MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 12 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 26 de octubre de 2021
HORA: 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
LUGAR: Sesión virtual

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Sector

Entidad

Rol

Asiste

Observaciones

Sí No
Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

C

X

IDIGER

I

X

Corporación Autónoma Regional

I

X

Jardín Botánico José Celestino Mutis

IP

X

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

I

X

Hábitat

Secretaría Distrital de Hábitat

I

X

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

I

Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarillado de Bogotá
Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

I

Desarrollo
Económico,
Industria
Turismo
Salud
Otros

X

IP
X

y
Secretaría Distrital de Salud

X

IP

X

Cruz Roja Colombiana Seccional
I
Bogotá
(Rol: C: coordinador. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otro)

X

Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual, que se llevó a cabo a través del link
https://meet.google.com/dwf-nume-vne

ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Aprobación del acta anterior
Seguimiento a compromisos
Proposiciones y varios

DESARROLLO:
1. Verificación

del quórum.

La Secretaría Distrital de Ambiente da la bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo
para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y realiza la verificación del quórum,
en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. No hubo participación de EAAB.
2. Aprobación

del orden del día.

Se consulta a los asistentes acerca de la aprobación del orden del día. No hubo ninguna
observación y recibió aprobación plena.
3. Aprobación

del acta anterior

En esta oportunidad se solicita la aprobación de varias actas, la primera de ellas corresponde
a la sesión ordinaria llevada a cabo el día 24 de agosto de 2021 y las otras hacen referencia
a las sesiones extraordinarias donde se trabajaron como temas específicos, la articulación
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS (03 de septiembre), continuación
de la preparación del evento de intercambio de conocimiento (07 y 17 de septiembre de
2021) y apoyo desde la gestión institucional a la articulación de la Política de Salud Ambiental con
las iniciativas de cambio climático (10 de septiembre de 2021). Las actas se enviaron
previamente, con el fin de ser revisadas por las entidades.
El representante de la Secretaría Distrital de Salud, realiza las siguientes observaciones para
el acta No. 11:
● Fecha de convocatoria para la próxima sesión, que aparece al final del acta.
● También indica que se debe corregir el nombre de la profesional que expuso la Política
Distrital de Salud Ambiental.
Por unanimidad de los integrantes de la mesa, se aprueban las actas con las observaciones
señaladas por Secretaría Distrital de Salud.

4. Seguimiento a compromisos

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, se realiza la lectura de los temas propuestos por
cada grupo de trabajo establecido, para las infografías y las campañas acordadas en el plan
de acción de la Mesa.
Se exponen las actividades ejecutadas por el grupo de SDA- JBB- CAR., además, se muestra
la infografía que se desarrolló, así como la pieza comunicativa del concurso relacionado con
la elaboración de un jardín vertical o cuadro vivo desde casa, en el marco de la temática
“Trabajemos todos, para reverdecer a Bogotá”.
Los siguientes grupos de trabajo de las infografías deben determinar la fecha de publicación
y remitir la información a más tardar el día jueves 28 de octubre del 2021 a las 12:00 pm.
·

SDS-SDDE-SDM

·

UAESP - EAAB -SDHT

Respecto a la Jornada de Intercambio de Conocimiento, desde la SDA se indica que será
enviadas las piezas comunicativas para que cada entidad, realice la divulgación a través de
sus redes sociales y poblaciones objetivos según su misión e invite al evento y a participar
en el concurso.
Se recuerda que, durante el evento, se realizaran cinco (5) preguntas para los panelistas,
cuatro (4) de ellas generales y una específica según el tema propuesto por cada entidad. La
duración del evento será de hora y media.
Acerca de la idea establecida sobre la publicación de datos relevantes a manera de tips
durante el desarrollo del panel, sugieren utilizar información de la ciudad para generar mayor
impacto entre los asistentes. En caso de asumir esta propuesta, para la próxima sesión
extraordinaria, cada entidad deberá aportar ideas sobre las frases que se divulgarán.
Así mismo, se espera contar con la presencia de un moderador que asistirá de IDIGER, para
definir la mecánica de la transmisión y la presentación, así como la publicación de datos
relevantes sobre cambio climático en desarrollo del evento.
Desde la Secretaría Distrital de Salud, se consulta sobre los logos que se agregaron a la pieza
comunicativa y sobre ampliar el tiempo para la divulgación. Se responde desde SDA que se

