MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 4 de 2022
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 28 de junio de 2022
HORA: 2:00 p.m. - 04:00 p.m.
LUGAR: Sesión virtual
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Sector

Entidad

Rol

Asiste
Sí

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
Servicios Públicos

Especial

de

I

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

I

Desarrollo
Económico,
Industria y Turismo
Salud
Secretaría Distrital de Salud

IP

Otros

I

Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá

IP

Observaciones

No

X

X
X
X
X
X

(Rol: C: coordinador. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otro)
Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual, que se llevó a cabo a través del
link
Reunión Mesa CC
Martes, 28 de junio · 2:00 – 4:00pm
https://meet.google.com/pwg-rker-fmo

ORDEN DEL DÍA:
1.Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Seguimiento a compromisos.
5. Contexto de la acción climática en la ciudad.
8. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
La Secretaría Distrital de Ambiente en cabeza de la Subdirectora de Políticas y Planes
Ambientales, da la bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo para la Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático en la cuarta sesión de 2022. Se realiza la verificación
del quórum, en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. No asistió ningún delegado
de la CAR.
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.
Se señala que el día jueves 23 de junio se remitió el acta para su revisión y aprobación,
donde sólo se recibieron ajustes por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, dichos ajustes corresponden específicamente al listado de asistencia el cual se
corrige previamente a la sesión. Se consulta si hay observaciones adicionales, sin
embargo, no hubo comentarios, por lo anterior se somete a aprobación y todos los
integrantes de la mesa aceptan el contenido del acta.
4. Seguimiento a compromisos.
Este punto inicia con un pequeño resumen de lo que se tiene programado a la fecha
referente al evento denominado “Jóvenes actuando frente al cambio climático”. Evento
que se tiene proyectado para el día 30 de agosto en la mañana (09:00 a.m. – 11:00 a.m.),
cuya metodología será TED- TALK y la edad de los ponentes está entre los 15-28 años.
Como parte de las actividades pendientes, se había solicitado contactar una persona líder
en temas de cambio climático para que aportara sus conocimientos en el desarrollo del
evento que está en construcción en esta mesa y que se dirige a tener intervenciones de
jóvenes que cuentan sus experiencias en el trabajo por el cambio climático.
Para este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente contactó a la Ingeniera Alejandra
Cifuentes, quien en la actualidad trabaja el proyecto denominado “camino hacia la

carbono neutralidad” una iniciativa que es liderada por la Organización para la Protección
y Educación Ambiental- OPEPA y Climate Reality Proyect de América Latina y su
participación en el evento cobra gran relevancia dado que ella se encarga de liderar temas
de inclusión de jóvenes, comunidades y enfoque de género frente a la gestión sobre
mitigación y adaptación al cambio climático en los cinco departamentos del país con
mayor generación de emisiones.
Durante la sesión la ingeniera explica al detalle el proyecto y además invita a participar
en un evento de iniciativas innovadoras para enfrentar el cambio climático.
Una vez realizada la intervención de Alejandra Cifuentes, se comenta que para la
realización del evento de la mesa se proponen tres (3) auditorios: Jardín Botánico de
Bogotá el cual cuenta con una capacidad de 30 personas, Secretaría de Desarrollo
Económico -SDDE- con una capacidad de 40 personas y Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA- con capacidad de 150 personas, los cuales, se someten a votación.
La mayoría votan por el auditorio del Jardín Botánico con transmisión en vivo, esta última
queda pendiente por definir, el Acueducto se compromete a consultar si es posible que
desde el área de comunicaciones ayuden con esta gestión. Adicionalmente, se muestran
los ponentes propuestos por las diferentes entidades, la temática a exponer y el minuto a
minuto del desarrollo de este, el cual se muestra a continuación:
ENTIDAD

TIPO DE
EXPERIENCIA

PONENTE

PROYECTO
Cartografía social como
instrumento
metodológico en el acercamiento de las
necesidades territoriales en materia ambiental.

LÍDER SOCIAL

Katherine
Espitia

Johanna

ACADEMIA
/
EMPRENDIMIENTO

Santiago
Cárdenas

Rocha

SDM

MOVILIDAD
ENFOQUE
GÉNERO

Daniela Gómez

Acciones significativas para promover el
ciclismo con enfoque de género en Bogotá.

