MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 13 de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 04 de noviembre de 2021
HORA: 2:30 p.m. - 04:30 p.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

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
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/miv-wgos-dtx

ORDEN DEL DÍA:
1.Verificación del quórum
2.Aprobación del orden del día
3. Definición de detalles evento "Hablemos del Cambio Climático"
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 la
CAR.
2. Aprobación del orden del día.

Luego de consultar a los asistentes acerca de la aprobación del orden del día, no hubo
ninguna observación.
3. Definición de detalles evento "Hablemos del Cambio Climático"

La funcionaría María del Carmen Pérez de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
realiza la verificación de compromisos con base en la secuencia que se enuncia a
continuación:
Divulgación de piezas comunicativas
Se inicia la verificación de compromisos consultando a las entidades acerca de las gestiones realizadas
para divulgar las piezas comunicativas de convocatoria al panel "Hablemos del Cambio Climático" y
que el día 27 de octubre había enviado la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA a todas las entidades.
Desde IDIGER manifiestan no haberlas recibido, mientras que Secretaría de Movilidad informa que
no se le ha respondido una solicitud enviada por correo electrónico en la que requería las piezas en
los formatos apropiados para algunas redes sociales. Desde SDA se responde que ese mismo día se
enviarán las piezas conforme la solicitud. El profesional de la Secretaría Distrital de Hábitat-SDHt
solicita le informen a cuál correo se le enviaron las piezas comunicativas.
La mayoría de las entidades manifestaron que ya habían iniciado el proceso de divulgación de las
piezas comunicativas o que están a punto de hacerlo.
Asistencia del moderador y del área de comunicaciones IDIGER
Sobre la presencia de profesionales de la oficina de comunicaciones de IDIGER quienes liderarán la
moderación del evento, se realizaron las respectivas consultas, las cuales fueron respondidas por
Edwin Gómez, quien actuará como moderador.
Por parte de la SDA la funcionaria María del Carmen Pérez proyectó la dinámica del evento a fin de

contextualizar al personal de la moderación sobre el desarrollo del panel.
Describe que el evento inicia con un saludo de la Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales de
la SDA, en el cual realizará el contexto sobre la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático; a continuación, se efectuará la presentación del perfil de cada panelista y se
recuerda que la agenda del evento incluirá 5 preguntas para los panelistas, 4 de ellas generales y una
específica según el tema propuesto por cada entidad.
Posteriormente se realiza algún tipo de interacción con el público y luego tiene previsto proyectar el
video ganador del concurso sobre experiencias exitosas en mitigación y adaptación al cambio
climático. La duración del evento será de hora y media, de 3 a 4:30 p.m.
A continuación, se da lectura a las tablas que incluyen para cada día del evento, los panelistas, el tema
propuesto a tratar y la pregunta específica que resolverá.
PREGUNTAS ESPECÍFICAS –DÍA 1 (noviembre 10)
ENTIDAD

UAESP

TEMÁTICA

EXPOSITOR

Reducción de gases de Expositor: Fredy Ferley
efecto invernadero a partir Aldanade la gestión que se lleva a Subdirector
de
cabo con la planta de biogás Disposición Final

PREGUNTA

Por qué se considera que la planta de biogás
contribuye con la mitigación del cambio climático,
si al quemar el CH4 (gas metano), ¿también se está
emitiendo CO2 a la atmósfera?

SDHt

Fortalecimiento
de
los
Acueductos Comunitarios
de la zona rural del Distrito,
mediante la implementación Yaneth Prieto Perilla ¿Existen alternativas adicionales a la fotovoltaica
de sistemas de generación de Subdirectora de Servicios para el fortalecimiento de los acueductos
cloro
en
sitio,
cuyo Públicos
comunitarios rurales?
funcionamiento
se
da
mediante sistema de energía
fotovoltaica

EAAB

Huella
de
Carbono
corporativa, como se calcula
y se compensa para lograr
ser carbono neutro

SDM

Movilidad sostenible y su rol Está en proceso de
¿Qué proyectos se están liderando desde SDM
en la mitigación del cambio definición y concertación
para mitigar las emisiones?
climático.
en la Entidad.

CAR

Uso de la calculadora de
huella
de
carbono
Municipal.

Pendiente por reportar

Pendiente por reportar

PREGUNTAS ESPECÍFICAS –DÍA 2 (noviembre 11)

Pendiente por reportar

Pendiente por reportar

ENTIDAD

TEMÁTICA

EXPOSITOR

PREGUNTA

SDDE

Sostenibilidad ambiental
del
sistema
de
producción,
abastecimiento
y
distribución de alimentos
frente a la mitigación y
adaptación al cambio
climático

Hugo Ambrosio Rojas
Figueroa
Director
encargado de la Dirección
de economía rural y
abastecimiento alimentario
de la SDDE

¿Cómo contribuyen las estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático a los sistemas de
producción, abastecimiento y distribución de
alimentos de la ciudad? ¿Cómo benefician a los
ciudadanos?

