MESA DE TRABAJO PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ACTA No. 07_ de _2021__
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 24 de agosto de 2021
HORA: Inicio 9:00 am – 10:00 am.
LUGAR: Sesión Virtual.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
(Rol: C: coordinador. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otro)
Sector
Entidad
Rol

Asiste
Sí

Ambiente

C

X

I

X

Corporación
Autónoma
Regional
Jardín
Botánico
José
Celestino Mutis
Secretaría
Distrital
de
Movilidad
Secretaría Distrital de Hábitat

I

X

I

X

I

X

I

X

Unidad
Administrativa
Especial
de
Servicios
Públicos
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá
Desarrollo
Económico, Secretaría
Distrital
de
Industria y Turismo
Desarrollo Económico
Salud
Secretaría Distrital de Salud

I

Cruz Roja Colombiana Seccional
Bogotá

I

Movilidad
Hábitat

Otros

Secretaría
Ambiente
IDIGER

Distrital

de

Observaciones

No

X
I

X

I

X

I

X
X

Se anexa listado de asistencia.
Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual, que se llevó a cabo a través del link
meet.google.com/fkf-smdf-sih
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ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación acta anterior.
4. Seguimiento a compromisos.
5. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
La Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales, Ingeniera Luisa Fernanda Moreno Panesso, dio la
bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático, y realizó la verificación del quórum, en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. No
asistió al evento la Cruz Roja.
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 acta anterior
En esta oportunidad se solicita la aprobación de tres (3) actas, la primera de ellas corresponde a la
sesión ordinaria llevada a cabo el día 22 de junio de 2021 y las otras dos hacen referencia a las sesiones
extraordinarias donde se trabajó como tema específico, un taller para para definir criterios y
lineamientos de la jornada de intercambio de conocimiento (06 y 19 de julio de 2021). Las tres actas
se enviaron previamente, con el fin de ser revisadas por las entidades. Por unanimidad de los
integrantes de la mesa las actas fueron aprobadas.
4. Seguimiento a compromisos
La SDA da a conocer los compromisos que quedaron establecidos en las sesiones pasadas, junto con
los responsables de la actividad y se procedió a explicar el estado actual de cada uno:
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COMPROMISO

RESPONSABLES

Comentarios a la matriz de responsables de las Entidades faltantes:
subacciones del PAC.
SDHT
EAAB
CAR (aún no cumple
compromiso)
SDM
SDS
Sesión extraordinaria (taller para definir
criterios y lineamientos de la jornada de Todas las entidades
intercambio de conocimiento)

con

el

Infografía y campaña con la temática
propuesta
Todas las entidades

Frente al primer compromiso, a excepción de la CAR, todas las entidades cumplieron con el envío de
la información, por tanto, se solicita a esta entidad dar cumplimiento con lo pactado, en la mayor
brevedad posible.
Para el segundo compromiso se llevaron a cabo dos sesiones (06 de julio y 19 de julio) en donde se
concluyó lo siguiente:
 TIPO DE EVENTO: PANEL “Hablemos del cambio climático Panel Regional - Divulgación
iniciativas sobre cambio climático
 FECHA: 10 y 11 de noviembre
 Se realizó el contexto general del evento, sin embargo, se debe evaluar si es pertinente para el Panel
 La SDA liderará la propuesta de la pieza comunicativa para la difusión del Evento
 Se definieron las temáticas del evento, sin embargo, se encuentra pendiente la de SDS, por tanto,
se solicita en la mayor brevedad posible.
 Se generaron compromisos del área de comunicaciones de cada Entidad. Se debía remitir una hora
sugerida para el evento, la mejor plataforma para el desarrollo de este e ideas para la interacción
con el público. En la siguiente tabla se observan los aportes de las entidades que cumplieron con el
compromiso.
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ENTIDAD

HORA

PLATAFORMA

SDM

10-11 a.m o 5 p.m.

JBB

El evento son los martes, StreamYard
miércoles y jueves a las
11 am, 4 pm o 5 pm
9 a.m. y que no dure más Google Meet o Teams
de 2 horas por día.

SDDE

IDEAS

StreamYard- Facebook
Zoom o Google Meet

SDA

6 a 8 p.m.

UAESP

10:00 a.m. en adelante o Streaming por Teams
después de las 3:00 p.m.

