
 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN  
NODO REGIONAL CENTRO ORIENTE ANDINO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
FECHA D M A Lugar y Hora: ACTA N° Convocada por: 

02 Diciembre 2020 Virtual Teams 3 Secretaria Tecnica NRCOA 
  

 

TEMA DE LA REUNIÓN 
 

3ra SESIÓN COMITÉ TÉCNICO NODO REGIONAL CENTRO ORIENTE ANDINO – NRCOA 
 

TEMAS A TRATAR 
 

1. Palabras de apertura RAP-E  
2. Palabras de apertura DNP 
3. Portafolio de medidas del NRCOA 
4. Intervenciones individuales 

 
DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
1. Palabras de apertura RAP-E 

El Ingeniero Carlos Barragán abre el evento con palabras de bienvenida, agradeciendo por la 
asistencia, resaltando el compromiso de la RAP-E para con el NRCOA y la actual situación de 
pandemia que debe impactar en la manera en que abordamos la actual crisis climática.    
 

2. Palabras de apertura DNP 
La Dra. Paola Pulido Barrera realiza intervención de bienvenida, agradeciendo por la invitación, 
resalta el trabajo armónico para la construcción del portafolio de medidas del NRCOA, el enfoque 
integral de las medidas tanto mitigación como adaptación, la afinidad de las mismas para la 
agenda estratégica del DNP, y destaco la articulación en puntos como Crecimiento Verde, también 
se recalco la importancia, que el Nodo propone una clara orientación hacia  el desarrollo y 
convocatoria de diferentes proyectos en variados sectores, los cuales considera el DNP, como el 
punto de entrada para la movilización del financiamiento climático y por lo tanto, importante en la 
articulacion con el trabajo del Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA. Por último, se resalta 
que ante la evidente crisis climática (San Andrés y Pacífico), sumada a los impactos del COVID-19, 
se requiere el planteamiento de nuevas rutas de trabajo y escenarios que nos obligan a pensar en 
un trabajo colaborativo y articulado entre actores y entidades.  
 

3. Portafolio de medidas del NRCOA 
Se presento a los miembros del Comité Técnico del NRCOA el portafolio de medidas, dividido en 
7 Líneas Programáticas, para 14 proyectos distintos; para cada una de las medidas se presenta una 
descripción, el objetivo general, un mapa con las posibles ubicaciones para la medida, los costos 
divididos en rubros, la alineación con metas del conglomerado de los Planes de Desarrollo 
Departamental y los Planes Cuatrienales de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales, y 
con la NDC-2020, adicionalmente se presentan las metas del proyecto, en cuanto a mitigación y 
adaptación; al finalizar se presento el conglomerado de las metas del portafolio de medidas del 
NRCOA, el nivel de ambición del portafolio y su aporte a la carbono neutralidad deseadas para el 
2050.         
 

4. Intervenciones individuales 
Se convoco a que cada una de las entidades que conforman el Comité Técnico del NRCOA, a 
realizar un balance durante el 2020 y la acción prospectiva que alinea para el 2021, en torno a la 
acción climática, de donde se obtuvieron las siguientes intervenciones:   
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Bogotá D.C. 

NDC incorpora proyectos, reduccion 50% GEI Declaratoria, Plan Distrital Desarrollo, Ruta 
accion para reducir a lo menos 15% GEI,  PLAN de Desarrollo cuales oportan mitigacion y 
adaptacion, 60 metas PDD, Bogota C40, Actualizacion GEI Bogota con metodologia CIRIS, lista 
de medidas priorizadas por C40 

Boyacá 
Aprobacion proyecto PIGCCT de Boyaca, Boyaca-Corpoboyaca, diagnostico semestral de 
calida ddel aire, IDEAM y Privados fortalecmiento de Red Calidad del Aire, reconversion 
productiva – alfareria en Raquira,  

Cundinamarca  

Cundinamarca presenta las acciones en mitigacion y adaptacion que desarrolla el 
departametno, como el regiontrans, las ecoestufas, la medicion dela huella de carbono, la 
extraccion de metano y el reciclaje con residuos solidos aprovechables, y un proyecto REDD+ 
que se pretende desarrollar. 