IDIGER

El Sistema de Alerta de
Bogotá - SAB como
¿ Bajo qué enfoque se ha venido desarrollando el
María Teresa Martínez
medida de adaptación a la
Sistema de Alerta de Bogotá - SAB para ser
Gómez - SAB - SARECC
considerado como una medida de adaptación?
Variabilidad Climática y
Cambio Climático.

JBB

Generación y aplicación
del conocimiento para la Claudia Alexandra Pinzón
¿Cómo aporta la investigación científica a la
adaptación al cambio Subdirectora
científica
mitigación o adaptación del cambio climático?
climático en el Distrito Jardín Botánico de Bogotá
Capital

SDS

Incidencia de las islas de
calor sobre la salud de la Doctor Samuel Osorio
población

¿Cuáles son los efectos en salud que se pueden
presentar en la población bogotana, debido a un
aumento de las temperaturas?

En esta parte de la reunión, se verifica con todas las entidades si el panelista, la pregunta específica
de cada entidad y el tema son los que corresponden. También se solicita a las entidades que no han
reportado la información completa, suministrarla lo más pronto posible.
Desde la Secretaría Distrital de Salud-SDS se indica que la temática y la pregunta específica
cambiaron, y que en días pasados se envió esta información a la SDA por correo electrónico. Por su
parte, la SDHt refirió que hubo un cambio de panelista.
Se aclara que el evento es tipo panel y por tanto no hay lugar para presentaciones magistrales. Esta
explicación con motivo de las observaciones de representantes de SDHt y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico-SDDE.
Para el concurso de videos sobre experiencias exitosas en mitigación y adaptación al cambio climático
se recordó que hasta el hasta el 7 de noviembre se tiene previsto recibir el material de los participantes,
y que luego se entregarán a los jurados seleccionados en la sesión anterior para que hagan el
juzgamiento y definición del ganador.
Algunos de los jurados indicaron que a la fecha no tienen claro los criterios de evaluación del
concurso, por lo cual esperan se les informe pronto. Desde la SDA se manifestó que posteriormente
se les indicarán el procedimiento para este ejercicio.
Para contar con la interacción del público se propone compilar las preguntas que se realicen en el chat
para los diferentes panelistas y realizar una selección de las que se consideren más pertinentes para

el carácter del evento. Esta tarea estará a cargo de la SDA.
La publicación de tips, de acuerdo con la recomendación de Edwin Gómez, deberá hacerse al inicio,
al terminar la ronda de la tercera pregunta a los panelistas y al terminar la respuesta de la quinta
pregunta.
Sobre recomendaciones técnicas para los panelistas, Edwin Gómez indicó que se tendrán las cámaras
activas y que la lectura de los perfiles se hará de manera sucinta. Agregó que se debe ser riguroso en
el control del tiempo para cada ponente.
Confirmación de los incentivos para el concurso por parte de las entidades faltantes
Los profesionales del Jardín Botánico de Bogotá manifestaron que, para cada uno de los tres primeros
lugares del concurso, se les entregarán dos libros sobre Cambio climático en Colombia.
Por su parte la Secretaría Distrital de Movilidad ya había confirmado, mediante correo electrónico
del 2 de noviembre, la entrega de un kit para bici-usuarios.
Representantes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico indicaron que su entidad aportará
dos mercados campesinos para los ganadores del concurso.
De otro lado la Secretaría Distrital de Salud había informado previamente por correo electrónico, que
no contaba con insumos para aportar a la premiación.
Desde la SDA se indica que se reunirán todos los premios en un solo lugar para la entrega a los
ganadores.
Envío de un breve perfil de los panelistas para la presentación en el evento
Todas las entidades debían 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. Sin embargo, muchas de ellas
para la fecha de la presente sesión no lo habían realizado. Como recomendación de Edwin Gómez,
profesional de IDIGER, se acuerda que los perfiles deberán indicar el nombre del panelista, la entidad
que representan, la dependencia, el cargo y su perfil profesional.
Se informa a los asistentes que la CAR que no asistió a esta reunión, a la fecha no había confirmado
el nombre del panelista que representará a dicha entidad, ni la pregunta específica que se le formulará.

Toma de decisiones:
Icono

Decisión
Para la realización del panel se acordó:
-Reenviar las piezas comunicativas en los formatos adecuados para divulgación por
otras redes
-Publicar 3 tips sobre cambio climático durante el transcurso del evento.
-Compilar toda la información sobre los panelistas para su presentación y las preguntas
específicas para formular.
Finalmente se definió por parte de las entidades que no habían confirmado esta
informacón, los aportes que entregarán como incentivos para premiar el concurso de
videos.

