el Ciprés son especies invasoras. 
Adicionalmente, se justifica el uso de especies no nativos con 
bibliografía secundaria. 

Conformidad SI 

5. Garantizar que ningún OGM será usado para generar reducciones o remociones de 
emisiones de GEI. 

Hallazgos No será usado OGM alguno por el proyecto. 
SA 9/9 E.saligna no es OGM y su referencia a la especie en esta 
sección, sugiere esta característica 

SAC, SA, SAF SA 9/9 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Dentro de la descripción de este indicador se eliminan el texto que hace 
referencia al E. saligna. 

Conformidad SI 

B2. Impactos sobre la Biodiversidad fuera del Sitio 
Los proponentes del proyecto deben evaluar y mitigar los impactos negativos probables 
sobre la biodiversidad fuera de la zona del proyecto resultante de las actividades del 
proyecto. 
Los proponentes de proyecto deben: 

1. Identificar los impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad fuera del sitio 
que el proyecto probablemente ocasione. 

Hallazgos El PP señala que no habrá impactos negativos sobre la biodiversidad, 
fuera del sitio. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

2. Documentar cómo el proyecto planea mitigar estos impactos negativos sobre la 
biodiversidad fuera del sitio. 

Hallazgos No se identifican impactos negativos, por tanto, no será necesario 
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desarrollar planes para mitigar. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

3. Evaluar los probables impactos negativos no mitigados sobre la biodiversidad fuera 
del sitio contra los beneficios de biodiversidad del proyecto dentro de los límites del 
proyecto. Justificar y demostrar que el efecto neto del proyecto sobre la biodiversidad 
es positivo. 

Hallazgos No se levantaron SACs, SA ni SAF 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

B3. Monitoreo del Impacto sobre la Biodiversidad 
Los proponentes del proyecto deben contar con un plan de monitoreo inicial para 
cuantificar y documentar los cambios en la biodiversidad resultantes de las actividades 
del proyecto (dentro y fuera de los límites del proyecto). El plan de monitoreo debe 
identificar los tipos de mediciones, el método de muestreo y la frecuencia de las 
mediciones. 
Debido a que el desarrollo de un plan completo de monitoreo de biodiversidad puede 
ser costoso, se acepta que parte de los detalles del plan no estén totalmente definidos 
en la etapa de diseño, cuando los proyectos están siendo evaluados contra los 
Estándares. Esto es aceptable siempre y cuando exista el compromiso explícito de 
desarrollar e implementar un plan de monitoreo. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Desarrollar un plan inicial para seleccionar las variables de biodiversidad a ser 
monitoreadas y la frecuencia del monitoreo e informes para asegurar que las variables 
de monitoreo están directamente enlazadas a los objetivos de biodiversidad del 
proyecto y los impactos anticipados (positivos y negativos). 

Hallazgos Se plantea un plan inicial para monitorear cambios en biodiversidad. Se 
especifican las variables de biodiversidad a ser monitoreadas (riqueza 
de especies, diversidad alfa, diversidad beta, estructura taxonómica, 
estructura trófica y estatus de conservación). Sin embargo, no se hacen 
consideraciones relacionadas con el cumplimiento, a través de éstas, 
con los objetivos de biodiversidad del proyecto. 

SAC, SA, SAF SAC 37/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

En la tabla 56 de la segunda versión del PDD se incluye una columna 
con las consideraciones de cada Indicadores sobre el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto.  

Conformidad SI 
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2. Desarrollar un plan inicial sobre cómo se evaluará la efectividad de las medidas 
utilizadas para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación relacionados con 
la biodiversidad de significancia global, regional o nacional (G1.8.1-3) presente en la 
zona del proyecto. 

Hallazgos En la sección G1.8 se relacionan: áreas protegidas, especies 
amenazadas y endemismo como los altos valores de conservación en el 
área del proyecto. En esta sección no se menciona cómo se evaluará la 
efectividad de las medidas para mantener o mejorar estos ACV. 

SAC, SA, SAF SAC 38/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

Se indica que a través de la metodología de la guía para la evaluación, 
monitoreo y manejo de los altos valores de conservación de los 
bosques (AVCB) mencionada en la Sección G3.6, se establecerán 
umbrales y activadores para evaluar las medidas utilizadas para 
mantener o mejorar los AVC. 

