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Lista de siglas y acrónimos  

A/R Forestación/Reforestación 
CO2e Dióxido de carbono equivalente 
FR Fuente de emisión o reservorio de GEI  
GEI Gases de Efecto Invernadero 
PRR-GEI Proyectos de Remoción o Reducción de Gases de Efecto 

Invernadero  
tCO2e Toneladas de dióxido de carbono equivalente 
OVV Organismo de validación y/o verificación 
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DOCUMENTO INFORME DE VALIDACIÓN / VERIFICACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 OBJETIVO  

El objetivo de la validación del proyecto es asegurar que: 1) el reporte del proyecto 
y los cálculos son materialmente correctos y que cumplen con los requisitos del 
protocolo, 2) que el proyecto cumple con los requisitos de elegibilidad del 
programa Cercarbono, y 3) el proyecto puede lograr razonablemente la reducción 
de emisiones esperadas. 

El objetivo de la verificación es evaluar que la declaración de reducción de 
emisiones de GEI del del proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito hecha por la iniciativa 
de mitigación de la asociación de autoridades indígenas ACAIPI y de las 
comunidades indígenas de San Victorino, Puerto Caimán, Multiétnica, Puerto 
López y Puerto Alegría en el municipio de Taraira, departamento del Vaupés 
(proponentes del proyecto) y presentada en su informe de reducción de emisiones 
por MASBOSQUES (desarrollador del proyecto) en conjunto con Soluciones 
Proambiente (formulador del proyecto) es materialmente correcta. Que los datos 
provistos a Ruby Canyon Environmental (RCE) están debidamente documentados, 
y que, en caso de detectarse errores u omisiones, éstos serán atendidos por los 
responsables del proyecto 

1.2 ALCANCE Y LÍMITES ESPACIALES Y TEMPORALES 

El proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito se ubica en el departamento de Vaupés, 
sobre el Gran Resguardo del Vaupés, en Colombia. Comprende los territorios de la 
Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Rio Pirá Paraná Vaupés 
(ACAIPI) y las comunidades Indígenas de San Victorino, Puerto Caimán, Multiétnica, 
Puerto López y Puerto Alegría en el municipio de Taraira, departamento del Vaupés. 

• AATICAM con 16 comunidades 

• Cinco comunidades del municipio de Taraira: San Victorino, Puerto Caimán, 
Multiétnica, Puerto López y Puerto Alegría. 

El área total del proyecto es de 715,705.80 ha, contenidas en dos polígonos. 

El período de validación del proyecto es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2047. 

El período de la verificación inicial es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2020. 

En cuanto a los GEI incluidos en los límites del proyecto, solo se consideraron las 
emisiones de CO2 provenientes de la quema y/o eliminación de biomasa por 
procesos de deforestación. De acuerdo con lo estipulado en la “Metodología REDD+ 
para la Ejecución de Proyectos REDD+ Consistentes con los Niveles de Referencia 
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Presentados por Colombia a la CMNUCC”, las emisiones de CH4 y N2O por 
deforestación fueron conservadoramente excluidas. Las emisiones por 
degradación y manejo forestales sostenibles tampoco formaron parte del proyecto 
durante el periodo de reporte verificado. 

1.3 TÉRMINO DE COMPROMISO 

Soluciones Proambiente S.A.S (de ahora en adelante, SP) contrató a Ruby Canyon 
Environmental, Inc. (de ahora en adelante RCE) como tercero acreditado y 
autorizado para realizar la validación de la línea base y la verificación de la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del proyecto Baka 
Rokarire ~ia tir+~dito (periodo 01/01/2018 – 31/12/2020) bajo los criterios del 
programa Cercarbono. 

1.4 NIVEL DE ASEGURAMIENTO  

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 38 de la Resolución 1447 de 2018, la 
validación y verificación se realizaron considerando un nivel de aseguramiento 
razonable (95% de confianza), y la discrepancia material de los datos que 
soportaron la línea base del Proyecto y la estimación de la reducción de emisiones 
GEI fue no mayor del 5%. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRR-GEI  

2.1 ÁMBITO SECTORIAL DEL PRR-GEI 

El ámbito sectorial al que corresponde el PRR-GEI Baka Rokarire ~ia tir+~dito es el 
forestal; mientras que sus actividades son para la Remoción o Reducción de 
Emisiones por Deforestación, Degradación y otras (REDD+).  

De acuerdo con la clasificación establecida en el Protocolo para la certificación 
voluntaria de carbono de CERCARBONO v. 2.1, el proyecto Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito corresponde al tipo 1, ya que reduce más de 10,000 toneladas de CO2e al 
año. 

2.2 RESPONSABLE DEL PRR-GEI 

Los responsables del Proyecto son: la Asociación de Autoridades Indígenas 
Tradicionales del Rio Pirá Paraná Vaupés (ACAIPI) y las comunidades Indígenas de 
San Victorino, Puerto Caimán, Multiétnica, Puerto López y Puerto Alegría en el 
municipio de Taraira, departamento del Vaupés. 

Por otro lado, SP y la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques 
MASBOSQUES (de ahora en adelante sólo MASBOSQUES) son las entidades 
encargadas de acompañar a los responsables del proyecto en el desarrollo del 
Documento de Descripción del Proyecto (PDD), proceso de validación y 
verificación, así como la emisión y comercialización de los bonos de carbono 
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generados. El primero participó como proponente del proyecto, mientras que el 
segundo fungió como desarrollador, estando a cargo de la implementación, 
gestión y seguimiento del proyecto. Además, MASBOSQUES será el responsable de 
la comercialización de los certificados generados por el proyecto. Se 
proporcionaron al equipo validador/verificador los contratos de mandato con las 
comunidades indígenas y asociación participantes, como evidencia de la 
capacidad de acción del desarrollador sobre el área del proyecto.  

Las actividades implementadas por el proyecto están enfocadas a la reducción de 
emisiones de GEI derivadas de la deforestación y degradación de los bosques 
naturales presentes en el área del proyecto. Estas actividades buscan promover la 
conservación y restauración de dichos bosques. 

2.3 RESUMEN DEL PRR-GEI 

El proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito se desarrolla en la Amazonía 
colombiana, bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico (CDA) y comprende los territorios de la Asociación de 
Autoridades Indígenas Tradicionales del Rio Pirá Paraná Vaupés (ACAIPI) y las 
comunidades Indígenas de San Victorino, Puerto Caimán, Multiétnica, Puerto 
López y Puerto Alegría en el municipio de Taraira, departamento del Vaupés. El 
objetivo de este proyecto es la reducción de las emisiones de CO2, producto de la 
deforestación y degradación de los bosques de la región. Para esto, el proyecto 
implementa acciones que promueven la conservación y restauración de dichos 
bosques. Estas acciones se enmarcan en cinco líneas de acción, las cuales incluyen 
aspectos de conservación forestal, el mejoramiento de la gobernanza de los 
bosques y la autonomía de las comunidades indígenas, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos, la protección del conocimiento ancestral indígena, así 
como el fortalecimiento del papel de la mujer en la organización de sus 
comunidades.  

La fecha de inicio del proyecto es el 1 de enero de 2018, mientras que la de término 
es el 31 de diciembre de 2047. Durante los 30 años de duración del proyecto se 
realizarán verificaciones anuales, y las reducciones contempladas ascienden a un 
total de 15,724,369 toneladas de CO2e para un promedio anual de 524,146 t CO2e. 
Estas corresponden exclusivamente al segmento de deforestación evitada, ya que 
las emisiones asociadas a degradación evitada y aumento de las reservas de 
carbono forestal no están incluidas durante este periodo de verificación. Las 
fuentes consideradas son las emisiones por eliminación o quema de biomasa por 
deforestación, mientras que los reservorios tomados en cuenta en los escenarios 
de línea base y de proyecto son la biomasa aérea, biomasa subterránea y el carbono 
orgánico del suelo (COS). El plan de monitoreo del proyecto incluye la actualización 
de la línea base conforme los datos del NREF estén disponibles, o cada 5 años si 
estos demoran más tiempo. También se contempla el monitoreo anual de los 
agentes y causas de la deforestación, y del cambio de la cobertura forestal. 
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3. DESCRIPCIÓN EQUIPO DE AUDITORÍA  

3.1 PERSONAL A CARGO DE LA AUDITORÍA DE VALIDACIÓN Y/O 
VERIFICACIÓN 

 

Tabla 1. Integrantes del equipo de V7V y sus roles en el proceso 

Nombre(s) 
completo(s) 

Rol(es) o 
responsabilidad(es) 

Tipo de actividad 
desarrollada* 

Tipo de proceso 
realizada** 

Zach Eyler Verificador líder.  

