CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 11 de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 16 de noviembre de 2021
HORA: Inicio 2:41 pm – 3:30 pm.
LUGAR: Sesión Virtual.
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Asiste
Nombre

Cargo

Entidad

Observaciones
Sí

Carolina Amado
Sierra

Subdirectora

Leydi Dayana López Contratista

Secretaría Distrital de
Ambiente

X

IDPAC

X

Emilfe Bautista

Consejera delegada GR Organizaciones
CC
Sociales y Comunitarias

Alberto Nieto
Rodríguez

Consejera

Consejo Territorial de
Planeación Distrital
CTPD

X

Marco López Polo

Consejero delegado
GR CC

Organizaciones
Sociales y Comunitarias

X

Rodolfo García P

Delegado

Federación Comunal

X

María Eugenia Tovar

Jefe Oficina Asesora
de Planeación

IDIGER

X

Juan Felipe Mendez
Profesor UNAD
ASCUN/UNAD
Espinosa
Coordinadora Línea de
Diana Marcela
producción Sostenible
CAEM/ CCB
Aguilar
y consumo
responsable.
Axel Caicedo
Director
Natural Planet

No

X

X

X

X
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

Jefe Oficina Asesora
de Planeación.

María Eugenia Tovar Rojas.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER

INVITADOS PERMANENTES:
Asiste
Nombre

Cargo

Entidad

Observaciones
Sí

Carolina Torres

Contratista

Secretaría Distrital de
Ambiente

X

Jorge Benites

Contratista

Secretaría Distrital de
Ambiente

X

Claudia Sandoval
García
Fernando Ledezma
Garces

Profesional
Especializada

IDIGER

X

Profesional de apoyo. Natural Planet

No

X

Profesional
X
IDIGER
Universitario
Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual, que se llevó a cabo, a través del link
https://meet.google.com/caj-qoqt-yyw?authuser=0
Jaime Iván Martínez

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Verificación del Quórum.
Aprobación del acta anterior.
Preparación del evento del Consejo Consultivo.
Propuesta de socialización y divulgación de experiencias exitosas en la reducción de GEI en el
proceso de gestión de riesgo en el sector empresarial.
5. Proposiciones y varios.
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DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Siendo las 2:41 pm del 16 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica informa que se cuenta con el
quórum establecido en el reglamento para dar inicio a la sesión.
2. Aprobación de acta anterior.
La Secretaría Técnica señala que, de acuerdo al compromiso de recibir las observaciones del acta
anterior, se recibió una observación del representante de ASCUN, la cual fue aclarada, al no
presentarse más observaciones se aprueba el acta de manera unánime.

3. Preparación del evento del Consejo Consultivo.
Continuando con la preparación del evento, la Secretaría Técnica presenta los acuerdos adelantados
en las sesiones anteriores, y se muestra cómo quedo finalmente la agenda con su respectivo minuto a
minuto.
En relación a las ponencias se aclaran los títulos de cada presentación, los cuales son:
- Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, instancia de
articulación interinstitucional.
- El fuego como factor ecológico y su incidencia en la gobernanza de los ecosistemas.
- Estimación de los impactos en Calidad del Aire y Salud Pública de los Incendios Forestales
Usando un modelo de transporte químico regional.
- Procedimientos operativos y administrativos para la efectiva respuesta en la atención de
incendios forestales caso: Movilización Chile 2017, Honda Tolima 2019.
En relación a los compromisos por parte del IDIGER con respecto al evento, ya se tiene lista la
plataforma para iniciar pruebas de transmisión a las 8:30 a.m. el día del evento, adicionalmente se
menciona que el funcionario Edwin Gómez posiblemente no podrá realizar el acompañamiento del
evento como moderador, por algunos problemas de salud que tiene, por lo tanto, se propone contar
con otro moderador por parte de las entidades como una opción alternativa en caso de no contar con
la participación de Edwin.
El representante de las ONG interviene mencionando que para el día del evento se le notificó un
compromiso médico, el cual le impide su participación como moderador, de igual manera confirma la
participación de la Fundación Natural Planet con una persona de su organización quien apoyará el
proceso.
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En relación a los ponentes se tiene confirmado la participación de:
-

Representante del Sector Distrital SDA, Adriana Constanza Vega.
Representante del Sector Regional. Sabana Bogotá. PNN Carlos Edgar Torres Becerra.
Representante Sector Académico. Docente investigadora de la Universidad del Bosque Karen
Ballesteros PhD.
Representante de los Organismos de Atención y Respuesta ante Emergencias. Comandante
UAECOBB. Fidel Medina Medina.

En relación con el desarrollo de la agenda minuto a minuto, la representante de la SDA informa que
en el acto de apertura del evento se contaría con la funcionaria Carolina Amado quien es la nueva
subdirectora de Políticas y Planes Ambientales de la SDA.
La Secretaría Técnica se compromete en que una vez se realicen los ajustes correspondientes a la
metodología del evento, se compartirá el documento con los representantes del Consejo Consultivo,
de igual manera se enviaría el enlace de conexión a los panelistas y moderadores a la plataforma para
que sea compartido con ellos el mismo día del evento un tiempo antes de su inicio.
4. Propuesta de socialización y divulgación de experiencias exitosas en la reducción de
GEI en el proceso de gestión de riesgo en el sector empresarial.
La Secretaría Técnica señala que en relación a este evento ya se está realizando la difusión del mismo,
y la representante de CAEM está trabajando en los ajustes y preparativos, por lo tanto, se dejaría
programado en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del 2 de diciembre, con la presencia de
la representante del sector productivo CAEM.

5. Proposiciones y varios
Los representantes asistentes manifiestan no tener ningún otro tema por presentar, por lo tanto, se da
por finalizada la sesión.
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6. Toma de decisiones.

Icono

Decisión

Cambio de moderador.

Síntesis: El moderador designado de Natural Planet por compromisos médicos no puede apoyar
el proceso de moderación, por lo tanto, se asignará otra persona de esta organización.

Compromisos.
Compromiso

Nombre
responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento

Se enviará el enlace de conexión a la
plataforma a los moderadores y panelistas.

Claudia Sandoval

IDIGER,
Representantes de
conexión.

19 de noviembre.

Asignar un moderador de la Fundación
Natural Planet para el evento.

Axl Caicado

Natural Planet

19 de noviembre.

En constancia firman,

JEIMY CAROLINA AMADO SIERRA
Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales
Secretaría Distrital de Ambiente
PRESIDENTE del Consejo Consultivo Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático

MARÍA EUGENIA TOVAR ROJAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
IDIGER
SECRETARIA TÉCNICA del Consejo Consultivo
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Anexos:
1. Lista de firma de asistentes.
Proyectó: Jaime Iván Martínez Profesional Universitario IDIGER.
Revisó: Claudia Sandoval García. Profesional Especializado IDIGER.
Carolina Torres Tello. Contratista Secretaría Distrital de Ambiente.
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