Conformidad SI 

3. Comprometerse a desarrollar un plan de monitoreo completo dentro de los seis 
meses de la fecha de inicio del proyecto o dentro de doce meses desde la validación 
contra los Estándares. Asimismo, comprometerse a diseminar este plan y los resultados 
del monitoreo, asegurando que estén disponibles al público en el Internet y que sean 
comunicados a las comunidades y otros actores. 

Hallazgos EPM se compromete a dar a conocer el plan completo durante los 
primeros 6 meses contados a partir de la validación del proyecto. 

SAC, SA, SAF No se levantaron SACs, SA ni SAF 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad SI 

Sección Nivel ORO 

GL1. Beneficios de Adaptación al Cambio Climático 
El criterio de Beneficios de Adaptación al Cambio Climático Nivel Oro identifica 
proyectos que proveerán apoyo significativo para asistir a las comunidades y/o a la 
biodiversidad en la adaptación a los impactos del cambio climático. El cambio climático 
local anticipado y la variabilidad climática dentro de la zona de proyecto podrían 
potencialmente afectar a las comunidades y biodiversidad durante la vida del proyecto y 
más allá de la vida del proyecto. Las comunidades y biodiversidad en algunas áreas del 
mundo serán más vulnerables a los impactos negativos de estos cambios debido a: 
vulnerabilidad de los cultivos claves o sistemas de producción ante los cambios 
climáticos; falta de diversidad de recursos para el medio de vida además de 
inadecuados recursos, instituciones y capacidad para desarrollar nuevas estrategias de 
medios de vida; y altos niveles de amenaza para la sobrevivencia de las especies 
debido a la fragmentación del hábitat. Los proyectos de carbono basados en la tierra 
tienen el potencial de ayudar a las comunidades locales y la biodiversidad a adaptarse 
al cambio climático: diversificando las ganancias y estrategias de medios de vida; 
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manteniendo servicios valiosos del ecosistema tales como la regulación hidrológica, 
polinización, control de pestes y fertilidad del suelo; y aumentando la conectividad del 
hábitat a lo largo de un rango de distintos tipos de hábitat y clima. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Identificar los probables escenarios e impactos regionales del cambio climático y 
variabilidad climática, utilizando estudios disponibles e identificando cambios 
potenciales en el escenario local de uso de la tierra debido a estos escenarios de 
cambio climático en ausencia del proyecto. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

2. Identificar cualquier riesgo a los beneficios del clima, comunidad y biodiversidad del 
proyecto resultante de los probables impactos del cambio climático y variabilidad 
climática y explicar cómo estos riesgos serán mitigados. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

3. Demostrar que los cambios climáticos actuales o anticipados tienen o probablemente 
tendrán un impacto sobre el bienestar de las comunidades y/o el estatus de la 
conservación de la biodiversidad en la zona del proyecto y regiones circundantes. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

4. Demostrar que las actividades del proyecto asistirán a las comunidades y/o a la 
biodiversidad a adaptarse a los probables impactos del cambio climático. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

GL2. Beneficios Comunitarios Excepcionales 
Este criterio de Beneficios Comunitarios Excepcionales de Nivel Oro reconoce enfoques 



REPORTE DE VALIDACIÓN CCB 

 

 

ES-P-CC-04-F-013 Página 69 de 73 Aprobado: 2013-12-02 

Versión 0.0   

 

de proyecto que están explícitamente a favor de los pobres en términos de dirigir los 
beneficios a las comunidades más pobres globalmente y a los hogares e individuos más 
pobres y más vulnerables dentro de las mismas. Al hacerlo, los proyectos de carbono 
basado en la tierra pueden hacer una contribución significativa a la reducción de la 
pobreza y mejorar los medios de vida sostenibles de estos grupos. Dado que las 
personas más pobres típicamente tienen menor acceso a la tierra y otros bienes 
naturales, este criterio opcional requiere de enfoques innovadores que permitan a los 
hogares más pobres participar efectivamente en las actividades de carbono basado en 
la tierra. Asimismo, este criterio requiere que el proyecto ‘no dañe’ a los miembros más 
pobres y más vulnerables de la comunidad, estableciendo que ningún miembro de un 
grupo social más pobre o más vulnerable experimentará un impacto negativo neto 
sobre su bienestar o derechos. 
Los proponentes del proyecto deben: 