Persona 
competente en 
materia de V/V de 
proyectos de 
mitigación de 
emisiones GEI. 

Miembro del equipo 
de V/V. 

Revisión de 
información 
documental y 
cálculos; 
coordinación de las 
actividades del 
equipo de V/V. 

Validación y 
verificación 

Phillip 
Cunningham 

Revisor 
independiente. 
Persona 
competente en 
materia de 
verificación y 
validación de 
proyectos de 
mitigación de 
emisiones GEI.  

Es independiente 
del equipo de V/V. 

Evaluación del 
trabajo realizado 
por el equipo de 
V/V en la 
verificación y 
validación del 
PRR-GEI.  

Revisión la 
documentación e 
información, así 
como el análisis de 
los cálculos de 
emisiones GEI 
reducidas. 

Revisión de los 
criterios de 
adicionalidad y 
elegibilidad.  

Hizo 
cuestionamientos 
al equipo de V/V 
sobre el PRR-GEI 

Validación y 
verificación 
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Christian Eggleton Experto técnico 

Parte del equipo de 
V/V. 

Revisión técnica 
de los datos 
geográficos. 

Validación y 
verificación 

Tim Facemire Experto técnico 

Parte del equipo de 
V/V. 

Revisión técnica 
de los datos 
geográficos. 

Validación y 
verificación 

Angélica Villegas Experto técnico 

Parte del equipo de 
V/V. 

Revisión técnica 
de los datos 
geográficos y 
análisis espaciales 
en Sistemas de 
Información 
Geográfica (SIG). 

Validación y 
verificación 

Minerva López 
Pérez 

Verificadora 

Parte del equipo de 
V/V. 

Visita a sitio. 
Revisión de 
información y 
documentación 
del proyecto. 

Validación y 
verificación 

Paulina Fernández 
Sánchez 

Verificadora 

Parte del equipo de 
V/V. 

Revisión de 
información 
documental y 
elaboración de 
informe. 

Validación y 
verificación 

J. Miguel Amaro Verificador 

Parte del equipo de 
V/V. 

Visita a sitio. 
Revisión de la 
documentación y 
cálculos de las 
reducciones. 
Verificación del 
cumplimiento de 
los requisitos del 
programa. 
Elaboración de 
informe. 

Validación y 
verificación 

*Especificar si está a cargo de revisión de información, visita in situ, revisión técnica 
y/o elaboración de informe. **Especificar si interviene en el proceso de validación o 
en el de verificación cuando sea conjunta. 
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4. ACCIONES PROCESOS DE VALIDACIÓN / 
VERIFICACIÓN  

4.1 PLAN DE VALIDACIÓN / VERIFICACIÓN  

El equipo de V/V utilizó un enfoque basado en el análisis de riesgos para evaluar el 
proyecto con respecto a las reglas del Programa Cercarbono incluyendo los 
criterios definidos en la Sección 4.2 de este documento (tabla 2). Este identificó las 
posibles áreas de riesgo con base en la revisión de los documentos e información 
proporcionados por SP. El proceso de validación y verificación incluyó las siguientes 
actividades independientes y objetivas:  

• Seleccionar un equipo de validación/verificación, 
• Realizar una revisión interna de Conflictos de Interés (COI), 
• Llevar a cabo una reunión inicial con SP para presentar a los equipos de SP 

y RCE, revisar los 
• Objetivos y proceso de la V/V, los requisitos de Cercarbono y para confirmar 

la agenda del servicio, 
• Revisar el PDD con los requisitos de la Sección 10 del Protocolo CVCC 2.1, 
• Desarrollar un plan de validación/verificación y un plan de muestreo, 
• Realizar una revisión basada en los riesgos del área del proyecto para 

asegurarse de que el proyecto se ajusta a todos requisitos de Cercarbono y 
la metodología aplicada, 

• Realizar una revisión basada en riesgos del área del proyecto para 
asegurarse de que el proyecto esté en conformidad con los requisitos de 
elegibilidad de Cercarbono y la aplicabilidad de la metodología, 

• Revisar los documentos asociados con el período de monitoreo para el cual 
se emitieron las reducciones de emisiones, 

• Realizar una visita al sitio, 
• Revisar la precisión de las proyecciones de reducción de emisiones para el 

período de acreditación y las reducciones de las emisiones para el período 
de monitoreo, 

• Enviar los errores o discrepancias materiales, las no conformidades, 
solicitudes de documentación adicional y solicitudes de aclaración a través 
de la Lista de hallazgos, 

• Realizar una revisión interna, 
• Emitir un informe conjunto de validación y verificación, y 
• Realizar una reunión de cierre con SP. 
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Tabla 2. Análisis de riesgo del proceso de validación/verificación. 

Áreas de riesgo 
identificadas 

Razón de que exista el riesgo RI1 RC2 RD3 

Condiciones 

previas al proyecto  

La validación del proyecto requiere 

una evaluación de las condiciones de la 

línea base. 

Medio Alto Bajo 

Fecha de inicio del 

proyecto  

Diferentes métodos para determinar la 

fecha de inicio. Medio Medio Medio 

Permisos y 

cuestiones 

normativas  

El equipo de V/V deberá confirmar que 

se mantienen los permisos 

correspondientes para la actividad del 

proyecto, así como confirmar que no 

haya ningún daño neto de las 

actividades del proyecto. 

Medio Alto Bajo 

Adicionalidad  
El equipo de V/V deberá confirmar que 

se han cumplido los criterios para 

establecer si el Proyecto es adicional. 

Alto Alto Muy bajo 

Límite del proyecto  
Área contigua con muchas 

comunidades en diferentes 

asociaciones. 

Alto Medio Bajo 

Propiedad  
Muchas comunidades que están 

involucrados, así como muchas otras 

partes (proponentes, consultores). 

Alto Medio Bajo 

Salvaguardas - No 

daño neto 

Cercarbono requiere que el proyecto 

cumpla con múltiples requisitos con 

respecto a las salvaguardas. 

Medio Medio Medio 

Documento de 

Descripción del 

proyecto (PDD) 

El PDD es un documento extenso que 

incluye muchos requisitos, detalles e 

información, por lo tanto, muchas 

posibilidades de errores. 

Alto Alto Muy bajo 

Informe de 

monitoreo  

El informe tiene muchos requisitos y 

muchos detalles e información, por lo 

tanto, muchas posibilidades de 

errores. 

Alto Alto Muy bajo 

1Riesgo inherente o riesgo cuantitativo: Es el riesgo que se produzcan errores, extravíos, o desviaciones atribuibles al manejo de información del titular. 
2Riesgo de control: riesgo de que el sistema de control interno del establecimiento no pueda prevenir, detectar y/o corregir errores. 
3Riesgo de detección: riesgo de que los procedimientos del verificador o validador no detecten errores. 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El equipo de V/V evaluó los requerimientos del PRR-GEI con base a los siguientes 
criterios: 

• Protocolo Para La Certificación Voluntaria De Carbono De Cercarbono, CVCC 
2.1, 

• Metodología REDD+ para la ejecución de proyectos REDD+ consistentes con 
los niveles de referencia presentados por Colombia a la CMNUCC v1.1, 

• Resolución 1447 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario 
Oficial de Colombia, Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2018, 
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• PDD validado versión final, 22 de diciembre de 2021, 
• ISO 14064-3: 2006 “Gases de efecto invernadero - Parte 3: Especificación con 

orientación para la validación y verificación de declaraciones de gases de 
efecto invernadero y  

• ISO 14065: 2013 Gases de Efecto Invernadero – Requisitos para los 
organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto 
invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento. 

