MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 15 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 03 de diciembre de 2021
HORA: 9:00 a.m. - 10:00 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

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/khb-ifsj-fzq

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Seguimiento al Plan de Acción.
Proposiciones y varios

DESARROLLO:
1. Verificación

del quórum.

La Secretaría Distrital de Ambiente en cabeza de la nueva Subdirectora de Políticas y Planes
Ambientales, Carolina Amado Sierra, da la bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo
para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se realiza la verificación del quórum,
en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. No asistieron a la sesión Cruz Roja, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca.
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

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, se informa que en el correo electrónico enviado el
30 de noviembre, se adjuntaron las actas de las sesiones de los días 4 y 23 de noviembre para
su aprobación. No hubo comentarios ni ajustes, por lo anterior se aprueba el contenido de las
actas.
4. Seguimiento al Plan de Acción.
Respecto al seguimiento del plan de acción de esta instancia, se verificó la realización de las
siguientes actividades:
●

Elaboración del plan de acción para la implementación del Acuerdo 790 de 2020: el cual tuvo
un cumplimiento del 100 %, debido a que, en el primer semestre del año, la Secretaría
Distrital de Ambiente, realizó un contexto del Acuerdo, indicando que cuenta con 10
mandatos, 53 acciones estratégicas y se identificaron las entidades Distritales, del orden
Regional y Nacional responsables del cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo.
Así mismo, se presentó el análisis realizado frente a la articulación de las acciones del PAC
y los mandatos y acciones estratégicas del Acuerdo 790 de 2020.

●

Informe de avance de la implementación del Acuerdo 790 de 2020: se realizó en su totalidad,
toda vez que, en el primer semestre del año, se socializó la agenda de trabajo, en la que se
evidencia cómo se está abordando este proceso y se señala que se realizó un informe a nivel
Distrital, el cual sirvió como insumo para la rendición de cuentas que se presentó al Concejo
de Bogotá, el día 24 de octubre.

●

Llevar a cabo una jornada en donde se realice el intercambio de conocimientos e información
sobre mitigación y adaptación al cambio climático: Corresponde al evento pendiente y que
se tiene previsto realizar el 9 de diciembre en jornada de la tarde, el panel será grabado y su
emisión se realizará el día 13 y 14 de diciembre. Se contará con la colaboración de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el manejo de la plataforma Stream Yard, quienes
además facilitarán la participación de una moderadora. Salud sugiere que se envíe a los
panelistas un correo con las indicaciones sobre la dinámica del evento.

●

Verificar responsables de subacciones del PAC: En el primer semestre del año, Se remitió la
matriz que elaboró la SDA, donde se señala la propuesta de responsables para dar
cumplimiento a las subacciones del PAC, con el fin de ser analizado por las diferentes
entidades, posteriormente se recibieron observaciones frente al tema y se hicieron ajustes
conforme las sugerencias.

●

Elaborar el reporte de avance en el cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación
del PDGRDCC y el PAC: A principios de año, el IDIGER realizó la presentación del informe
indicando que correspondía al cierre del horizonte de corto plazo (2020).

●

Consolidar el informe de seguimiento y realizar análisis del cumplimiento de las acciones de
mitigación y adaptación del PDGRDCC y del PAC: Conforme lo explicado en el ítem
anterior, esta actividad también se cumplió al 100 %, considerando que El IDIGER explicó
en su momento, los resultados obtenidos y se concluyó que durante el año en curso se iban a
organizar unas mesas de trabajo para subsanar las debilidades encontradas en el análisis de
los reportes del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático y
así mismo, con la mesa se van a revisar las acciones de adaptación.

●

Participar en la socialización del PAC: Los profesionales a cargo de la construcción del Plan
de Acción Climática de Bogotá 2020-2050 presentaron su estado actual de avance, indicando
que se realizó el lanzamiento para el Distrito el día 22 de abril de 2021

●

Realizar y divulgar infografías relacionadas con las experiencias de éxito de acciones
lideradas por las entidades relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático: En
esta actividad se menciona la siguiente información por grupos de trabajo:
o
o
o
o

SDA, CAR y JBB: Realizaron la publicación, se debe definir la premiación del concurso.
SDS, SDM y SDDE: Está pendiente la publicación, se debe indicar a más tardar el
viernes 10 de diciembre la fecha de publicación.
SDHt, UAESP y EAAB: Se realizó la publicación en el mes de noviembre.
IDIGER: Se realizará en el transcurso del mes de diciembre, se debe informar a más
tardar el viernes 10 de diciembre la fecha de publicación.

●

Desarrollar 1 campaña de divulgación de mitigación y adaptación al cambio climático: Esta
actividad se realizó en conjunto con la anterior.

●

Realizar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación según requerimiento o
solicitud: No se presentaron solicitudes en el año.