SDDE

EMPRENDIMIENTO

Daniela
Cobos
(confirmar
con
Cristina Calderón)

Emprendimiento Apícola en la ruralidad de
Bogotá.

SDA

LÍDER CLIMÁTICO

Juan Pablo
Suárez

Participación juvenil en política pública
(cambio climático)

IDIGER

/
DE

Sierra

Colombia, el país de las soluciones naturales
del clima

Se indica que la modalidad de ted talk impide la interlocución con el público, por lo cual
se somete a votación la posibilidad de definir un espacio para que puedan formularse
preguntas. La mayoría vota por contar con el espacio siempre que se defina el tiempo de
manera estricta para evitar la prolongación del evento.
Por lo anterior, se decide que se utilicen 20 minutos al final de la intervención del último
ponente para preguntas y se cuente con cinco minutos para el cierre.

Seguido de lo anterior, se consulta sobre la disponibilidad de apoyo técnico y de
refrigerios, la UAESP, el IDIGER y la SDS manifiestan que no pueden ayudar con
refrigerios, las demás entidades van a consultar y darán respuesta el 8 de julio. Se acuerda
que, si no es posible contribuir con refrigerios, no se ofrecerán.
Se propone realizar una pre-inscripción a fin de garantizar el cupo preciso, además,
Claudia Pinzón del JBB, propone realizar una encuesta de percepción que se podría enviar
terminado el evento y serviría para evaluar el contenido de este y permite que las preguntas
pendientes se puedan contestar por correo, frente a este tema la SDA se compromete a la
elaboración de esta.
Sobre las actividades pendientes se establece que se requiere un moderador, por tanto, el
IDIGER, UAESP y EAAB, confirmarán el 1 de julio si puede apoyar con el moderador.
Falta definir el contenido de la pieza comunicativa, aspecto del cual se encargará la SDA,
se indica que acá irá el enlace de inscripción al evento presencial y para publicitar el
evento, se acuerda que esta pieza será enviada a las demás entidades para que cada una
utilice sus redes para la divulgación.
Adicionalmente, la SDA hará el envío de confirmación a los ponentes con las indicaciones
del evento y una plantilla en caso de hacer uso de la presentación a fin de hacer
homogéneas las presentaciones. Desde la EAAB se consulta la forma de hacer la
divulgación y se responde que se realizará mediante sitios web, redes sociales y correo
electrónico con las bases que cuente cada entidad.
Desde SDDE se preguntó por la invitación a Briggite Baptiste, se le explicó que teniendo
en cuenta el proyecto que vienen trabajando OPEPA y Climate Reality Proyect en el cual
se resalta la participación de jóvenes se consideró propicia la participación de ellos en este
espacio, razón por la cual no se vio la necesidad de contactar a otro experto en temas de
cambio climático.
Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de SDA se pregunta si JBB cuenta con la
logística para garantizar la participación de los ponentes. Se define que en los próximos
días se hará un encuentro para organizar la logística de la transmisión.
Se solicita a EAAB y a IDIGER verificar si les es posible permitir el uso de una plataforma
como Stream Yard, profesionales del IDIGER indican que usan una plataforma gratuita y
que se confirmará el 30 de junio si pueden facilitarla para el evento.
Posteriormente, se continúa con la revisión del siguiente compromiso de la mesa
correspondiente a la socialización de las piezas comunicativas, inicialmente se expusieron
los materiales elaborados por la Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de
Hábitat y la Secretaría Distrital de Ambiente los cuales se publicaron a través de las redes
sociales institucionales, en el marco de las obligaciones acordadas en esta mesa.