A continuación, se describen las evaluaciones que se llevaron a cabo. 

a) Revisión de Conflicto de Interés del OVV 
Tal como lo establece uno de los principios de la verificación, cada miembro 
del equipo de verificación fue sometido a una evaluación de No Conflicto de 
Interés con SP y con las demás partes involucradas en el proyecto, para 
garantizar la imparcialidad de la validación y verificación del PRR-GEI. Dicha 
evaluación mostró un bajo nivel de riesgo y se realizó en concordancia con 
los documentos internos de No Conflicto de Interés de RCE, así como con el 
formato de Declaración de No Conflicto de Interés de Cercarbono. Dicha 
evaluación fue realizada el 28/06/2021. 

b) El plan de muestreo y su justificación 
El plan de muestreo, así como las actividades a llevar a cabo en la visita de 
sitio fueron definidas en el Plan de Val-Ver, el cual fue enviado a SP antes de 
la visita de sitio. Las actividades que se realizaron en la visita, así como el 
método de campo pueden ser consultadas en la sección 4.5 del presente 
Informe. De igual forma, en la sección 4.3 se enlistan los documentos 
revisados durante el proceso de V/V. 

c) Los umbrales de error material. 
De acuerdo con los criterios del Protocolo CVCC 2.1, el umbral de 
materialidad del PRR-GEI deberá de ser definido y acordado entre el OVV y 
el cliente (SP) antes del inicio de las actividades de validación/verificación del 
Proyecto. El umbral de materialidad seleccionado fue del 5%, el cual fue 
definido en el Plan de Val-Ver enviado a SP antes de la visita de sitio. Dicho 
umbral de materialidad está también de acuerdo con las exigencias de la 
Resolución MADS 1447/2018. 

d) La revisión de la definición la propiedad del PRR-GEI. 
El equipo de V/V realizo la revisión de la titularidad o derecho de propiedad 
del área del Proyecto, las cuales demostraron el derecho de su uso durante 
la duración de este. Al tratarse de resguardos indígenas, dentro de la 
documentación de respaldo se incluyen los mandatos de las comunidades 
que conforman cada asociación y las resoluciones de asociaciones 
(Resolución 0058 de 2015 y Resolución 0080 de 2015). 

4.3 PLAN DE RECOPILACIÓN DE PRUEBAS O EVIDENCIAS  

Con base en el nivel de aseguramiento, RCE emitió una solicitud de información y 
documentación el 1 de octubre de 2021. El equipo de V/V descargó toda la 
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información solicitada al Proyecto de la cuenta de EcoRegistry. Una vez revisada la 
información, se procedió al análisis de la información, la validación de la línea base, 
así como el cálculo de las emisiones reducidas. A continuación, se enlista la 
información recopilada. 

Tabla 3. Descripción de la documentación revisada durante el proceso de validación/verificación. 

Título o nombre del documento o información Descripción 

Documento de Descripción del Proyecto (PDD) - 

Baka Rokarire 

Documento que describe el proyecto. Incluye su 

titularidad, los participantes, propósitos y objetivos, 

la descripción de los límites geográficos y 

temporales, la descripción de la metodología 

seguida para realizar los cálculos de la línea base y 

las emisiones evitadas, el plan de monitoreo. El 

nombre del archivo con la versión más reciente de 

este documento es PDD_REDD_Baka 

Rokarire_22122021. 

Anexo 1. Capacidad de acción sobre el área del 

proyecto (Anexos_PDD_26112021) 

Esta carpeta contiene los contratos de mandato 

entre las comunidades y asociaciones indígenas, y la 

corporación MASBOSQUES, quienes fungieron como 

desarrolladores del proyecto. Los contratos 

establecen la capacidad de acción del desarrollador 

en el área del proyecto, los términos de la relación 

entre ambas partes, así como las causas de 

terminación de esta. También se incluyen las 

resoluciones para la conformación de las 

asociaciones participantes y las cartas de 

certificación de la fecha de inicio de las actividades 

del proyecto, firmadas por los presidentes de cada 

asociación. 

Anexo 2. Soporte de trabajo en campo 

(Anexos_PDD_26112021) 

Esta carpeta contiene la evidencia del trabajo que se 

realizó con la gente de las comunidades 

participantes. Se incluyen los formatos de encuesta 

utilizados, así como los resultados del trabajo de 

cartografía social realizado con las comunidades y 

las listas de asistencia a las reuniones informativas. 

Anexo 3. Ejecución de actividades. 

(Anexos_PDD_26112021) 

Contiene evidencia sobre la implementación de las 

actividades reportadas en el PDD. Estas incluyen el 

acuerdo de reducción de las chagras, la información 

sobre la plataforma de PQR, así como fotos de 

asistencia a las reuniones realizadas. 

Anexo 4. Información geográfica. 

(Anexos_PDD_26112021) 

Esta carpeta contiene las capas geográficas (en 

formato shape) utilizadas para realizar los diferentes 

mapas mostrados en el PDD. También contiene las 

imágenes satelitales del cambio en la cobertura 

forestal en el área de referencia durante el periodo 

histórico, y que se utilizaron para estimar la tasa de 

deforestación. Las capas geográficas provienen de 
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diferentes fuentes oficiales (IDEAM-SMBYC, SINCHI, 

ONU, etc.). 

Anexo 5. Información cartográfica. 

(Anexos_PDD_26112021) 

Esta carpeta contiene todos los mapas mostrados en 

el PDD, en formato .png. 

Anexo 6. Límites espaciales 

(Anexos_PDD_26112021) 

Contiene hojas de cálculo con las coordenadas de las 

áreas de las dos asociaciones y del segmento de 

deforestación. También contiene archivos kml con el 

polígono del área de proyecto y con los puntos de 

las comunidades. 

Anexo 7. Cálculos. (Anexos_PDD_26112021). En esta carpeta se incluyen la memoria de cálculo 

llamada Anexo 7. Cálculos. Esta incluye los cálculos 

de las tasas de deforestación proyectadas, los 

factores de emisión del área de proyecto, las 

emisiones proyectadas en el escenario de línea base, 

las emisiones proyectas en el escenario de proyecto 

y las emisiones netas reducidas durante el período 

de monitoreo. 

Anexo 8. Notas periodísticas Contiene notas periodísticas como evidencia de 

algunas de las dinámicas que causan deforestación 

en la región de referencia (en particular sobre la 

violencia de grupos armados y plantaciones 

ilegales). 

Convenio Marco Cooperación V6 
Documento firmado entre Soluciones Proambiente y 

MASBOSQUES que define y regula el marco de 

actuación colaborativa interinstitucional entre 

ambas partes, para la estructuración e 

implementación de proyectos de reducción de las 

emisiones generadas por la deforestación y la 

degradación de los bosques. También establece la 

titularidad de las ganancias económicas generadas 

por el proyecto. 

Reporte de monitoreo (RP) - Baka Rokarire  
Reporte de monitoreo del Proyecto para el periodo 

de reporte verificado. El nombre del archivo con la 

versión más reciente de este documento es Reporte-

de-Monitoreo-REDD-V-2.0-

BakaRokarire_31012022.pdf 

 

4.5 VISITAS AL SITIO O ÁREA DEL PRR-GEI 

Debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y 
sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que 
generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio, el 
equipo de V/V no pudo acceder a las comunidades proponentes. Por esta razón, la 
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visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades 
principales: 

• Una reunión con la gente de las comunidades (incluyendo líderes) que 
pudieron ser movilizados hasta la ciudad de Mitú, el día 12 de octubre de 2021. 
Durante estas reuniones, se realizaron entrevistas con las personas que 
asistieron, para verificar que estuvieran enterados del proyecto, así como 
confirmar su interés en participar. Las personas reunidas eran tanto de 
comunidades de ACAIPI como de Taraira. Durante la reunión y las 
entrevistas, se trataron temas generales del proyecto y el entorno territorial. 
Se discutieron las maneras en las que la gente se ha enterado del proyecto 
y cómo ha sido el proceso de socialización de este, por ejemplo, las reuniones 
con la comunidad, y el proceso de consulta que se llevó a cabo respetando 
las estructuras de gobierno y a las autoridades tradicionales indígenas (por 
ejemplo, la consulta con los ancianos sabedores). De igual manera, en el caso 
de las autoridades electas de las comunidades y de la Asociación, estos 
mencionaron cuáles eran sus responsabilidades ante sus comunidades 
respecto de la comunicación sobre los temas tratados en las reuniones, 
incluyendo la reunión de la visita a sitio.  
 
Las personas asistentes también identificaron cuáles son sus principales 
necesidades a nivel comunitario, y cómo esperan que el Proyecto REDD+ los 
ayude a solventar algunas de ellas. También mencionaron que entienden 
que el proyecto está enfocado en la conservación de la selva y en reducir la 
deforestación, y que, en general, estas actividades están alineadas con la 
forma de vida de sus comunidades. Ellos mencionaron que su forma de 
explotar la tierra para producir sus alimentos es mediante las chagras, las 
cuales son una forma de obtener recursos sin realizar una deforestación 
constante de la selva. 
 
Finalmente, se realizó una actividad en la que la gente presente identificó 
en un mapa sus comunidades, así como las principales características del 
entorno, incluyendo los límites de cada autoridad, los territorios de los 
diferentes grupos étnicos, las rutas de acceso y transporte, etc. 
 

