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OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.
Primera Sesión del Comité Técnico del Nodo

Regional Centro Oriente Andino - NRCOA 18 de abril 2022 00

LUGAR:                                                                    HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN
Virtual:

https://meet.google.com/awc-tqoz-qgp 9:00 a.m. 12:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA
Momento 1.

1. Palabras de bienvenida.
2. NDC - Adaptación.
3. Ley 2169 de 2021

Momento 2.
1. Bienvenida al evento
2. Taller de costeo
3. Agricultura orgánica en Brasil
4. Asociación de mujeres campesinas
5. Ganadería sostenible
6. Apicultura en reservas naturales
7. Avances del NRCOA-Invitación Evento 3 de mayo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 9:00 a.m., del día 18 de abril del 2022, previa convocatoria efectuada vía correo
electrónico por la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, entidad que ejercerá la Secretaria
Técnica del Comité Técnico del Nodo Regional Centro Oriente Andino-NRCOA, se realiza la
primera sesión del Comité Técnico del NRCOA. El profesional Davinson Higuera, del grupo de
cambio climático de la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, solicita autorización para
desarrollar registro en audio y video de esta Reunión. Los asistentes aprueban la grabación de
la sesión.

Momento 1.

A continuación, la ingeniera Amparo Carrillo, coordinadora del grupo de cambio climático de la
Secretaría del Ambiente de Cundinamarca, da la bienvenida a los participantes en nombre del
Gobernador del Departamento Nicolás García y la Secretaria del Ambiente Nidia Riaño,
destacando que el NRCOA, ha venido desarrollando diferentes acciones, coordinadas por las
secretarias técnicas precedentes, En este sentido, la ingeniera destaca a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, como primera institución que asumió la Secretaria
Técnica del Nodo, de igual forma destaca a Región Administrativa y de Planeación Especial
-RAP-E, quienes construyeron colectivamente el banco de proyectos de mitigación y adaptación
al Cambio Climático. La ingeniera explica que el Departamento, asume una alta responsabilidad,
en continuidad a la labor adelantada con las secretarias técnicas anteriores, y espera cumplir con
las expectativas de los integrantes. Asimismo, enuncia el evento del 3 de mayo “Foro
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Internacional Alianza Regional por la Acción Climática hacia la Seguridad Hídrica territorial” que
está siendo liderado por el NRCOA.

A continuación, el profesional Davinson Higuera, agradece las palabras de la ingeniera Amparo
Carrillo y muestra la agenda para la sesión. El profesional inicia con “NDC-2020, las medidas que
requieren el liderazgo y/o coordinación por parte del NRCOA”, en donde explica que ya se han
tenido avances con respecto a las NDC de adaptación, con la priorización de cuatro (4) NDC, las
cuales son: i) la NDC con la meta 2, con la meta 5, con la meta 3 y con la meta 19. También,
explica que ya se cuenta con el Documento de Retos y Oportunidades de la Ambición Climática
para el NRCOA. Adicionalmente, para dar continuidad al seguimiento de los Planes Integrales de
Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), Se construye un formato para el compilado
de esta información. Posteriormente, explica que 3 de mayo se llevara a cabo un evento de alto
nivel “Foro Internacional Alianza Regional por la Acción Climática hacia la Seguridad Hídrica
territorial”, en donde se tendrá una jornada de Negocios Verdes, un conversatorio y la agenda
académica, se espera, la asistencia, participación y divulgación del evento.

Finalmente, el profesional Davinson Higuera, enseña los avances que se tienen hasta el
momento desde la Secretaria del Ambiente como Secretaria Técnica del NRCOA, que son: i)
Mesa Departamental de Cambio Climático del Tolima, ii) Coordinación del Evento del 3 de mayo,
iii) Representando al NRCOA, en las reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con la Ley 2169 del 2021, iv) Acompañamiento a la Mesa Técnica Agroclimática del
Huila, v) Participación del Primer Encuentro Regional de Cambio Climático en Fusagasugá y vi)
Instalación del Nodo de Cambio Climático de Cundinamarca.

