MESA DE TRABAJO PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ACTA No. 02_ de _2021__
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 26 de marzo de 2021
HORA: Inicio 3:00 pm – 4:30: pm.
LUGAR: Sesión Virtual.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
(Rol: C: coordinador. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otro)
Sector
Entidad
Rol

Asiste
Sí

Ambiente

Movilidad
Hábitat

Secretaría
Ambiente
IDIGER

Distrital

de

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

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
Otros

Cruz Roja Colombiana Seccional
Bogotá

C

X

I

X

I

Observaciones

No

X

IP

X

I

X

I

X

I
X
I

X

IP

X

IP

X

I

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 https://meet.google.com/egd-gekv-soy
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ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quórum.
2. Observaciones sobre el seguimiento a corto plazo del PDGRDCC a cargo de IDIGER.
3. Definición de responsables en la ejecución de las actividades de infografía y campañas del plan de
acción.
4. Revisión del reglamento interno.
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS:
Compromisos
Propuesta grupos de trabajo para
diseño y elaboración de infografías y
campañas
Lectura y observaciones del
reglamento interno de la Mesa de
Trabajo para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático

Entidad
Todas las
entidades

Observaciones
Se presentaron durante el
desarrollo de la reunión.

Todas las
entidades

Se realizaron los ajustes de
acuerdo a las propuestas
que realizó la SDA.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum.
La Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales, Ingeniera Luisa Fernanda Moreno Panesso, da la
bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático y procede a realizar la verificación del quórum, el cual se cumple de acuerdo a lo dispuesto
en el reglamento.
2. Observaciones sobre el seguimiento a corto plazo del PDGRDCC a cargo de IDIGER.
El IDIGER inicia su presentación señalando que se va a realizar una presentación general de los
aspectos relacionados con mitigación al cambio climático. Mencionan que se recopilaron los avances
del 2020 y se inició el informe de cierre del primer horizonte del plan a corto plazo (2020).
Inicialmente se explica cómo se encuentra conformado el Plan y se mencionan los objetivos
relacionados con mitigación al cambio climático.
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Frente al objetivo 2. Impulsar a Bogotá como una ciudad sostenible, eficiente y baja en carbono, el
cual cuenta con cuatro programas (Movilidad sostenible, gestión integral de residuos, eficiencia
energética y construcción sostenible), se mencionan los responsables del cumplimiento de las metas
indicativas y los resultados obtenidos a la fecha con la recopilación de la información.
Para el programa de movilidad sostenible se presenta un cumplimiento del 900%, para el caso de la
gestión de residuos se reportó una reducción del 58%, frente al programa de eficiencia energética no
se logró obtener un avance concreto y en el último programa que corresponde a construcción
sostenible se logra un cumplimiento 0,5%.
Respecto al Objetivo 7. Fortalecer la participación, la educación y la comunicación en el ámbito
comunitario y empresarial, hacen referencia a la meta indicativa aumentar en 30% el número de
kilómetros recorridos en bicicleta se evidencia un cumplimiento del 144% y señalan que en la meta
Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en los reportes
dados por la entidad responsable, no hay claridad de la disminución.
Así mismo, explican los resultados obtenidos para las líneas estratégicas correspondientes a estos
objetivos, indicando que se solicitaron los costos utilizados para el cumplimiento de estos. A nivel
general comentan que hay unos reportes con riqueza de información y muy detallados.
Como conclusión se indica que durante el año se van 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 revisar las acciones de adaptación.
La Secretaría de Salud, manifiesta la importancia de armonizar este Plan Distrital de Gestión del
Riesgo de Desastres y del Cambio Climático con el Plan de Acción Climático que se está construyendo
de tal manera que se trabaje en uno solo y no tener varios que puedan crear confusiones y desgastes
laborales por duplicidad de información e incongruencias en los reportes de los dos instrumentos.
La UAESP manifiesta estar de acuerdo en las mesas de trabajo en donde también se articulen con el
instrumento del Plan de Acción Climático.
3. Definición de responsables en la ejecución de las actividades de infografía y campañas del
plan de acción.
La SDA expone una propuesta para definir los responsables de la actividad que hace referencia a
“realizar y divulgar infografías relacionadas con las experiencias de éxito de acciones lideradas por
las entidades relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático”, teniendo en cuenta que
se van a realizar cuatro (4) infografías en el año, se establecen cuatro grupos para que todos los
integrantes de la mesa participen y quedan conformados de la siguiente manera:
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SDA, CAR y JBB