• Sobrevuelos del área de proyecto. Esta actividad se enfocó a que el equipo 
de V/V pudiera identificar y comprobar los límites espaciales del proyecto. 
Para esto, se realizaron sobrevuelos a los que asistió un miembro del equipo 
de V/V y algún miembro de las comunidades. Durante los sobrevuelos, la 
persona de la comunidad ayudó a identificar los límites del área del proyecto 
y la localización de las comunidades. Al mismo tiempo, el integrante del 
equipo de V/V verificó, mediante mapas y herramientas de geolocalización, 
que el área de proyecto efectivamente correspondiera con las coordenadas 
y polígonos proporcionados por el desarrollador del proyecto. Finalmente, 
los sobrevuelos permitieron observar el estado general del territorio, 
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incluyendo el estado de conservación de la selva, así como la distribución de 
las chagras. Estas son el único proceso que genera pérdida de cobertura 
forestal en el área de proyecto, la cual es temporal ya que las chagras se van 
rotando cada cierto número de años. 

 

Figura 1. Mapa con el recorrido realizado por el sobrevuelo que se realizó en el área de proyecto 

durante la visita a sitio. 
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Figura 2. Entrevista con Faustino Benjamín Londoño durante la visita a sitio (12 de octubre de 2021) 

A continuación, se enlistan las personas de que participaron y que fueron 
entrevistadas durante la visita a sitio: 

• Faustino Benjamín Londoño 
• Leovigildo Benjamín 
• Jacobo Marín 
• Luis Felipe Benjamín 
• Ramiro Gentil Acevedo 
• Diego Armando Anaya Macuna 
• Claudio Carapana Macuna 
• César Valencia 
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Figura 3. Vista aérea del área de proyecto durante el sobrevuelo. Se observa una chagra. 

4.6 SOLICITUDES REQUERIDAS POR OVV 

El equipo de V/V comunicó los hallazgos a SP en el documento nombrado Lista de 
hallazgos. El equipo de V/V entregó una ronda de Lista de Hallazgos que incluyó 
dos no conformidades en el PDD, cuatro solicitudes de documentación adicional y 
dos solicitudes de aclaración. No se tuvieron discrepancias materiales. SP resolvió 
adecuadamente todas las solicitudes durante el proceso de V/V. Los hallazgos se 
incluyen en el Anexo A de este informe. 

4.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE DATOS  

Como parte del plan de recopilación de pruebas y evidencias, el equipo de V/V llevó 
a cabo una reunión virtual con SP el 30/07/2021 de revisión técnica y manejo de la 
información con los desarrolladores del Proyecto. En dicha reunión se abordaron 
los temas de sistema de manejo de la información, tales como procesos de 
recolección y agregación de la información, el proceso de flujo de información, el 
almacenamiento de la información, mecanismos de respaldo y recuperación de 
datos, así como controles de calidad para validar la información.  

Todos los procesos y almacenamiento de la información del Proyecto se ubican en 
la plataforma MONDAY, los cuales son custodiados por la plataforma de Ecoregistry.  

El equipo de V/V evaluó el sistema de información y control de datos; y lo considera 
como confiable por lo que se concluye que el sistema de control interno cumple 
con lo requerido en el referencial y asegura con sus procedimientos la organización, 
administración, manejo y gestión de la documentación del Proyecto. 
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4.8 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PRR-GEI  

El equipo de V/V determinó que el análisis del riesgo realizado inicialmente no 
requería de alguna modificación durante la revisión documental o en la visita de 
sitio ya que los procedimientos de análisis aplicados siguieron siendo 
representativos y apropiados.  

En la Lista de hallazgos, el equipo de V/V solicitó a SP documentación adicional y 
algunas solicitudes de aclaración. Luego de que SP enviará y/o aclarara los puntos 
solicitados, el equipo de V/V determinó que las pruebas y evidencias colectadas 
fueron suficientes y apropiadas para generar una conclusión en función del nivel 
de aseguramiento. 

4.9 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS 

Esta sección no aplica, ya que se trata de una validación y primera verificación en 
conjunto. 

5. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN  

5.1  COMPONENTES DEL PRR-GEI 

El equipo de V/V revisó los componentes que hacen parte del PRR-GEI, los cuales 
se describen a continuación. 

a) Información del titular u otros participantes del PRR-GEI 

El PDD indica que los titulares del proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito son la 
asociación ACAIPI y las cinco comunidades indígenas del municipio de Taraira 
previamente mencionadas. El nombre del representante legal de ACAIPI es Jhon 
Fredy Benjamín Londoño; los nombres de los representantes legales de las cinco 
comunidades de Taraira son: Adán Díaz Jiménez (San Victorino); Jorge Martínez 
Sánchez (Puerto Caimán); Diego Armando Itana Macuna (Multiétnica); César 
Valencia Vacuna (Puerto López); y Humberto Yujup Macuna (Puerto Alegría). El 
equipo verificó que cada uno de ellos es firmante de los correspondientes 
contratos de mandato con las asociaciones y las comunidades y que sus nombres 
están correctamente asentados en el PDD. El equipo de V/V también verificó que 
se incluyera la información de contacto de todos los participantes del proyecto. 

b) Título, propósito y objetivos del PRR-GEI 

El título del proyecto es “Baka Rokarire ~ia tir+~dito”. De acuerdo con el PDD, el 
propósito del proyecto es la reducción de 15,724,369 toneladas de CO2e durante los 
30 años de implementación del proyecto. Entre los objetivos específicos del 
proyecto, se encuentran la disminución de emisiones de GEI consecuentes de la 
deforestación de los bosques que se encuentran en el área de proyecto, el 
fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades indígenas, la 
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implementación de una gestión integral de los bosques y el establecimiento de 
prácticas de desarrollo sostenible. 

c) Ámbito sectorial del proyecto y tipo de PRR-GEI 

El sector al que pertenece el proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito es el forestal, con 
actividades para la Remoción o Reducción de Emisiones por Deforestación, 
Degradación forestal y otras acciones en este sector (REDDD+).  

De acuerdo con la clasificación establecida en el Protocolo para la certificación 
voluntaria de carbono de CERCARBONO v. 2.1, el proyecto Baka Rokarire ~ia 
tir+~dito corresponde al tipo 1, ya que remueve más de 10,000 toneladas de CO2e 
al año. 

d) Descripción del PRR-GEI 

Se trata de un proyecto orientado a la mitigación de emisiones de GEI a través de 
una gestión integral de los bosques. Se busca la disminución de las emisiones 
consecuentes de la deforestación de los bosques que se encuentran en el área del 
proyecto, mediante acciones que promueven su conservación y restauración. 

e) Justificación de la adicionalidad 

De acuerdo con el Protocolo de Cercarbono, este es aplicable bajo la resolución 
1447 y, por lo tanto, si el PRR-GEI cumple con los requisitos del protocolo y la 
metodología, se considera adicional. Además, el equipo verificó que se incluyera 
un análisis para demostrar que no existen otras iniciativas que financien las 
actividades REDD+ en el área del proyecto y que presentara las relaciones causa-
efecto de las actividades del proyecto, tal como lo requiere la Metodología 
seleccionada. 

f) Ubicación y límites del PRR-GEI 

El proyecto se ubica dentro del Gran Resguardo del Vaupés y abarca los territorios 
de la asociación ACAIPI y de cinco comunidades indígenas del municipio de Taraira 
(ver sección 2.2 del presente informe). Cabe resaltar que, durante el proceso de 
validación, estas cinco comunidades se encontraban en proceso de registrarse 
como una AATI. Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe, este 
proceso no ha concluido y, por lo tanto, el informe se emite haciendo referencia a 
las cinco comunidades. El área de proyecto es de un total de 715,705.80 ha, lo cual 
se verificó en el archivo kml del área de proyecto (Anexo 6. Límites espaciales). Las 
coordenadas precisas del área de proyecto fueron revisadas en el Anexo 6 del PDD. 

g) Soporte de la titularidad o del derecho de uso del área. 