Se consulta sobre las fechas para próximas publicaciones: SDS indica que presentará
varias piezas comunicativas dedicadas al índice de radiación solar ultravioleta y sus
efectos en salud. Aclara que una de ellas hará énfasis en el solmáforo, instrumento que
se utiliza para medir esta variable. Tienen previsto exponer una pieza que muestra los
beneficios de exponerse a la radiación solar ultravioleta. Se divulgarán mediante la
página web de la entidad y el portal de salud ambiental en el mes de julio.
En el caso de IDIGER, manifiesta que trabajaron conjuntamente con UAESP en los
seminarios de gestión del riesgo. La pieza se denomina “el cambio nos cambia” y
comprendió charlas, intercambios de conocimientos y capacitaciones realizadas en el
sector próximo al relleno Doña Juana. Se publicará en redes sociales y pagina web de
ambas entidades en el mes de julio.
Se recuerda que para la siguiente sesión deben mostrar las evidencias de las
publicaciones y las SDDE; JBB y CAR deben mostrar el avance en sus piezas
comunicativas.
5. Contexto de la acción climática en la ciudad.
Para este punto se hace una relatoría sobre las acciones que ha venido desarrollando la
ciudad frente al cambio climático.
Se definen resultados en el corto, mediano y largo plazo a través de un decreto de
lineamientos sobre gestión del cambio climático y la formulación de la Política Pública
de Acción Climática Bogotá D. C. 2050, con la necesaria participación de todos los
sectores de la ciudad y la articulación con instrumentos de planeación existentes.
El propósito de la Política es reglamentar todas las acciones relevantes para los procesos
de adaptación y mitigación del cambio climático.
Se exponen las fases que deben surtirse para la creación de la política (preparación,
agenda pública y formulación) y se indica en cuál se avanza a la fecha.
IDIGER y la SDS consultaron sobre la existencia conjunta del Decreto y la Política. Se
respondió que ambos se formularán y los retrasos que se ha dado obedecen al trámite
normal del proceso.
Se aclara que el decreto incluirá la formulación del índice de riesgo climático por parte
de IDIGER.
6. Proposiciones y varios
En esta parte de la reunión se hace referencia al Acuerdo 790 de 2020 indicando que se
solicitará el diligenciamiento de una matriz para reportar los avances a esta norma y se
realizará le respectivo informe para el Concejo de Bogotá.
Frente a la solicitud de retroalimentación de la información aportada por entidades

diferentes al sector ambiental, SDA informa que el informe del año anterior se realizó
por solicitud del Concejo Distrital que requirió información por cada sector, pero que se
propondrá que se pueda presentar los aportes de todas las entidades que reportaron.
IDIGER solicita que se socialice la matriz para reportar los avances al acuerdo 790 de
2020, antes de ser enviada a las entidades.
También se establece la necesidad de coordinar entre el IDIGER y la SDS para concertar
la obtención de un índice de vulnerabilidad en salud y el índice de riesgo para adaptación.
Para finalizar se definió que, para el mes de agosto, el IDIGER, realizará una
socialización sobre el avance en el proceso de actualización del Plan Distrital de Gestión
del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático.

Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Se definió que evento “Jóvenes actuando frente al Cambio
Climático” se realizará en el Jardín Botánico el 30 de Agosto en
horas de la mañana y simultáneamente transmitir el evento para
contar con la participación de otros asistentes.
Síntesis: Se definió lugar del evento y transmisión virtual.
Se definió realizar una pre-inscripción a fin de garantizar el
cupo preciso y desarrollar una encuesta de percepción que se
enviará terminado el evento y servirá para evaluar el contenido
de este.
Síntesis: Desarrollo de encuesta de percepción del evento.
Definir los contenidos y temáticas de la próxima sesión: Estado
de avance de actualización del PDGRDCC, matriz para
levantamiento de información sobre avances del Acuerdo 790
de 2020.
Síntesis: Se determinó agenda de la próxima reunión.

Compromisos
Compromisos
Informar disponibilidad de
refrigerios
Informar disponibilidad de
2
moderador
Preparar y enviar pieza
3
comunicativa para el evento.
Desarrollar la encuesta para
4 evaluar el evento y correo
para confirmar los ponentes.
1

.

Entidad
Todas las entidades excepto
SDS, UAESP e IDIGER.
IDIGER, SDDE, EAAB

Fecha
límite
para
su
cumplimiento
8/07/2022
8/07/2022

SDA

Agosto de 2022

SDA

Agosto de 2022

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión virtual de carácter ordinario a celebrarse
el lunes 29 de agosto de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.
En constancia se firman,
____________________________________
YESENIA DONOSO HERRERA
Coordinadora
Anexos: Lista de firma de asistentes
Proyectó: Jorge Albeiro Benites Z /Carolina Torres – Contratistas SDA

Fecha

Dirección de correo
electrónico

Nombre (s) y
apellido (s)

Número
de
contacto

Entidad que
representa

Dependencia

Relación
entidad

¿Con que
género te
identificas?