EAAB

9-12 am

SDHT

Hora: 10:00 a.m.
adelante

Manejo de cámaras por
plataforma StreamYard
Realizar una actividad
interactiva (5 minutos
preguntas al público,
juego de respuestas)

StreamYard- Facebook

Teams
(streaming)
transmitir a través
Facebook
en Streaming por Teams

y
de

CAR
SDS
IDIGER
Las entidades que hicieron falta por la entrega de la información fueron CAR, SDS e IDIGER.
Durante la sesión el IDIGER manifestó que ellos sugerían como hora adecuada las 03:00 pm para la
presentación del evento y que la plataforma utilizada fuera google meet.
Conforme con lo enviado, se somete a votación y se decide que la plataforma que se va a utilizar
google meet para panelistas, moderadores y presentadores, con retransmisión por Facebook para el
público en general. Adicionalmente, en consenso con los participantes se decide que el evento se
llevará a cabo en la tarde, a las 3:00 p.m.
Así mismo, se aclara que falta que la CAR, Acueducto y SDS remitan las posibles preguntas que se
realizaran en el evento para cada temática.
Frente al último compromiso se muestran los avances realizados del grupo CAR-JBB-SDA y se señala
que se están llevando a cabo los ajustes pertinentes desde el área de comunicaciones para poder ser
publicada.
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Se consulta al grupo SDS-SDDE-SDM quienes manifiestan que se han realizado diferentes sesiones,
se montó un DRIVE con la información y se continuará a la fase de diseño.
Posteriormente, se comenta que en la sesión del 22 de junio se estableció como compromiso socializar
las articulaciones del Plan de Acción Climática con los otros instrumentos de planificación; por tanto,
se traen a consideración dos fechas para mostrar la articulación del PAC con el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos –PGIRS. Por votación se concluye que el viernes 03 de septiembre en la
mañana, se hará una sesión extraordinaria para tratar este tema específico.
5. Proposiciones y varios.
Se inicia retomando la revisión del reglamento que si bien, se había verificado anteriormente, quedó
pendiente el cambio de la conformación de esta instancia, toda vez, que esta se encuentran
contemplada desde el reglamento interno de la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático.
Se tiene prevista una sesión de la Comisión en donde se trabajará el cambio del reglamento, por tanto,
se retoma el cambio sugerido, donde se prescindía de la presencia de la Cruz Roja en la mesa y se
consideraba incluir a la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Educación.
De acuerdo a esto, se somete nuevamente a consideración y los integrantes manifiestan estar de
acuerdo con la solicitud para realizar la modificación de los integrantes de esta mesa.
Adicionalmente, se indica que se quiere realizar una sesión extraordinaria para considerar la
articulación con la Política de Salud Ambiental en lo relacionado con cambio climático.
Desde la SDS, se da un contexto indicando que la Política de Salud Ambiental tiene dos ordenadores,
el estratégico y uno temático u operativo, en este último se trabaja la temática de Salud Ambiental por
líneas de acción de las cuales una de ellas corresponde a Cambio Climático, por tanto, es importante
realizar una gestión al reconocimiento de cuáles son las acciones que están en la línea y ver cómo se
puede fortalecer un trabajo colaborativo, en aras de impulsar las acciones y hacer un balance para la
revisión de los objetivos de esta línea en la Política.
En este sentido, se decide realizar una sesión extraordinaria para el día 10 de septiembre, en dónde se
contará con una presentación preliminar por parte de Salud.
Para finalizar se propone que el martes 07 de septiembre se continue con el taller de criterios y
lineamientos para el evento de intercambio de conocimiento.
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6. Toma de decisiones.

Icono

Decisión

Definir hora y la plataforma para el evento de intercambio de conocimiento.

Síntesis: Se decide realizar el evento a las 03:00 pm el 10 y 11 de noviembre, a través de la
plataforma meet para presentador, moderador y panelistas y una retransmisión por Facebook
para el público en general
Articulación del PAC con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS
Síntesis: Por votación se decide llevar a cabo sesión extraordinaria para socializar la
articulación, el día 03 de septiembre en la mañana.
Continuar con el taller de criterios y lineamientos para el evento de intercambio de
conocimiento.
Síntesis: Por votación se decide llevar a cabo sesión extraordinaria para la continuación del
taller, el día 07 de septiembre en la mañana.

Realizar gestión para fortalecer el trabajo en equipo en lo relacionado con los objetivo de cambio
climático en la Política de Salud Ambiental

Síntesis: Se decide realizar una sesión extraordinaria para el día 10 de septiembre y revisar como
contribuir a la Política de Salud Ambiental en lo relacionado a cambio climático.