Se firmaron contratos de mandato con la asociación ACAIPI y con las cinco 
comunidades indígenas de Taraira, así como de manera individual con cada 
comunidad. En estos contratos se establece la capacidad de acción del 
desarrollador sobre el área del proyecto. Estos fueron revisados por el equipo de V/V 
y se encuentran en el Anexo 1 del PDD. Además, se revisó la resolución 05 de 1996, 
en la cual queda establecida la formación de ACAIPI.  
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También se verificó que las áreas representadas en los polígonos usados por el 
proyecto efectivamente correspondieran a la AATI y a las cinco comunidades de 
Taraira. Para el caso de ACAIPI, se verificó a partir del mapa llamado 
“20_AATIS_P_124.pdf”, proporcionado directamente por la Gobernación del Vaupés 
como respuesta a una solicitud realizada por MASBOSQUES (mediante radicado 
20605053606). En cuanto al territorio de las comunidades de Taraira, se verificó 
mediante el mapa de departamentos y municipios de Datos Abiertos del Gobierno 
de Colombia, y se evaluó su traslape con el Parque Nacional Natural Yaigoje 
Apaporis, para excluir esa área de traslape, usando el mapa de las áreas del RUNAP 
(Registro Único Nacional de Áreas Protegidas). De esta manera se verificó el área 
correspondiente para las comunidades de Taraira dentro del Proyecto. 

h) Características o condiciones previas al inicio del PRR-GEI 

Se describen ampliamente los antecedentes sociales, culturales, económicos, 
físicos y de organización política en el área de referencia. Esto incluye las 
principales actividades económicas y formas de explotación de los recursos que 
podrían impactar la tendencia de la deforestación en el área de proyecto. 

i) Tecnologías, productos, servicios del PRR-GEI y el nivel esperado de 
actividad 

El plan estratégico del proyecto está enmarcado en cinco líneas de acción: i) 
Protección de los bosques y Conservación Ambiental, con el objetivo de reducir al 
máximo la deforestación en el área del proyecto; ii) Gobernanza Forestal y 
Autonomía Indígena, con el objetivo de fortalecer las capacidades legales de las 
comunidades y la gobernanza de sus territorios; iii) Buen vivir y Producción 
Sostenible, que busca garantizar el aprovechamiento y uso sostenible de los 
recursos forestales; iv) Protección de los conocimientos ancestrales y medicina 
indígena, que busca el intercambio de conocimiento entre las comunidades 
indígenas y la sociedad occidentalizada, proteger las lenguas indígenas y su 
conocimiento sobre medicina tradicional; v) Mujeres y familia indígena, que busca 
promover las capacidades de las mujeres y su participación en la administración 
de los sistemas productivos locales. 

j) La metodología seleccionada y aplicada. 

La metodología aplicada para este proyecto fue la Metodología REDD+ para la 
ejecución de proyectos consistentes con los niveles de referencia presentados por 
Colombia a la CMNUCC de CERCARBONO, en su versión 1.1.   

k) Las autorizaciones y documentos requeridos por la legislación vigente para 
el desarrollo y operación del PRR-GEI. 

Las asociaciones tradicionales de autoridades tradicionales indígenas se 
reconocen por el gobierno colombiano como competentes e independientes para 
gobernar sus territorios y administrar sus recursos. De igual manera, el instrumento 
de ordenamiento territorial en el área de proyecto corresponde a los Planes de Vida 
de realizados por las comunidades. Por lo tanto, los contratos de mandato firmados 
con las asociaciones y sus comunidades fungen como documentos de autorización 
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para el desarrollo y operación del proyecto. El equipo de V/V revisó el contenido de 
estos contratos, y verificó que estuvieran firmados tanto por los presidentes de las 
asociaciones, como por los capitanes de las diferentes comunidades. 

l) Resultados relevantes de las consultas con las partes interesadas. 

Las partes involucradas son las comunidades, que fueron consultadas previo a la 
firma de los contratos de mandato. Estos, junto con los reportes del trabajo en 
campo, son los principales resultados de la consulta y diálogos con las 
comunidades. El equipo de V/V revisó distintos tipos de evidencia sobre las 
consultas y el trabajo en campo. Estas incluyen: listas de asistencia a las reuniones, 
Actas de asamblea, fotografías de las reuniones y otras actividades (por ejemplo, 
actividades recreativas y talleres de cartografía social).  

Es importante mencionar que, debido a la publicación de una nota periodística 
durante el proceso de V/V, en la que se presentan testimonios de un par de 
personas de las comunidades de Taraira que ponen en duda el proceso de consulta 
y la voluntad de participar en el proyecto, el equipo de V/V consultó a 
MASBOSQUES y Soluciones Proambiente al respecto. Como respuesta, se obtuvo 
una carta con la postura de MASBOSQUES sobre el tema. También como medida 
adicional, MASBOSQUES realizó una nueva ronda de reuniones de consulta y 
socialización en Taraira, durante la primera semana de diciembre de 2021, en las 
que participaron miembros de las comunidades, así como representantes de las 
autoridades locales y personal de MASBOSQUES. Como resultado de esta nueva 
ronda se obtuvieron cartas de ratificación de las comunidades de Taraira, en las 
que reafirman su conocimiento del proyecto y su voluntad de participar en él. 
Sobre esta ronda adicional, el equipo de V/V también revisó evidencia, como Actas 
de Asamblea en las que se detallan ampliamente los temas tratados y expuestos, 
listas de asistencia de las diferentes reuniones, fotografías y entrevistas 
videograbadas con algunas de las personas que asistieron a las reuniones, donde 
exponen su entendimiento de los temas presentados en las reuniones y su 
conformidad con el proyecto y la dinámica realizada. 

m) Plan cronológico. 

El PDD indica el siguiente plan cronológico: 

- Fecha de Inicio del Proyecto: 1 enero de 2018 
- Período histórico: 2005-2017. 
- Fecha de finalización del proyecto: 31 de diciembre de 2047 
- Período de primera verificación: enero de 2018 – enero de 2020 
- Frecuencia de las verificaciones y el monitoreo: anual 

 
n) Período de acreditación. 

El período de acreditación es igual al de la duración del proyecto: 30 años. 

o) La participación en otros programas o estándares de certificación (registro 
de PRR-GEI y de sus créditos de carbono) 
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El Proyecto no ha sido registrado ni solicitado registro bajo ningún otro programa 
de GEI. 

5.2 METODOLOGÍA SELECCIONADA 

El equipo de V/V evaluó los componentes de la metodología seleccionada en 
concordancia con el Protocolo de CERCARBONO. Dichos componentes se 
describen a continuación. 

5.2.1 ADICIONALIDAD 

De acuerdo con el Protocolo de Cercarbono, este es aplicable bajo la resolución 
1447 y, por lo tanto, si el PRR-GEI cumple con los requisitos del protocolo y la 
metodología, se considera adicional. Adicionalmente, la metodología REDD+ de 
CERCARBONO requiere que se analicen dos aspectos del proyecto para 
determinar su adicionalidad: una cadena de causa-efecto de las actividades del 
proyecto y su resultado esperado; así como la demostración de que no existen otras 
iniciativas REDD+ en el traslape con el área del proyecto. 

El primer punto se cumplió ya que se presentó un análisis del impacto de las 
actividades REDD+ del proyecto sobre la reducción de la deforestación. El segundo 
punto, se cumplió al probar que en el área de proyecto no existe otra iniciativa que 
financie las actividades REDD+ y, por lo tanto, los resultados obtenidos 
corresponden exclusivamente a este proyecto. El no traslape con ninguna otra 
iniciativa REDD+ se demostró de dos maneras. Primero, una búsqueda de 
proyectos e iniciativas REDD+ registradas en la región Amazónica en los 
repositorios web de iniciativas de mercados voluntarios de carbono: VCS Verra, 
Ecoregistry, Biofix, ColCX, Proclima, CDM de la UNFCCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y Gold Standard. Resultado de esta 
búsqueda, se encontró que no hay coincidencias con el área proyecto que 
relacionen a las comunidades del proyecto con las otras iniciativas REDD+ en la 
zona. En segundo lugar, a través de la herramienta de no traslape del geo visor de 
RENARE se verifica que el área del proyecto no se encuentra traslapada con 
ninguna de las iniciativas REDD+ inscritas a la plataforma. 

5.2.2 ELEGIBILIDAD  

El equipo de V/V realizó análisis geográficos a partir de las imágenes satelitales del 
SMByC para verificar que el área reportada como elegible por el proyecto 
cumpliera con el requisito de haber tenido cobertura forestal durante los 10 años 
previos a su fecha de inicio, considerando la definición de bosque establecida en el 
Protocolo de CERCARBONO v. 2.1. A partir de dicho análisis el equipo de V/V 
encontró que el área del proyecto sí cumple con los requisitos sobre la cobertura. 
De igual manera, los documentos revisados incluyeron las resoluciones para la 
creación de la asociación ACAIPI, y el contrato de mandato entre esta y 
MASBOSQUES, así como los contratos con las cinco comunidades de Taraira. Estos 
demuestran la capacidad de acción sobre el área de proyecto, así como la voluntad 
de las comunidades indígenas de participar en la iniciativa REDD+ para la 
mitigación del cambio climático.  
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Con base en lo anterior, el equipo de V/V concluyó que el proyecto Baka Rokarire 
~ia tir+~dito cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos por la 
metodología REDD+ de CERCARBONO. 