SDS, SDM y SDDE



IDIGER y Cruz Roja



SDHT, UAESP y Acueducto

Adicionalmente, para la actividad sobre desarrollar una (1) campaña de divulgación de mitigación y
adaptación al cambio climático se propone diseñar una campaña entre las entidades propuestas en la
actividad de infografías y que haga referencia a la misma temática.
Así mismo, se propone dejar solo una jornada de intercambio de conocimientos e información sobre
mitigación y adaptación al cambio climático.
Se someten a votación las propuestas anteriores y son aprobadas por los integrantes de la Mesa,
acordando que la Jornada se llevará a cabo en el mes de octubre, las infografías y las campañas se
presentaran en junio, agosto, octubre y diciembre.
Se establece como compromiso que en la siguiente sesión de la mesa se deben traer propuestas para
las temáticas a trabajar por grupos.
4. Revisión del reglamento interno.
Para este punto del orden del día la SDA también propone algunos ajustes, señalados a continuación:









En el artículo 3 que hace referencia a las funciones, se propone que los ítems 3 y 5 se cambien
indicando la gestión y elaboración de documentos como aporte a los instrumentos y normas
relacionadas con cambio climático; toda vez que en la actualidad mencionan solo dos
instrumentos de gestión y planificación (PDGRDCC y PAC) y con la mesa se pretende abarcar
todas las normas e instrumentos a nivel general.
Se propone realizar cambios en el parágrafo 2 del artículo 3, donde se especifique que el tema
que se tratara desde el Consejo Consultivo relacionado con participación.
En el artículo 4 se sugiere incorporar como integrante a la Secretaría Distrital de Planeación.
Se les recuerda el envío de las delegaciones a la mesa.
Frente a las funciones de la Coordinación se sugiere incorporar dos que hagan referencia a:
Coordinar la implementación del plan de acción de la Mesa y realizar los informes de gestión
de la instancia.
Se sugiere cambiar en el segundo párrafo del artículo 7, agenda anual por plan de acción.
En el parágrafo segundo del artículo 8, se propone justificar la ausencia tanto de las sesiones
presenciales como de las virtuales.
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En relación a los ajustes la Secretaría Distrital de Salud propone integrar también a la Secretaría
Distrital de Educación.
Secretaría Distrital de Movilidad solicita aclaración de a quién se dirige la delegación y porque medio
se puede enviar, respecto a esto, la SDA señala que va dirigido a la Subdirectora de Políticas y Planes
Ambientales, Luisa Fernanda Moreno Panesso y se puede enviar el oficio por correo electrónico a las
siguientes
direcciones:
carolina.torres@ambientebogota.gov.co
y/o
Jorge.benites@ambientebogota.gov.co
Una vez revisado todo el reglamento se da por finalizada la Mesa de Trabajo para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático
5. Toma de decisiones.

Icono

Decisión

Concertación de mesas de trabajo Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio
Climático-PDGRDCC y el Plan de Acción Climático-PAC.
Síntesis: Teniendo en cuenta los análisis realizados por el IDIGER a los reportes de
cumplimiento del PDGRDCC se decide establecer mesas de trabajo para articular el Plan
Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC y el Plan de
Acción Climático-PAC, así como subsanar las falencias evidenciadas en el proceso de
seguimiento del PDGRDCC
Aprobación del Plan de Acción 2021
Síntesis: Una vez aprobado el Plan de Acción de 2021, con sus actividades y responsables se
remitirá a los integrantes de la mesa y posteriormente será publicado en la página web del
IDIGER.

Aprobación de propuesta de ajuste al reglamento interno de la mesa

Síntesis: La SDA presenta propuesta de ajuste al reglamento interno, conforme con las
observaciones señaladas por los integrantes frente a la propuesta, se ajustará el documento y será
publicado en la página web del IDIGER.
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Compromisos.
Compromiso

Nombre responsable

Entidad

Consultar con el equipo
PAC para diseñar las mesas
de trabajo en conjunto con
el IDIGER para evaluar los
dos instrumentos (PAC y
PDGRDCC)
Presentar temáticas de
trabajo por grupos para el
diseño de las infografías y
las campañas
Remitir Plan de Acción
aprobado y reglamento con
ajustes señalados en la
mesa de trabajo