Compromisos.
Compromiso
Sesión
extraordinaria
socialización articulación
PAC y PGIRS
Sesión
extraordinaria
(continuar
taller
para
definir
criterios
y

Fecha límite
cumplimiento

para

su

Nombre responsable

Entidad

Todas las entidades

Todas las entidades

Viernes 03 de septiembre
de 2021

Todas las entidades

Todas las entidades

Martes 07 de septiembre
de 2021
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lineamientos de la jornada
de
intercambio
de
conocimiento)
Sesión extraordinaria para
fortalecer el trabajo en
equipo en lo relacionado
con los objetivo de cambio
climático en la Política de
Salud Ambiental

Todas las entidades

Todas las entidades

Viernes 10 de septiembre

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión extraordinaria virtual, 03 de septiembre de 2021,
9:00 am.
En constancia firma,

LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales
Secretaría Distrital de Ambiente
Coordinadora de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático-CIGRCC

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
2. Presentación de la sesión
Proyectó: Carolina Torres Tello SDA/ Jorge Albeiro Benites SDA
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LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

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

RELACIÓN
ENTIDAD

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

Funcionari
o

Femenino

Despacho

Contratista

Femenino

Subdirección
Economía Rural

Funcionari
o

Femenino

EAAB

Gerencia Corporativa
Ambiental

Funcionari
o

Femenino

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años

Secretaría
Distrital de
Ambiente
SPPA

Subdirección de
Políticas Planes
Ambientales SPPA

Contratista

Masculino

Entre 28
y 59
años

Subdirección de
Adaptación

Funcionari
o

Masculino

Entre 28
y 59
años

Subdirección
Científica

Funcionari
o

Femenino

Entre 28
y 59
años

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

24/08/2021
10:16:39

csandoval@idiger.gov.co

Claudia Patricia
Sandoval García

300289090
0

24/08/2021
10:16:49

ccalderon@desarrolloeco
nomico.gov.co

Cristina Calderón
Restrepo

24/08/2021
10:16:55

lforero@desarrolloecono
mico.gov.co

Leidy Forero
Murillo

314418803
5

IDIGER
Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaria
Distrital de
Desarrollo
Económico

24/08/2021
10:17:22

mpcruz@acueducto.com.
co

Martha Cruz

318377458
5

FECHA

24/08/2021
10:17:24
24/08/2021
10:19:15

24/08/2021
10:20:45

jorge.benites@ambiente
bogota.gov.co

Jorge Albeiro
Benites Zapata

315818534
6

ftortiz@idiger.gov.vo

Fabian Tobias
Ortiz

314221659
1

cpinzon@jbb.gov.co

Claudia Alexandra
Pinzón Osorio

43770601054

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

IDIGER
Jardín
Botánico José
Celestino
Mutis

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
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LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

24/08/2021
10:22:35

mvasquez@jbb.gov.co

Maribel Vásquez
Valderrama

24/08/2021
10:23:28

jcantorc@movilidadbogot
a.gov.co

Juan Pablo
Cantor Castro

24/08/2021
10:24:19

leidy.gonzalez@habitatb
ogota.gov.co

24/08/2021
10:24:22

NÚMERO
DE
CONTACTO

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

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

JBB

Subdirección
Científica

312450777
4

Secretaría
Distrital de
Movilidad

Dirección de
Inteligencia para la
Movilidad

Diana Gonzalez
Rocha

322468394
6

Secretaria
Distrital del
Hábitat

ekmedina@saludcapital.
gov.co

Edna Katalina
Medina Palacios

313393642
5

24/08/2021
10:26:46

liliana.castro@ambienteb
ogota.gov.co

Liliana Castro
Rodríguez

311264119
6

24/08/2021
10:29:14

ssuarez@desarrolloecon
omico.gov.co

Shara María
Suarez

314457439
2

SDDE

Subdirección de
Programas y
Proyectos
Subdireccion de
Determinantes en
Salud/Subsecretaria
Distrital de Salud
Subdirección de
Ecosistemas y
Ruralidad
Dirección de
Economía Rural y
Abastecimiento
Alimentario

24/08/2021
10:47:39

angelica.beltran@uaesp.
gov.co

Angélica Beltrán
Acosta

322819725
6

UAESP

Oficina Asesora de
Planeación

Secretaria
Distrital de
Salud
Secretaría
Distrital de
Ambiente

RELACIÓN
ENTIDAD

Contratista

Contratista

Contratista

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Femenino

Entre 28
y 59
años

Masculino

Entre 18
y 27
años

Femenino

Entre 28
y 59
años

Funcionari
o

Femenino

Funcionari
o

Femenino

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años

Femenino

Entre 18
y 27
años

Femenino

Entre 28
y 59
años

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

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

24/08/2021
10:47:42

mnocua@acueducto.com
.co

24/08/2021
10:49:04

luisa.moreno@ambiente
bogota.gov.co

24/08/2021
10:56:11

Carolina.torres@ambient
ebogota.gov.co

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

Carolina Nocua

315357306
7

EAAB

Luisa Moreno

300284112
8

Secretaria de
ambiente

316536468
5

Secretaria de
ambiente

Carolina Torres

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

GCA
Subdirección de
políticas y planes
ambientales
Subdirección de
políticas y planes
ambientales

RELACIÓN
ENTIDAD

Contratista

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

Femenino

Funcionari
o

Femenino

Contratista

Femenino

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

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