5.2.3 NO PERMANENCIA  

De acuerdo con la metodología REDD+ de CERCARBONO V. 1.1, se consideró que el 
15 % de los créditos generados por el proyecto se irán a la reserva de CERCARBONO, 
como garantía de la posibilidad de no permanencia y de la incertidumbre en la 
cuantificación de las remociones o emisiones evitadas. El equipo de V/V verificó y 
comprobó que este porcentaje se aplicó correctamente a la hora de calcular las 
emisiones evitadas en la hoja de cálculo (Anexo 7). 

5.2.4 ESCENARIO DE LÍNEA BASE  

De acuerdo con la metodología REDD+ de CERCARBONO, la determinación de la 
línea base consiste en la determinación de la cantidad de carbono en los 
reservorios y de las emisiones por fuentes significativas de las actividades REDD+ 
que ocurrirían en el área de proyecto en ausencia del PRR-GEI. 

La misma metodología indica que las fuentes de emisión para el segmento de 
deforestación evitada son el CO2 emitido por la quema o eliminación de biomasa 
por deforestación; y que los reservorios considerados para este segmento son la 
biomasa aérea, biomasa subterránea y el carbono orgánico del suelo. El equipo de 
V/V comprobó que estos se consideraron tanto para el escenario de línea base 
como para el de proyecto.  

Los valores del carbono de suelo, biomasa aérea y subterránea, se obtuvieron a 
partir de los niveles presentados en el documento PROPUESTA DE NIVEL DE 
REFERENCIA DE LAS EMISIONES FORESTALES POR DEFORESTACIÓN EN 
COLOMBIA PARA PAGO POR RESULTADOS DE REDD+ BAJO LA CMNUCC (NREF), 
para el bioma Amazónico. El equipo de V/V revisó el documento NREF y verificó 
que los datos ingresados en la hoja de cálculo (Anexo 7.) fueran los correctos para 
el contenido de carbono en los tres reservorios considerados. 

El cálculo de la tasa de deforestación en escenario de línea base se realizó a partir 
de datos del SMBYC para el período histórico seleccionado (2005-2017) sobre 
cambios en la superficie con cubierta forestal en el área de referencia y utilizando 
la ecuación propuesta por IDEAM (ecuación de Puyravaud, 2003). Se aplicaron 
ajustes por circunstancias nacionales a esa tasa inicial, como lo sugiere el NREF. 

El equipo de V/V consultó el sitio del SMByC y verificó que los datos sobre la 
cobertura forestal utilizados en el Anexo 7 para realizar los cálculos fueran los 
correctos según lo reportado para el área de referencia (CDA). 

5.2.5 ESCENARIO DE PROYECTO 

Las actividades del proyecto están definidas como la reducción de la deforestación 
y degradación del bosque, así como el aumento de las reservas de carbono. Sin 
embargo, en la primera verificación solo se contemplan las reducciones por 
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deforestación. El objetivo del proyecto es que sus actividades lleven a una tasa de 
deforestación cercana al 0%. 

Las emisiones anuales estimadas para el periodo de proyección se realizaron a 
partir de los datos de deforestación real en el área de proyecto en los años 2018, 
2019 y 2020, y considerando una reducción del 20% anual en la deforestación a 
partir de 2020. El equipo de V/V analizó las imágenes satelitales para determinar si 
los valores de cobertura forestal en el área de proyecto, y que se usaron para realizar 
los cálculos (Anexo 7), fueran correctos.  

5.2.4 FUENTES DE EMISIÓN DE GEI 

De acuerdo con la metodología REDD+ de CERCARBONO, la principal fuente de 
emisión a considerar en el segmento de deforestación es el CO2 emitido por la 
eliminación o quema de biomasa por procesos de deforestación. La misma 
metodología indica que la exclusión opcional de las emisiones de CH4 y N2O por 
esos mismos procesos es conservadora y, por lo tanto, no fueron consideradas por 
este proyecto. Se verificó que las emisiones de CO2 fueran consideradas y que las 
de CH4 y N2O fueron descartadas. 

5.2.5 RESERVORIOS DE GEI  

La metodología REDD+ de CERCARBONO indica que los reservorios relevantes 
para el segmento de deforestación evitada son la biomasa aérea y la biomasa 
subterránea. Adicionalmente, el proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito también 
consideró el carbono orgánico del suelo (COS), el cual puede ser opcionalmente 
incluido de acuerdo con la metodología para este segmento. El equipo de V/V 
confirmo que dichos reservorios de GEI se incluyeron en los cálculos y en el 
documento PDD. Como se mencionó previamente, los valores del contenido de 
biomasa por hectárea, y de carbono orgánico del suelo, se tomaron directamente 
del NREF para el bioma Amazónico. 

5.2.6 EMISIONES, REMOCIONES Y/O REDUCCIONES DE GEI EN EL ESCENARIO 
DE LÍNEA BASE 

En primer lugar, se evaluó si los datos de entrada sobre los cambios en la cobertura 
forestal durante el período histórico en el área de referencia, y que se usaron para 
estimar la tasa de deforestación en línea base, son correctos. Se verificó que estos 
corresponden a los datos proporcionados por el SMBYC para el área de referencia 
(CDA), y que están disponibles en la siguiente liga: Sistema de Monitoreo de Bosque y 

Carbono (ideam.gov.co). 

Posteriormente se verificó la correcta aplicación de las fórmulas y valores de ajuste 
para la estimación de la tasa de deforestación. Dicho valor de ajuste es el sugerido 
para el bioma Amazónico en el documento PROPUESTA DE NIVEL DE 
REFERENCIA DE LAS EMISIONES FORESTALES POR DEFORESTACIÓN EN 
COLOMBIA PARA PAGO POR RESULTADOS DE REDD+ BAJO LA CMNUCC de 2019 
(NREF), realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp
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Como se mencionó en el numeral 5.2.5 del presente Informe, los valores de 
contenido de carbono en los reservorios relevantes del proyecto también 
corresponden a los reportados para el bioma Amazónico en el NREF. Se verificó 
que estos se utilizaran correctamente para la determinación de los factores de 
emisión y que estos a su vez se aplicaran correctamente a las hectáreas 
deforestadas proyectadas para el cálculo de las emisiones del escenario de línea 
base. 

Con base en lo anterior, se verificó que las emisiones proyectadas bajo el escenario 
de línea base son de 20,006,863 tCO2e. 

5.2.7 CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES, REMOCIONES Y/O REDUCCIONES DE GEI 
EN EL ESCENARIO DE PROYECTO 

El equipo de V/V confirmó que los mismos factores de emisión utilizados en el 
escenario de línea base fueran aplicados a las hectáreas proyectadas de 
deforestación en el área de proyecto y que, a partir de estos, se calcularan las 
emisiones en el escenario de proyecto. La deforestación proyectada en escenario 
de proyecto se calculó estimando una reducción anual del 20%, hasta llegar a un 
nivel cercano a 0% de deforestación al término del período de validación. 
Finalmente, se verificó que las reducciones netas fueran calculadas correctamente 
a partir de la diferencia entre las emisiones en los escenarios de línea base y de 
proyecto, y considerando el 15% correspondiente a la reserva de CERCARBONO. 

Con base en lo anterior, el equipo de V/V confirmó que las emisiones esperadas 
bajo el escenario de proyecto son de 1,507,606 tCO2e, mientras que las reducciones 
proyectadas netas del proyecto, considerando el 15% correspondiente al búfer, son 
15,724,369 tCO2e.  

5.2.8 MONITOREO DEL PRR-GEI 

El equipo evaluó el plan de monitoreo y se observó que incluye tres aspectos 
principales. En primer lugar, el monitoreo de los mismos parámetros utilizados 
para la realización del análisis de causas y agentes de la deforestación; en segundo, 
el monitoreo de los cambios de cobertura forestal en el área de proyecto, lo cual se 
realizará a partir de imágenes satelitales analizadas de acuerdo con la Metodología. 
El monitoreo de estos dos aspectos se realizará anualmente. En tercer lugar, se 
realizará un monitoreo y revalidación de las emisiones en línea base. Estas se 
actualizarán cuando se publiquen actualizaciones en el NREF. Si estas tardaran 
más de cinco años en estar disponibles, el desarrollador realizará una nueva 
evaluación de la línea base de acuerdo con la Metodología.   