1. Demostrar que la zona del proyecto está en un país de bajo desarrollo humano O en 
un área administrativa de un país de mediano o alto desarrollo humano en el cual al 
menos el 50% de la población del área está debajo del nivel nacional de pobreza. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

2. Demostrar que al menos el 50% de los hogares dentro de la categoría más baja de 
bienestar (por ejemplo, el cuartil más pobre) de la comunidad probablemente se 
beneficie de forma sustancial con el proyecto. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

3. Demostrar que cualquier barrera o riesgo que pudiera impedir que los beneficios 
llegaran a los hogares más pobres ha sido identificado y abordado con el fin de 
aumentar el flujo probable de beneficios hacia los hogares más pobres. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

4. Demostrar que se han tomado medidas para identificar todos los hogares e 
individuos más pobres y más vulnerables cuyo bienestar o pobreza podría ser 
negativamente afectado por el proyecto y que el diseño del proyecto incluye medidas 
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para evitar dichos impactos. Donde los impactos negativos sean inevitables, demostrar 
que serán mitigados efectivamente. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

5. Demostrar que el monitoreo de los impactos en la comunidad será capaz de 
identificar los posibles impactos positivos y negativos sobre los grupos más pobres y 
más vulnerables. El monitoreo de los impactos sociales debe adoptar un enfoque 
diferenciado capaz de identificar los impactos positivos y negativos sobre los hogares e 
individuos más pobres y otros grupos en desventaja, incluyendo las mujeres. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  

GL3. Beneficios Excepcionales de Biodiversidad 
Todos los proyectos que cumplen con los Estándares deben demostrar impactos netos 
positivos sobre la biodiversidad dentro de la zona del proyecto. Este criterio de 
Beneficio Excepcional de Biodiversidad Nivel Oro identifica proyectos que conservan la 
biodiversidad en sitios de significancia global para la conservación de la biodiversidad. 
Los sitios que llenan este criterio opcional deben basarse en el marco de vulnerabilidad 
y carácter irremplazable de Área Clave de Biodiversidad (KBA) . Estos criterios se 
definen en términos de niveles de amenaza para la especie y población, ya que éstos 
son los elementos más claramente definidos en cuanto a la biodiversidad. Estos criterios 
con base científica se basan en las mejores prácticas existentes utilizadas, hasta la 
fecha, para identificar sitios importantes para la diversidad en más de 173 países. 
Los proponentes del proyecto deben demostrar que la zona del proyecto incluye un sitio 
de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad cumpliendo ya sea con los 
criterios de vulnerabilidad o carácter irremplazable definidos a continuación: 

1.   Vulnerabilidad 
Ocurrencia regular de una especie globalmente amenazada (de acuerdo con la Lista 
Roja de la UICN) en el sitio: 
1.1. Especies en Peligro Crítico (CR) y en Peligro (EN) – presencia de al menos un 
sólo individuo; o 
1.2.      Especie Vulnerable (VU) – presencia de al menos 30 individuos o 10 parejas. 

Hallazgos Se hace referencia a las especies vegetales amenazadas en el área de 
jurisdicción de la corporación ambiental. Asimismo, se incluye un texto 
sobre las áreas aledañas al embalse de Miraflores en el municipio de 
Carolina del Príncipe. Del mismo modo, se hace una reseña sobre las 
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especies de fauna amenazadas en las áreas aledañas a los embalses. 
Sin embargo, no es claro si esto corresponde a la zona del proyecto 
(Ver sección G y SAC relacionadas con la identificación de zona y área 
del proyecto). 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el indicador. Este señala 
que la zona del proyecto incluye un sitio de alta prioridad para la 
conservación de la biodiversidad, cumpliendo con el criterio de 
vulnerabilidad, seleccionado por el PP. 

SAC, SA, SAF SAC 39/39 

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

La descripción de las especies en peligro crítico de extinción y las 
especies vulnerables corresponden a los individuos que se localizan en 
la zonas y área del proyecto REDD+ EPM (Ver sección G).Para cumplir 
con el indicador se hace referencia al estudio realizado por 
CORANTIOQUIA sobre las áreas con alta prioridad para la conservación 
de la biodiversidad en la jurisdicción de esta entidad, las cuales abarcan 
gran para de las áreas y zonas del proyecto REDD+ EPM. 