Posteriormente, Davinson Higuera, inicia el llamado a lista y verificación de la asistencia. Los
siguientes integrantes respondieron al llamado a lista:

1) La delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Paola Molina Suárez
2) La delegada de la Secretaría Distrital de Ambiente: Mary Teresa Lizarazo.
3) La delegada de la Gobernación de Boyacá: Carolina Barreta.
4) La delegada de la Gobernación de Cundinamarca: Amparo Carrillo.
5) La delegada de la CAR: Sulma Gómez
6) La delegada de CAM: Piedad Solórzano
7) La delegada de CORPOBOYACA: Angélica García
8) El delegado de CORPOCHIVOR: Edgar Iván López Soler
9) El delegado de CORPOGUAVIO: Diego Beltrán
10) La delegada de CORPORINOQUIA: Julie Páez
11) La delegada de CORTOLIMA: Jennifer Lorena Moreno
12) La delegada de PNN: María Angélica Negro
13) El delegado de RAP-E: Carlos Barragán

Hace una intervención, el ingeniero Carlos Barragán, quien se refiere al evento del 3 de mayo
donde destaca que éste se inclina hacia la Seguridad Hídrica, que integra tres elementos
principales: participación comunitaria, gestión del riesgo y atención de desastres, temas
importantes a resaltar en las exposiciones del evento.

Después de la intervención, el profesional Davinson da paso al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS, con la temática: Ley 2169 de 2021. Para esto, Paola Andrea
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Molina Suarez, de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Equipo territorial y
el Equipo de implementación de la NDC, del MADS. La profesional, realiza una presentación de:
1) Contribución Determinada a Nivel Nacional - NDC, 2) Socialización Ley Acción Climática 2169,
3) Cumplimiento de los compromisos territoriales y 4) Mensajes finales. Una vez terminada la
presentación, Davinson, agradece y solicita el diligenciamiento de los dos (2) listados de
asistencia: i) Asistencia de la Gobernación de Cundinamarca y ii) Listado de Asistencia del grupo
de cambio climático de la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca; aclara, que en el correo
indicado en el formulario, se enviará el compilado de las memorias de la sesión.

Momento 2.

El profesional Davinson Higuera, da inicio al Segundo Momento del Comité Ampliado del
NRCOA. Manifiesta que es un gusto para la Gobernación de Cundinamarca asumir por medio de
la Secretaría de Ambiente, la Secretaría Técnica del Nodo Regional Centro Oriente Andino -
NRCOA. Dando continuidad a la agenda, Davinson da paso a Eliana Hernández Hoyos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien explica la herramienta de costeo de las
metas de las NDC y señala, que si se requiere acompañamiento y apoyo pueden contactarse (en
la mensajería de la plataforma se comparte el correo de Eliana).

A continuación, se da paso a la primera charla de orden internacional por parte de Williton Rocha
Ingeniero Agrónomo, quien presenta un proyecto de agricultura orgánica y las acciones entorno
al cambio climático que se hacen en Brasil. De esa charla surgen dos (2) preguntas: i) ¿los
cultivos de soya y café también se contabilizan como orgánicos? , ii) ¿El fomento a la agricultura
orgánica es realizado por los Estados o donde salen los recursos? Puede indicar si hay alguna
política sobre ello? Para la primera pregunta el ingeniero, responde se tiene producciones de
soya y café orgánico en el país aunque no pasa del 10% de la producción total y para la segunda
pregunta, explica que se tiene dos proyectos para el fomento: Programa de adquisición de
alimentos -PAA y
Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Posteriormente, Hilda Castro representante de la Asociación Hilando Paz, muestra su
experiencia en la elaboración de productos con calceta de plátano, con el acompañamiento del
SENA. A partir de este apoyo han podido elaborar artículos que están ayudando, no solo a la
generación de empleo de las 23 mujeres asociadas, sino además a la protección del ambiente.
Al finalizar la presentación de la señora Hilda, Davinson Higuera, explica que el aporte como
Nodo, es poder brindarles estos espacios para que se den a conocer a través de proyectos
sencillos pero concretos.