●

Revisar el reglamento interno: Se realizaron ajustes al reglamento y quedó pendiente el
cambio de integrantes hasta que fuera aprobado por la Comisión Intersectorial GRCC, se
informa que este cambio fue aprobado el 29 de noviembre, por tanto, serán integrados los

nuevos representantes para la primera sesión del año 2022.
5. Proposiciones y varios
Desde salud se pregunta si habrá interacción del público para el evento y se e indica que no habrá
espacio para las preguntas del público, debido a que será grabado.
Se aclara que la primera sesión del año 2022 se realizará la primera semana de febrero y se propone
elaborar en esa sesión el plan de acción. Se aprueba por parte de los integrantes de la mesa lo indicado
anteriormente.
Alejandro Peralta de la Secretaría de Salud pregunta sobre el proceso de aprobación del PAC y sus
indicadores y Desde SDA se informa que se convocará a las entidades para discutir la aprobación de
indicadores.
De otra parte, Alejadro Peralta, comenta que el evento establecido en el Acuerdo 790 de 2020 sobre
el Día sin carne, se llevará a cabo el seis de diciembre del presente año.

Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Realizar el evento el día nueve de diciembre en horas de la tarde y
llevar a cabo su emisión los días 13 y 14 de diciembre en la tarde.
Síntesis: Se reprogramo la fecha y duración del panel sobre experiencias exitosas
en mitigación y adaptación al cambio climático.

Elaborar el Plan de Acción para el año 2022

Síntesis: El plan de acción se desarrollará la primera semana del mes de febrero y
se establecerá una reunión extraordinaria en este mismo mes para iniciar
actividades establecidas

Compromisos
Compromisos
1 Convocar a reunión para la
primera sesión del año

Entidad
SDA

Fecha límite para su
cumplimiento
Enero de 2022

2020 en la primera semana
del mes de febrero.
2 Enviar la agenda del evento
a los integrantes de la mesa.

Secretaría Distrital de 07/12/2021
Ambiente.

3 Enviar
fecha
de
publicación de infografías

IDIGER
SDS-SDM-SDDE

10/12/2021

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión virtual de carácter ordinario a celebrarse en la
primera semana del mes de febrero del 2022.
En constancia se firman,

____________________________________
JEIMY CAROLINA AMADO SIERRA
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

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

Secretaria de
Hábitat

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

RELACIÓN
ENTIDAD

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Subdirección de
programas y
proyectos

Contratist
a

Femenino

Subdirección
Técnica Operativa

Contratist
a

Femenino

Subdirección
Economía Rural

Funcionar
io

Femenino

Entre 28
y 59
años

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales

Funcionar
io

Femenino

Entre 28
y 59
años

Secretaría
Distrital del
Hábitat
Secretaria
Distrital de
Hábitat

Subdirección de
Programas y
Proyectos

Contratist
a

Femenino

Subdirección de
Operaciones

Contratist
a

Femenino

IDIGER

Subdirección para
la Reducción del
Riesgo

Funcionar
io

Masculino

31180810
13

Secretaría de
Hábitat

Subdirección de
Servicios Públicos

Contratist
a

Masculino

30440621
61

SDM

Dirección de
Inteligencia para la
Movilidad

Contratist
a

Masculino

3/12/2021
9:19:17

sirley.barbosa@habitat
bogota.gov.co

Sirley Andrea
Barbosa

30020197
69

3/12/2021
9:19:36

marevalo@jbb.gov.co

Andrea Arévalo
Castilla

31667335
20

3/12/2021
9:21:40

lforero@desarrolloeco
nomico.gov.co

Leidy Forero
Murillo

31441880
35

3/12/2021
9:22:31

carolina.amado@ambi
entebogota.gov.co

Carolina Amado
Sierra

31738012
95

3/12/2021
9:22:38

nancy.hernandez@ha
bitatbogota.gov.co

Nancy Carolina
Hernández
Gutiérrez

32290876
12

3/12/2021
9:47:49

ana.barrero@habitatb
ogota.gov.co

Ana Zuleima
Barrero

30175660
72

3/12/2021
9:50:20

fguevara@idiger.gov.c
o

Fabián Ricardo
Guevara Gómez

31383669
99

3/12/2021
9:54:13

hamilton.barrios@habi
tatbogota.gov.co

Hamilton Barrios

3/12/2021
9:54:19

lacastro@movilidadbo
gota.gov.co

LUIS ALFREDO
CASTRO

Jardín
Botánico de
Bogotá
Secretaria
Distrital de
Desarrollo
Económico

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 18
y 27
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

3/12/2021
9:54:54

angelica.beltran@uaes
p.gov.co

Angélica Beltrán
Acosta

32281972
56

3/12/2021
9:54:58

a1peralta@saludcapita
l.gov.co

Alejandro
Peralta Puentes

31923898
05

3/12/2021
10:02:50

jorge.benites@ambien
tebogota.gov.co

Jorge Albeiro
Benites Z

31581853
46

3/12/2021
10:02:55

carolina.torres@ambie
ntebogota.gov.co

Carolina Torres

31653646
85

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

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

RELACIÓN
ENTIDAD

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

UAESP

Oficina Asesora de
Planeación.

Funcionar
io

Femenino

Secretaria
Distrital de
Salud.
Secretaría
Distrital de
Ambiente
Secretaría
Distrital de
Ambiente

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

Funcionar
io

Masculino

Contratist
a

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