Conformidad SI 

2.   Carácter Irremplazable 
Una proporción mínima de la población global de la especie está presente en el sitio en 
algún momento del ciclo de vida de la especie de acuerdo a los siguientes umbrales: 
2.1.       Especie de rango restringido – especie con un rango global menor de 50,000 
km2 y 5% de la población global en el sitio; o 
2.2.       Especie con distribución amplia pero agrupada - 5% de la población global en 
el sitio; o 
2.3. Congregaciones globalmente significantes - 1% de la población global en el sitio 
estacionalmente; o 
2.4.       Poblaciones fuente globalmente significantes - 1% de la población global en el 
sitio. 

Hallazgos N/A 

SAC, SA, SAF  

Evidencia 
para cerrar 
los hallazgos 

 

Conformidad  
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Anexo B. 

Documentación evaluada durante el proceso de validación 

Calderón, E. Listas Rojas Preliminares de Plantas Vasculares de Colombia, incluyendo 
orquídeas. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
[on-line]. URL: http://www.humboldt.org.co/conservacion/plantas_amenazadas.htm 

Castaño-Mora, O. V. editora (2002). Libro rojo de reptiles de Colombia. Serie Libros Rojos 
de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales - Universidad 
Nacional de Colombia y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 

Corantioquia (2013). Prioridades de conservación Corantioquia. Archivo.dbf. 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (2007). Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007-2019. 

Documento de Diseño del Proyecto Versión 1 (22/03/2013) y Versión 2 (23/09/2013). 

Empresas Públicas de Medellín – EPM (2013). Documentos Jurídicos Predios Sector 
Riogrande I) – Descripción de cada uno de los inmuebles en los límites del proyecto 
REDD+ EPM. 

Empresas Públicas de Medellín – EPM (2013). Proyecto REDD+ EPM. Derechos Legales de 
Propiedad y de usos del suelo. Medellín, 12 p. 

Empresas Públicas de Medellín – EPM (2012). Propuesta de delimitación y conectividad 
para el Corredor biológico Porce – Guadalupe. 

Empresas Públicas de Medellín – EPM (2004). Establecimiento de la línea base de fauna 
silvestre del proyecto hidroeléctrico Porce III. Medellín, 216 p. 

Estimaciones de los Stocks de Carbono en archivos Excel: 2012-10-24 REDD Tool (N) 
y2012-10-24 REDD Tool (NE). 

Gobernación de Antioquia (2005). Estrategia para la conservación de plantas amenazadas 
en el departamento de Antioquia. Medellín, 62 p. 

Mendoza H. y Ramírez B. 2006. Guía ilustrada de géneros Melastomataceae y 
Memecylaceae de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt; Universidad del Cauca. Bogotá D. C., Colombia. 288 p. En: 
http://www.humboldt.org.co/download/andes/IAVH-00713.pdf 

MGM Innova  (2011). Estudio Preliminar: Vulnerabilidad y Adaptación para la Estrategia 

http://www.humboldt.org.co/conservacion/plantas_amenazadas.htm


REPORTE DE VALIDACIÓN CCB 

 

 

ES-P-CC-04-F-013 Página 73 de 73 Aprobado: 2013-12-02 

Versión 0.0   

 

de Cambio Climático de EPM. Medellín, 80 p. 

MGM Innova (2013). Cartografía Proyecto REDD+ EPM. Archivo.gdb. 

MGM Innova (2013). Modelo de deforestación histórica del Proyecto REDD+ EPM. 
Medellín, Colombia. (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4). 

Renjifo, L. M., A. M. Franco-Maya, J. D. Amaya-Espinel, G. H. Kattan y B. López-Lanús, 
editores (2002). Libro rojo de aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies 
Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia.  

Rodríguez, J. (1998). Listas preliminares de mamíferos colombianos con algún riesgo a la 
extinción. Informe final presentado al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. [on-line]. URL: 
http://www.humboldt.org.co/conservacion/Listas_Preliminares.htm 

Toro, J. 2013. Representatividad Ecosistémica del Sistema de Áreas Protegidas en la 
Jurisdicción de Corantioquia. Medellín, 16 p. 

VCS 2010. Methodology for Avoided Mosaic Deforestation of Tropical Forests Sectoral 
Scope 14. Verified Carbon Standard. 174p. 

VT0001. Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, 
Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities, v3.0. Disponible: http://v-c-
s.org/methodologies/VT0001 
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