empleó el logo distrital y el de la CAR. Por votación se decidió que el concurso de videos se
ampliará hasta el 7 de noviembre a fin de contar con mayor número de participantes. La
respectiva pieza comunicativa será enviada desde la SDA a las entidades para que desde sus
redes sociales realicen la divulgación necesaria.
Las siguientes entidades deben confirmar los incentivos para el concurso:


Jardín Botánico: Definir posibilidad de entrega y cantidad de textos



Secretaría Distrital de Movilidad: Concretar si pueden dar los kits para bici-usuarios
e indicar la cantidad, en caso de poder suministrar los incentivos.



Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: Aclarar si la entidad puede dar
incentivos



Secretaría Distrital de Salud: Definir si la entidad puede dar incentivos.

Desde la SDA se indica que se reunirán todos los premios y se informará a los ganadores el
lugar de entrega.
Un representante de IDIGER manifiesta que podrían aportar tres (3) agendas, mientras que
Carlos Iván Rivera de SDHt, indica que, por la misión de la entidad, su entidad no aportará
incentivos.
Desde la SDA, se recordó que, se otorgarán incentivos a los tres primeros lugares y se
proyectará en el evento el video elaborado por el ganador.
Todas las entidades, deben remitir, a más tardar el 3 de noviembre, una breve reseña de los
panelistas para que, al inicio del evento, el moderador realice la presentación.
5. Proposiciones y varios
Alejandro Peralta de la Secretaría Distrital de Salud, se refirió al foro de rendición de cuentas
del Acuerdo 790 de 2020. Sobre el tema del día sin consumo de carne, informa que se
propone celebrarlo el 5 de noviembre. Indica que la Secretaría Distrital de Salud, tiene como
postura frente a este tema, promover entre la ciudadanía hábitos saludables de alimentación,
sin desincentivar el consumo de carne y consulta ¿Qué Posibilidad hay para que la SDA
apoye esta jornada?

Desde la SDA, la Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales informa que se espera
alguna comunicación oficial de parte de SDS en caso de requerirse algún tipo de articulación,
para ser evaluada y en caso de encontrarse dentro de las competencias de la entidad, realizar
gestión con la dependencia respectiva.
Se programa la próxima sesión para el lunes 4 de noviembre en horas de la tarde.
Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Para la realización del panel se concertó divulgar durante el
evento, datos relevantes sobre cambio climático, así mismo se
estableció contar con los perfiles de los panelistas para su
presentación y definir los incentivos aportados por las
entidades que no se han pronunciado. También se propuso
ajustar en próxima sesión los temas técnicos para la
transmisión.
Síntesis: Se complementaron aspectos logísticos para el desarrollo del
panel y se verificaron tareas pendientes.

Con el fin de contar con mayor convocatoria se ampliará el plazo
para participar en el concurso de videos hasta el 7 de noviembre.

Síntesis: Se amplía plazo de entrega de videos para concurso.

Compromisos
Compromisos
1 Convocar en la próxima sesión al
moderador del panel

Entidad
IDIGER

Fecha límite para su
cumplimiento
04/11/2021

Compromisos
2

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Profesionales de los
Determinar la fecha de publicación grupos conformados
de las infografías y remitir la por:
información a más tardar el día
jueves 28 de octubre del 2021 a las SDS-SDDE-SDM
12:00 pm.
UAESP - EAAB SDHT

28/10/2021

3 Difundir la pieza comunicativa del
Panel Regional – Divulgación de
Iniciativas sobre Cambio Climático y
concurso sobre experiencias exitosa

Todas las entidades

4 Convocar para la próxima sesión al
moderador y profesional del área de
comunicaciones para definir los
detalles de la transmisión del evento

Profesionales IDIGER

5 Confirmar los incentivos que puede
aportar para el concurso de videos.

Profesionales de JBB,
SDM, SDDE, SDS

4/11/2021

6 Enviar reseña de los panelistas

Todas las
encargadas

3/11/2021.