Inicia la charla de Ganadería Sostenible, para esto, Carlos Gustavo Silva gerente del comité
ganaderos del Tolima, explica las experiencias en el Tolima de los sistemas agroforestales y
proyecta un video explicativo del modelo silvopastoril.

Davinson Higuera, debido a que no se pudo reproducir el video del zootecnista Carlos Andrés
Báez sobre Apicultura Comercial, hace una explicación corta de lo que se trata el proyecto
“Apicultura Comercial, Reducción de emisiones y de Sostenibilidad”. Señala que el Zootecnista
Carlos Báez trabaja en Nueva Zelanda en la empresa Comvita, dedicada a la producción de miel
de Manuka. La empresa tiene lo que denominaron “círculo de la armonía” donde definen que la
producción agrícola tiene que estar en armonía con el ambiente en el que trabajan, por lo tanto
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para compensar la huella de carbono han tomado medidas como la ubicación de paneles solares
en las estructuras de la empresa.

Finalmente, Davinson, muestra los avances en los temas del NRCOA. Se viene trabajando en las
NDC-2020 de adaptación principalmente. Explica, que en cuanto a las NDC de mitigación, como
Nodo Regional, el Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital tienen dos compromisos
específicos con RegioTram y un proyecto en ganadería con bajas emisiones, en temas de
adaptación, se ha priorizado el costeo de estas medidas. Desde la Secretaría Técnica, se viene
desarrollando el Documento de Retos y Oportunidades de la Ambición Climática para el NRCOA,
en donde destaca que los proyectos mostrados en la sesión, son proyectos de oportunidad. Por
último, invita al evento del 3 de mayo y da una breve explicación de la agenda del día y algunos
aspectos logísticos del evento (ubicación, medidas del stand, etc.). Adicionalmente, Davinson
señala que la Secretaría de Ambiente como Secretaria Técnica del NRCOA, participó en la Mesa
Departamental de Cambio Climático del Tolima, esta coordinando el Evento del 3 de mayo,
representó al NRCOA, en las reuniones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
con la Ley 2169 del 2021, acompañó a la Mesa Técnica Agroclimática del Huila, participó en el
Primer Encuentro Regional de Cambio Climático en Fusagasugá y participó en la Instalación del
Nodo de Cambio Climático de Cundinamarca.

Finalmente, la ingeniera Amparo Carrillo, agradece la participación de todos en el NRCOA y
siendo las 11:50 se dio por terminada la sesión.

CONCLUSIONES

✔ Socialización de avances de la Secretaría de Ambiente como Secretaría Técnica del Nodo
Regional Centro Oriente Andino.

✔ Proyectos de oportunidad hacia la sostenibilidad.
✔ Invitación al “Foro Internacional Alianza Regional por la Acción Climática hacia la Seguridad

Hídrica territorial” , evento que se llevará a cabo el 3 de mayo del 2022.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO FECHA DE
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Envío de presentación Ley 2169 de 2021, para
adjuntar a las memorias de la sesión. Paola Molina /MADS

Envío de presentación y video Ganadería
Sostenible, sistemas silvopastoriles, para
adjuntar a las memorias de la sesión.

Carlos Silva

Envío de memorias y enlace de la grabación de
la sesión.

Secretaría de Ambiente
Grupo de Cambio

Climático
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ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD FIRMA

Anexos:

Correos y redes compartidas:
● erhernandez@minambiente.gov.co
● Canal de YouTube, Facebook e Instagram: Comité de Ganadero del Tolima.

@ganaderostolima

Enlaces compartidos:

● Documento de la NDC actualizada:
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/informe-actualizacion-contribucion-deter
minada-Colombia-ndc-2020.pdf

● Ley 2169 de 2021
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202169%20DEL%2022%20DE%20DICIE
MBRE%20DE%202021.pdf

● Agricultura orgánica en Brasil https://www.serviceres.com.br/

mailto:erhernandez@minambiente.gov.co
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/informe-actualizacion-contribucion-determinada-Colombia-ndc-2020.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/informe-actualizacion-contribucion-determinada-Colombia-ndc-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202169%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202169%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://www.serviceres.com.br/