Rango de
edad

6/28/2022
14:20:26
6/28/2022
14:20:34

mvasquez@jbb.gov.c
o
acifuentes@opepa.or
g

Maribel Vásquez
Valderrama
Alejandra Cifuentes

310677724
9
321338049
4

JBB

Contratist
a
Contratist
a

Femenino

Entre 28 y
59 años
Entre 28 y
59 años

6/28/2022
14:20:43

hamilton.barrios@ha
bitatbogota.gov.co

Hamilton Barrios

311808101
3

Contratist
a

Masculino

Entre 28 y
59 años

6/28/2022
14:26:22

A1peralta@saludcapi
tal.gov.co

Alejandro Peralta
Puentes

319238980
5

Funcionar
io

Masculino

Entre 28 y
59 años

6/28/2022
14:45:24
6/28/2022
14:56:54

ccalderon@desarrollo
economico.gov.co
cpinzon@jbb.gov.co

Cristina Calderón

Subdirección
científica
Coordinadora
de incidencia
de
comunidades,
jóvenes y
enfoque de
género
Subdirección
de Servicios
Públicos
Subdirección
de Vigilancia
en Salud
Pública
Despacho

Contratist
a
Subdirección Funcionar
Científica
io

Femenino

Entre 28 y
59 años
Entre 28 y
59 años

6/28/2022
15:04:47

csandoval@idiger.go
v.co

Oficina
Asesora de Planeación

Femenino

Claudia Alexandra
Pinzón Osorio
Claudia Patricia
Sandoval García

Camino Hacia
Carbono
Neutral

Secretaría
Distrital el
Hábitat
Secretaría
Distrital de
Salud
SDDE

300777659 Jardín Botánico
6
de Bogotá José
Celestino Mutis
300289090
IDIGER
0

Funcionar
io

Femenino

Femenino

Entre 28 y
59 años

Fecha

Dirección de correo
electrónico

Nombre (s) y
apellido (s)

Número
de
contacto

6/28/2022
15:29:06

jorge.benites@ambie Jorge Albeiro Benites 315818534
ntebogota.gov.co
Zapata
6

6/28/2022
15:29:44

jscharry@saludcapita
l.gov.co

6/28/2022
15:32:10
6/28/2022
15:38:54
6/28/2022
16:00:40
6/28/2022
16:05:48
6/28/2022
16:05:49

lmguerrero@idiger.g Lina Maria Guerrero
ov.co
Giraldo
fguevara@idiger.gov.
Fabian Ricardo
co
Guevara Gomez
carolina.amado@amb
Carolina Amado
ientebogota.gov.co
Sierra
jcantorc@movilidadb Juan Pablo Cantor
ogota.gov.co
carolina.torres@ambi Carolina Torres Tello
entebogota.gov.co

6/28/2022
16:06:39

maria.perez@ambient
ebogota.gov.co

Juan Sebastián
Charry Orjuela

María del Carmen
Pérez Pérez

319250228
6

314208927
7
313836699
9
317380139
5
312450777
4
316536468
5
3778816

Entidad que
representa
Secretaría
Distrital de
Ambiente

Dependencia

Relación
entidad

Subdireccion Contratist
de Políticas y
a
Planes
Ambientales
Secretaría de
Subdireccion Contratist
Salud - Invitado de Vigilancia
a
en Salud
Pública Linea Cambio
Climático
IDIGER
SRRACC
Funcionar
io
IDIGER
sUBDIRECCI Funcionar
ÓN DE
io
Secretaría de
SPPA
Funcionar
Ambiente
io
SDM
DIM
Contratist
a
Secretaría
Subdirección Contratist
Distrital de
de Políticas y
a
Ambiente
Planes
Ambientales
Secretaría
Subdirección Funcionar
Distrital de
de Políticas y
io
Ambiente
Planes
Ambientales

¿Con que
género te
identificas?

Rango de
edad

Masculino

Entre 28 y
59 años

Masculino

Entre 28 y
59 años

Femenino

Entre 28 y
59 años
Entre 28 y
59 años
Entre 28 y
59 años
Entre 18 y
27 años
Entre 28 y
59 años

Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Femenino

Entre 28 y
59 años