7 Aportar ideas sobre cifras y datos
relevantes de cambio climático para
divulgar en el evento.

Todas las entidades

27/10/2021

29/10/2021.

entidades

4/11/2021.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión virtual de carácter extraordinario a celebrarse el
lunes 4 de noviembre de 2:30 pm a 4:00 pm.
En constancia firma,

____________________________________
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
Coordinadora
Anexos:
1. Lista de firma de asistentes
Proyectó: Jorge Albeiro Benites Z /Carolina Torres – Contratistas SDA

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

26/10/2021
10:43:57

yeimy.mantilla@uaesp
.gov.co

Yeimy Paola
Mantilla García

32033642
49

26/10/2021
10:45:29

lforero@desarrolloeco
nomico.gov.co

31441880
35

26/10/2021
10:45:30

ccalderon@desarrollo
economico.gov.co

Leidy Forero
Murillo
Cristina
Calderón
Restrepo

26/10/2021
10:46:28

mvasquez@jbb.gov.co

Maribel
Vásquez

31067772
49

26/10/2021
10:47:14

jorge.benites@ambien
tebogota.gov.co

Jorge Albeiro
Benites Zapata

31581853
46

26/10/2021
10:57:52

jdacostar@car.gov.co

26/10/2021
11:04:55

lmguerrero@idiger.gov
.co

Jennyfer
Daniela Acosta
Romero
Lina Maria
Guerrero
Giraldo

26/10/2021
11:05:42

fguevara@idiger.gov.c
o

Fabian Ricardo
Guevara Gomez

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

UAESP
Secretaria
Distrital de
Desarrollo
Económico

SDDE

31322995
44

JBB
Secretaría
Distrital de
Ambiente
Corporación
Autónoma
Regional de
Cundinamarc
a

31420892
77

IDIGER

31383669
99

IDIGER

SEÑALE EL NOMBRE
DE LA DEPENDENCIA
DE LA ENTIDAD EN LA
CUAL DESEMPEÑA
SUS FUNCIONES

RELACIÓN
ENTIDAD

Oficina Asesora de
Planeación

Contratist
a

Subdirección
Economía Rural

Funcionar
io

Femenino

Despacho

Contratist
a

Femenino

Subdirección
Científica
Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales.

Contratist
a

Femenino

Contratist
a

Masculino

DGOAT/Cambio
Climático

Contratist
a

Femenino

Funcionar
io

Femenino

Entre 18
y 27
años
Entre 28
y 59
años

Masculino

Entre 28
y 59
años

SUDS
Subdirección para
la Reducción del
Riesgo y
Adaptación al
Cambio Climático

Funcionar
io

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

Femenino

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

cpinzon@jbb.gov.co

Claudia
Alexandra
Pinzón Osorio

30077765
96

26/10/2021
11:07:01

ana.barrero@habitatb
ogota.gov.co

Ana Zuleima
Barrero R

30175660
72

26/10/2021
12:03:11

a1peralta@saludcapita
l.gov.co
Carolina.torres@
ambientebogota.gov.c
o

Alejandro
Peralta Puentes

31923898
05

Carolina Torres
Tello

31653646
85

26/10/2021
11:06:56

26/10/2021
12:05:16

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

Jardín
Botánico
José
Celestino
Mutis
Secretaria
Distrital de
Hábitat
Secretaría
Distrital de
Salud
Secretaría
Distrital de
Ambiente

SEÑALE EL NOMBRE
DE LA DEPENDENCIA
DE LA ENTIDAD EN LA
CUAL DESEMPEÑA
SUS FUNCIONES

RELACIÓN
ENTIDAD

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

Subdirección
Científica

Funcionar
io

Femenino

Subdirección de
Operaciones
Subdirección de
Determinantes en
Salud.
Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales.

Contratist
a

Femenino

Funcionar
io

Masculino

Contratist
a

Femenino

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años