Luisa Fernanda Moreno
Grupo cambio climático –
Subdirección de Políticas y
Planes Ambientales

SDA

Fecha límite para
cumplimiento
27 de abril de 2021

Todas las entidades

Todas las entidades

27 de abril 2021

Luisa Fernanda Moreno
Grupo cambio climático –
Subdirección de Políticas y
Planes Ambientales

SDA

08 de abril de 2021

su

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión ordinaria virtual, 27 de abril 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.
Proyectó: Carolina Torres Tello. SDA.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Acta de reunión y relación de asistencia
Código: PE03-PR05-F3
FECHA:26/03/2021
LUGAR:

Reunión virtual

HORA DE INICIO: 3:00 p.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 p.m.

TEMA: Sesión extraordinaria de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

NOMBRE Y APELLIDO

DEPENDENCIA
/ENTIDAD

Julia Luna Amador

SDDE

Angélica Beltrán Acosta

UAESP

Luis Alfredo Castro Peña

SDM / DIM

Leidy Forero Murillo

SDDE

Maribel Vásquez Valderrama

JBB

Claudia Alexandra Pinzón Osorio

Versión: 1

JBB

FU
NC
IO
NA
RI
O

CO
NT
RA
TI
ST
A

x
X
X
X
X
X

OT
RO
S

CORREO ELECTRÓNICO

jluna@desarrolloeconomico.go
v.co
angelica.beltran@uaesp.gov.co
lacastro@movilidadbogota.gov.
co
lforero@desarrolloeconomico.g
ov.co
mvasquez@jbb.gov.co
cpinzon@jbb.gov.co

Angela María Gayón Martínez

UAESP

X

angela.gayon@uaesp.gov.co

Diana M. Alfonso

UAESP

X

diana.alfonso@uaesp.gov.co

Alejandra Cifuentes Guerrero

SDA-DGA

X

julie.cifuentes@gmail.com

Edna Katalina Medina Palacios

SDS

Yira Bolaños Enriquez

UAESP

Diana Carolina Durán Forero

SDM

X

ekmedina@saludcapital.gov.co

X

yira.bolanos@uaesp.gov.co
dcduran@movilidadbogota.gov
.co

TELEFONO
INSTITUCION
AL

3017008271

FIRMA

J

ulia Luna Amador

3228197256

Angelica Beltrán Acosta

3044062161

Luis Castro

3144188035

Leidy Forero Murillo

3106777249
4377060
ext.1054

Maribel Vásquez
CPinzon
Angela María Gayón
Martínez
Diana Alfonso
Alejandra C.

3133936425

3134237525

Edna Katalina Medina Palacios
Yira B.
Diana Durán
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Acta de reunión y relación de asistencia
Código: PE03-PR05-F3
FECHA:26/03/2021
LUGAR:

Reunión virtual

César Fernando Peña Pinzón
Claudia Sandoval García
Nancy Carolina Hernández
Gutiérrez

Versión: 1

HORA DE INICIO: 3:00 p.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 p.m.

TEMA: Sesión extraordinaria de la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
IDIGERSARECC
IDIGER-OAP
Secretaría
Distrital del
Hábitat

X

cpena@idiger.gov.co

X

csandoval@idiger.gov.co
X

nancy.hernandez@habitatbogo
ta.gov.co

C.P.
4292800
3581600

Laura Neira

SARECC

x

immorales@movilidadbogota.g
ov.co
lneira@idiger.Gov.co

Helber Casas

UAESP-SSFAP

X

helber.casas@uaesp.gov.co

3017555398

Liliana Castro Rodríguez

SER /SDA

liliana.castro@ambientebogota.
gov.co

3778828

Natasha Forero Sarmiento

EAAB-ESP

Imelda Morales Montaña

SDM

X

X
X

nforeros@acuedcuto.com.co
jorge.benites@ambientebogota
JOrge Albeiro Benites Z
SDA SPPA
x
.gov.co
carolina.torres@ambientebogot
Carolina Torres Tello
SDA-SPPA
X
a.gov.co
Nombre del responsable de la reunión: LUISA FERNANDA MORENO PANESSO

CSG
NCHG

3108548943

IMM

3187796168

LN
Helber Casas
LCR

3144582127

Natasha Forero

-------

Jorge A Benites
Carolina Torres Tello
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