Hasta 2021, el Proyecto estuvo traslapado con un Programa REDD+ jurisdiccional, 
por lo tanto, las potenciales fugas no se descontaron de la contabilidad del proyecto 
para este periodo de verificación. En caso de que el programa jurisdiccional 
termine durante el periodo de acreditación del proyecto, las fugas serán 
contabilizadas en futuros reportes de monitoreo. 
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6. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN  

El equipo de V/V revisó los componentes que hacen parte del reporte de monitoreo 
del periodo 01/01/2018 – 31/12/2020, los cuales se describen a continuación. 

6.1 ANÁLISIS AL REPORTE O PLAN DE MONITOREO 

El equipo de V/V verificó que los parámetros contemplados en el plan de monitoreo 
(mencionados en la sección 5.2.8 de este informe), son adecuados con respecto a 
la Metodología REDD+ de CERCARBONO. Esto debido a que permitirán monitorear 
adecuadamente los datos de actividad en el área de proyecto y realizar de manera 
confiable los cálculos de las emisiones ex post en los futuros períodos de reporte, 
así como actualizar cualquier dato relevante de la línea base cuando esto sea 
necesario. 

Además, el plan de monitoreo indica que las fuentes y procedimientos que se 
utilizarán serán los mismos para realizar las proyecciones de los escenarios de 
proyecto y línea base, por lo que el equipo de V/V considera que los cálculos de los 
reportes de monitoreo serán metodológicamente consistentes con las 
proyecciones descritas en el PDD. 

6.2 PRECISIÓN DE LOS CÁLCULOS DE REMOCIÓN Y REDUCCIÓN DE GEI  

Se verificó el origen de los documentos utilizados para determinar la deforestación 
real ocurrida en el área del proyecto. Estas consisten en las imágenes satelitales de 
IDEAM-SMByC sobre los cambios en la cobertura forestal de los años 2018 y 2019, 
las cuales fueron analizadas de acuerdo con lo indicado en la Metodología. Para el 
año 2020, se aplicó una desviación metodológica descrita en el PDD. Esta fue 
aceptada por el equipo de V/V a partir de los siguientes argumentos: 1) Que los 
datos para el año correspondiente no estaban aún disponibles a la hora de realizar 
los cálculos y el PDD; 2) Que los valores de deforestación real obtenidos mediante 
esta desviación son conservadores con respecto a lo que se obtendría con los datos 
oficiales, una vez que estos estuvieron disponibles. 

El equipo de V/V reanalizó mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
las imágenes satelitales antes mencionadas para verificar que las hectáreas reales 
deforestadas en el área de proyecto fueran correctas. Además, se evaluó que la hoja 
de cálculo (Anexo 7. Cálculos) tuviera los valores adecuados y aplicara 
correctamente las fórmulas y referencias. En la sección 5.2.4 se menciona ya la 
fuente de los valores de referencia usados para los contenidos de carbono en los 
reservorios relevantes, los cuales se consideran adecuados. 

Con base en lo anterior, el equipo de V/V concluye que las reducciones y 
eliminaciones de emisiones de GEI se han cuantificado correctamente y de 
manera conservadora, de acuerdo con el plan de monitoreo y la metodología 
aplicada para este período de verificación. 
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6.3 CALIDAD DE LA EVIDENCIA DE LAS REMOCIONES Y REDUCCIONES 
DE GEI  

Como se mencionó en secciones anteriores, la fuente principal de los datos para 
estimar las tasas de deforestación en escenario de línea base, así como las 
hectáreas reales deforestadas en el área de proyecto, es el IDEAM-SMByC. Estas 
mismas fuentes de datos fueron utilizadas para el establecimiento del NREF en 
Colombia. 

De igual manera, los valores utilizados para el contenido de carbono en los 
reservorios relevantes para el proyecto en el bioma Amazónico fueron tomados 
directamente del NREF; y la ecuación utilizada para calcular la tasa de 
deforestación es la misma propuesta por el IDEAM. 

Por lo tanto, le equipo de V/V ha concluido que las fuentes y los datos utilizados 
para realizar los cálculos de las reducciones de emisiones de GEI son confiables, 
adecuadas para el proyecto y consistentes con el NREF.  

Finalmente, se verificó que todos los datos de entrada, obtenidos a partir de las 
fuentes antes mencionadas, están correctamente asentados en la hoja de cálculo 
y, por lo tanto, se concluye que el flujo de información es adecuado. 

7. CONCLUSIÓN DE LA VALIDACIÓN/ VERIFICACIÓN  

7.1 RESOLUCIÓN DE HALLAZGOS 

El equipo de V/V comunicó los hallazgos a SP en el documento nombrado Lista de 
hallazgos. El equipo de V/V entregó una ronda de Lista de Hallazgos e incluyó dos 
no conformidades en el PDD, cuatro solicitudes de documentación adicional, y dos 
solicitudes de aclaración. SP resolvió adecuadamente todas las solicitudes durante 
el proceso de V/V. Los hallazgos se incluyen en el Anexo A de este informe. 

7.2 SOPORTE Y RELACIÓN DE INFORMACIÓN  

Toda la información referente al proceso de validación y verificación del Proyecto:  

a) Términos de compromiso;  
b) Plan de verificación / validación;  
c) Plan de recolección de pruebas o evidencias;  
d) Recolección de pruebas o evidencias;  
e) Solicitudes de aclaración, declaraciones equivocadas e 
inconformidades derivadas de la verificación / validación y las conclusiones 
alcanzadas;  
f) Comunicación con el cliente sobre declaraciones incorrectas 
importantes;   
g) Las conclusiones alcanzadas y las opiniones del verificador / validador; 
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reposa en el servidor interno de almacenamiento de Ruby Canyon Environmental. 
Una vez concluido el servicio de validación y verificación del Proyecto, RCE cargo 
los documentos finales en la plataforma de EcoRegistry. 

7.3 OPINIÓN DE VALIDACIÓN / VERIFICACIÓN  

El equipo de V/V llevó a cabo el servicio de validación y verificación inicial del PRR-
GEI Baka Rokarire ~ia tir+~dito. La validación fue realizada bajo los criterios del 
Protocolo Para La Certificación Voluntaria De Carbono De Cercarbono, CVCC 2.1 y 
la Metodología REDD+ para la ejecución de proyectos REDD+ consistentes con los 
niveles de referencia presentados por Colombia a la CMNUCC v1.1. 

El equipo de V/V concluye que la línea de base es válida y que las reducciones de 
emisiones atribuibles a la actividad del PRR-GEI son adicionales a cualquier 
reducción de emisiones que ocurriría en ausencia del proyecto. 

Todas las no conformidades, las solicitudes de documentación y de aclaración 
planteados por el equipo de V/V fueron resueltos satisfactoriamente por SP y los 
proponentes del proyecto. Las reducciones de emisiones de la línea base del PRR-
GEI fueron estimadas en 15,724,369 de toneladas de CO2e durante el periodo 
crediticio de 30 años (1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2047), resultando en 
un promedio anual de 524,146 tCO2e.  

El equipo de V/V considera probable que la cantidad estimada de reducciones de 
emisiones puede ser lograda por la actividad del PRR-GEI si las suposiciones y las 
condiciones operativas siguen siendo las mismas. 

El equipo de V/V realizó un análisis basado en riesgos del PRR-GEI Baka Rokarire 
~ia tir+~dito, el cual incluyo una revisión de los datos del proyecto, la 
documentación y los cálculos de reducción de emisiones. El equipo de V/V 
concluye con un nivel de aseguramiento razonable de que la afirmación de GEI 
está libre de errores materiales. Las reducciones de emisiones para el período de 
informe del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 se pueden considerar 
en conformidad con los siguientes criterios: 

• Protocolo Para La Certificación Voluntaria De Carbono De Cercarbono, CVCC 
2.1, 

• Metodología REDD+ para la ejecución de proyectos REDD+ consistentes con 
los niveles de referencia presentados por Colombia a la CMNUCC v1.1, 

• Resolución 1447 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario 
Oficial de Colombia, Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2018, 

• PDD validado versión final, 22 de diciembre de 2021, 
• ISO 14064-3: 2006 “Gases de efecto invernadero - Parte 3: Especificación con 

orientación para la validación y verificación de declaraciones de gases de 
efecto invernadero. 