Síntesis: Se complementaron aspectos logísticos para el desarrollo del panel.

Compilar las preguntas que formule el público y responderlas luego del evento.
Síntesis: Dar respuesta a todas las inquietudes formuladas por el público del evento.

Compromisos
Compromisos
1

2
3
4

Elaborar los tips o aspectos relevantes
sobre cambio climático para enviarlos al
moderador Edwin Gómez del IDIGER.
Así mismo, remitirle las preguntas
generales y específicas, los nombres y los
perfiles de los panelistas.
Reenviar las piezas comunicativas en los
formatos apropiados para redes sociales.
Enviar los datos de los perfiles de los
panelistas y las preguntas específicas.
Enviar a la SDA la guía que maneja el
grupo de Comunicaciones sobre
streaming para hacerlo llegar a los
panelistas

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

SDA

08/11/2021

SDA

04/11/2021

EAAB y CAR

04/11/2021

IDIGER

05/11/2021

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión virtual de carácter ordinario a celebrarse el
viernes 3 de diciembre de 9 a 11 de la mañana.
En constancia se firma,

LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
Coordinadora

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes

Proyectó: Jorge Albeiro Benites Z - Contratista Subdirección de Políticas y Planes Ambientales-SDA
Revisó: María del Carmen Pérez P- Funcionaria Subdirección de Políticas y Planes Ambientales-SDA

Dirección de correo electrónico

Nombre (s) y
apellido (s)

Número de
contacto

csandoval@idiger.gov.co

Claudia
Patricia
Sandoval
García
Leidy Forero
Murillo

3002890900 IDIGER

lforero@desarrolloeconomico.gov.c
o

Entidad que
representa

Señale el
nombre de la
dependencia de
la Entidad en la
cual desempeña
sus funciones
OAP

Relación
entidad

¿Con que
género te
identificas
?

Funcionari
o

Femenino

3144188035 Secretaria
Distrital de
Desarrollo
Economico
3203364249 UAESP

Subdirección
Economía Rural

Funcionari
o

Femenino

Oficina Asesora
de Planeación

Contratista

Femenino

SARECC

Contratista

Femenino

Secretaria
Distrital de
Hábitat

Subdiercción de
Operaciones

Contratista

Femenino

IDIGER

Comunicaciones

Funcionari
o

Femenino

JBB

Subdirección
científica

Contratista

Femenino

yeimy.mantilla@uaesp.gov.co

Yeimy Paola
Mantilla García

mtmartinez@idiger.gov.co

MARIA
TERESA
MARTINEZ
GÓMEZ
Ana Zuleima
Barrero
Rodriguez

3188604066 IDIGER

Liliana
Esperanza
Esquivel
Casallas
Maribel
Vásquez
Valderrama

4292800
2851

anazbarrero1@gmail.com

lesquivel@idiger.gov.co

mvasquez@jbb.gov.co

¿En
que
rango
de
edad
estás?
Entre
28 y
59
años
Entre
28 y
59
años
Entre
28 y
59
años
Mayor
de 59
años
Entre
28 y
59
años
Entre
28 y
59
años
Entre
28 y
59
años

maria.perez@ambientebogota.gov.c
o

María del
Carmen Pérez
Pérez

3778816

Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales

Funcionari
o

Femenino

nforeros@acueducto.com

natasha
eugenia forero
sarmiento

3144582127 EAAB-ESP

Gerencia
Corporativa
Ambiental

Contratista

Femenino

fguevara@idiger.gov.co

Fabian Ricardo
Guevara
Gomez

3138366999 IDIGER

Subdirección de
Reducción

Funcionari
o

Masculino

hamilton.barrios@habitatbogota.go
v.co

Hamilton
Barrios

3118081013 Secretaría de
Hábitat

Subdirección de
Servicios
Públicos

Contratista

Masculino

angelica.beltran@uaesp.gov.co

Angélica

Beltrán
Acosta

Oficina Asesora
de Planeación

Funcionari
o

Femenino

nirodriguez@idiger.gov.co

Néstor Iván
Rodríguez
Sierra

3134823445 IDIGER

Oficina TIC

Contratista

Masculino

a1peralta@saludcapital.gov.co

Alejandro
Peralta Puentes

3192389805 Secretaria
Distrital de
Salud

Subdirección de
Vigilancia en
Salud Pública

Funcionari
o

Masculino

jorge.benites@ambientebogota.gov.
co

Jorge Albeiro
Benites Z

3158185346 Secretaría
Distrital de
Ambiente

Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales.

Contratista

Masculino

Secretaría
Distrital de
Ambiente

UAESP

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