Periodo de verificación: 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. Las 
reducciones de emisiones de GEI verificadas en el período de verificación se 
presentan a continuación. 
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Superficie del proyecto verificada: 715,705.80 ha 
 

Año 

Emisiones 
o 

remociones 
en línea 

base 
(tCO2e) 

Emisiones o 
remociones por 

el PRR-GEI 
(tCO2e) 

Fugas 
(tCO2e) 

Emisión o 
Remoción 

Neta de 
GEI 

(tCO2e) 

Búfer CARBONCER 

Año 2018 620,939 122,564 NA 498,375 74,756 423,619 

Año 2019 668,169 186,204 NA 481,965 72,295 409,670 

Año 2020 712,412 154,171 NA 558,241 83,736 474,505 

Total   2,001,520  462,940  NA 1,538,581  230,787   1,307,794 

Firma del Líder Validador / 
Verificador 

 

Firma del Revisor 
Independiente 

  

Zach Eyler Phillip Cunningham 

  

7.4 INFORME DE VALIDACIÓN / VERIFICACIÓN 

El equipo de V/V redactó el presente Informe del proceso de validación y 
verificación llevado a cabo conforme al Protocolo Para La Certificación Voluntaria 
De Carbono De Cercarbono, CVCC 2.1. Dicho Informe se encuentra firmado por el 
Líder verificador y el Revisor Independiente. La opinión de la V/V se describe en la 
Sección 7.3. Se expide el presente Informe con el folio interno RCE-RCM095-21 el 10 
de febrero de 2022. 

7.5 HECHOS DESCUBIERTOS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN / 
VERIFICACIÓN  

Hasta la fecha de emisión del presente Informe, el equipo de V/V obtuvo evidencia 
apropiada y suficiente para poder emitir la opinión de verificación y validación que 
se describe en la Sección 7.3. Sin embargo, si después de la fecha de emisión de 
este documento se llegan a descubrir hechos o nueva información que pueda 
afectar materialmente la presente opinión de validación o verificación, el equipo 
de V/V tomará las medidas apropiadas, incluida la comunicación del asunto, lo 
antes posible al titular del PRR-GEI, así como a las partes involucradas. 
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ANEXO A. LISTA DE HALLAZGOS  

Error o discrepancia material: 

Ítem Resolución Estatus 

Ninguna al momento de elaboración de este 

documento. 

 

 

 

Atendido 

Pendiente 

 

No conformidad:  

Ítem Resolución Estatus 

1. 1. PDD 

2. a) En el apartado de Población de la sección 

1.6, se indica que la asociación ACAIPI está 

formada por 15 comunidades, sin embargo, en 

la tabla 2 se enlistan 16. Favor de corregir. 

3. b) Corregir el título de la tabla 9, ya que indica 
que se trata de la Gobernanza Forestal y 

Autonomía Indígena, pero el contenido refiere 

a Buen Vivir y producción sostenible. 

 

22/12/21 

a. Se corrige en el primer párrafo de 

Población de la sección 1.6 el número de 

comunidades de ACAIPI, que 
corresponde a 16 comunidades. 

 b. Se corrige el título de la tabla 9 que en 

efecto corresponde a la línea de acción de 
Buen Vivir y producción sostenible. 

 

 

Atendido 

Pendiente 

Reconocido 

 

Solicitud de documentación adicional:  

Ítem Resolución Estatus 

1. 1. Ejecución de actividades 

2. a) Favor de proporcionar el o los acuerdos de 

reducción de chagras firmados por las 

comunidades de Taraira. 

3. b) La tabla 13 del PDD indica que el Anexo 3 

contiene grabaciones y evidencia fotográfica 

de las reuniones de las comunidades 

correspondientes, sin embargo, la carpeta 3.5 

no contiene archivos. Favor de proporcionar 

esta evidencia o aclarar su existencia o no. 
4. c) El Anexo 2.1 Reuniones, contiene una 

carpeta llamada Lista de Asistencia. Sin 

embargo, esta no contiene ninguna lista. Favor 

de proporcionarlas. 

 

22/12/21 

1. Ejecución de actividades a. Se incluye 

mediante 2 documentos al Anexo 3.1 el 
acuerdo de reducción de chagras en 

Taraira, teniendo en cuenta que:  

- Se incluye el acuerdo firmado por el 
representante de AAITAVC en nombre de 

las cinco comunidades, con la salvedad de 

que aún no se ha recibido el registro oficial 
de esta asociación y su representante por 

parte del Ministerio del Interior de 

Colombia. 

 - Se incluye el acuerdo con la firma de las 
comunidades de Multietnica. San 

Victorino, Puerto Alegria y nuevamente el 

presidente de AAITAVC. Por dificultades 
de traslados en la zona queda pendiente la 

Recibida 

Pendiente 
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firma de las comunidades de Puerto 
Caimán y Puerto López.  

b. Se cargan los archivos correspondientes 

al Anexo 3.5 

c. Se elimina la carpeta Anexo 2.1 
Reuniones, y se traslada a la carpeta 

Anexo 3.5 en donde se presentan de 

manera organizada las listas de asistencia. 

RCM 

El anexo 3.5 incluye: evidencia 

fotográfica de las reuniones en las 

comunidades y de sus congresos; Actas de 
las reuniones con las comunidades de 

Taraira, donde queda establecido que se 

discutió el proyecto, se aclararon dudas, y 
que los asistentes están de acuerdo con el 

Proyecto; listas de asistencia de estas 

asambleas; el acta de ratificación de 
Taraira sobre su participación en el 

proyecto; evidencia fotográfica del 

Congreso de Asuntos Internos de ACAIPI; 

grabaciones en video de entrevistas con 
algunas personas que participaron en las 

socializaciones. 

 

 
5. 2. Capacidad de acción sobre las áreas del 

proyecto 

6. a) En vista de la nota publicada por el medio 
MUTANTE, en la que se mencionan 

declaraciones realizadas por parte de 

habitantes de las comunidades de Taraira que 

ponen en duda su voluntad de participar en el 

proyecto, el equipo de V/V consultó este tema 

con MASBOSQUES. Como respuesta se 

obtuvo una carta en la que se aclara la posición 

de MASBOSQUES. Sin embargo, en el correo 

de respuesta se menciona un comunicado que 

enviarían las comunidades de Taraira para 

ratificar su participación en el proyecto. Favor 
de proporcionar ese comunicado. 

a. En efecto las comunidades de Taraira 

han ratificado su compromiso con el 

proyecto, ello se soporta mediante la carta 

incluida en el Anexo 3.5 en la carpeta 
“Ratificación del compromiso REDD+ en 

Taraira” firmada por el presidente de 

AAITAVC, esperamos que cada uno de los 
capitanes nos proporcionen la misma 

evidencia. Adicionalmente, siendo 

responsables con las comunidades y en 

muestra del compromiso con la ejecución 
del proyecto se presenta evidencia de un 

circuito de reuniones realizada en las áreas 

de cada una de las comunidades el pasado 
3 al 6 de diciembre de 2021, en el que se 

refuerzan los conceptos fundamentales 

sobre el proyecto, la ejecución de 
actividades y el plan estratégico acordado. 

La evidencia de este trabajo es incluida en 

el Anexo 3.5 

Recibida 

Pendiente 
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Solicitudes de aclaración: 

Ítem Resolución Estatus 

1.Actualización visita de 

sitio 

Durante la visita a sitio, se 
informó al equipo de V/V 

que las comunidades de 

Taraira estaban en proceso 

de formar y registrar una 

asociación (AATI). Favor 

de informar al equipo de 

V/V sobre cualquier 

actualización o novedad en 

este punto. 

1. A la fecha las comunidades de Taraira no han recibido el 
registro oficial como asociación indígena (AAITAVC) por 

parte del Ministerio del Interior de Colombia. 

 

 
Atendida 

Pendiente 

2. Definición de límites 

geográficos de Taraira 

Después de revisar la 

evidencia documental de la 
trazabilidad para la 

obtención de información 

geográfica del área 

proyecto, el equipo de V/V 

pudo confirmar en el mapa 

proporcionado por la 

Gobernación del Vaupés 

(20_AATIS_P_124.pdf) el 

polígono de la asociación 

Acaipi, sin embargo, no 

encontró ningún polígono 
asociado a las 5 

comunidades de Taraira. 

Favor de aclarar cómo se 

estableció dicho polígono y 

entregar la documentación 

de respaldo. 

2. Los límites geográficos de las comunidades de Taraira 
fueron construidos a partir del mapa 20_AATIS_P_124.pdf 

proporcionado por la Gobernación del Vaupés, mapa de 

departamentos y municipios de Datos Abiertos del Gobierno 
de Colombia (disponible en el enlace: 

https://www.datos.gov.co/MapasNacionales/Departamentos-

y-municipios-deColombia/xdk5-pm3f ) y el mapa de las 

áreas del RUNAP – Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas ( disponible en el enlace: 

https://www.datos.gov.co/MapasNacionales/Departamentos-

y-municipios-deColombia/xdk5-pm3f ) Se anexa el 
procedimiento realizado y las capas geográficas 

mencionadas. 

Atendida 

Pendiente 

 