Huila 

Llevar interevenciones mas alla de paramos y alta montana, educacion ambiental con 
participacion de comunidades con proyectos, ordenanza de politica ambiental para el Huila, 
constituri un fondo del agua, Huila limpio y sin basuras, adquisicion de areas de interes 
hidrico, aislameinto areas de proteccion, fomentar agro con enfoque de adaptacion.   

Tolima 

Politica publica de cambio climatico, implementacion ordenanza, accion conjunta de 
acciones a trabajar, 1000 personas capacitadas con politica publica de CC, mas de 1000 
arboles sembrados, proyecto cuencas abastacedoras recurso hidrico, proyectos ocn 
comunidades indigenas, reinsertados y desmovilizados, convenios con RAP-E.  

CAM 

Educacion ambiental en areas protegidas, actualizacion Plan Huila 2050, sector privado 
electrificadora del Huila, financia y acompana la actualizacion del plan Huila 2050, sectores 
priorizados ganaderia y café, incluye industria y agrega salud publica,  tendra indicadores 
actualizados, construccion de cartillas, gestion del riesgo climatico como estartategia de 
desarrollo, propuesta lista para 

CAR  Actualizacion calculadora de carbono, proyecto REDD+ 

CORPOBOYACÁ 

SGR para PIGCCT entre Boyaca y Copoboyaca, reconocimeinto Crisis Climatica, 110 
indicadores dirigidos a crisis climatica, determinantes ambientales para territorios 
especificos, proyecto AICA, proyecto GEF lago de Tota, acompanamiento municipios 
declaratoria de crisis  climatica por municipios, formulacion PIGCCT para Boyaca.  

CORPOCHIVOR Ausente 
CORPOGUAVIO Ausente 
CORPORINOQUIA Ausente 

CORTOLIMA 

Arbolados urbanos, convenios con sector ganadero para ganaderia sostenible, sistema 
integrado de transporte, concetividad ecologica de ibague, caracterizacion ambiental de 10 
municipios, fondo del agua con empresas privadas en Rio Coello “siembra azul” para ibague, 
calcualdora de carbono a implementar en Tolima,  

IDEAM Ausente 

IDIGER  

Plan de accion climatica medidas no urbanisticas, urbanisticas desarrolladas en POT, obras y 
proyectos con enfoque climatico, observatorio para generar indicadores, codigo de 
ecourbanismo de la secretaria de ambiente, IDIGER esfuerzos en sector construccion, 
identificacion de Indice de Riesgo climatico para Bogota – muniicipio. Estrategia para suelos 
con reasentamiento, nueva figura de resiliencia climatica con programa de suelo de 
resiliencia climatica, bosques urbanos de algun tipo. Definir figurars para articularse 
financieramente en gestion de recursos.  

PNN Ausente 

 
 

PARTICIPANTES  
 

Por favor indique sus 
nombres y apellidos 

Cuál entidad está 
representando? Dependencia en la que se desempeña? correo electrónico? 

Recuerdanos tu 
número 

telefónico 
Claudia Catalina 
Rodríguez Lache Corpoboyacá Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

ccrodriguez@corpoboyaca.
gov.co 3138449546 

CAROLINA ANDREA 
BARRERA PINILLA 

GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

carolina.barrera@boyaca.g
ov.co 3142564538 

Erika Xiomara Ramirez 
Lopez 

Secretaria del ambiente y 
gestion del riesgo Direccion de asuntos ambientales 

direccion.asuntosambiental
es@tolima.gov.co 3134590047 
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paola pulido barrera DNP 
Coordinadora Programa de preparación para la 
Adaptación nacional al Cambio climático  ppulido@dnp.gov.co 3124683195 

MARY TERESA 
LIZARAZO RAMÍREZ 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

mary.lizarazo@ambientebo
gota.gov.co 3006008474 

Piedad Solórzano 
Castro  CAM  Subdirección de Gestión ambiental  

Cambioclimatico@cam.gov.
co  3184415661  

Javier Sosa Ruiz 
Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Dirección de Planeación y Sistemas de Información 
Ambiental, componente regional 

javier.sosa@ambientebogot
a.gov.co 3192097311 

MARIA ELENA BÁEZ C CAR CUND 
DIRECCION DE GESTIÓN DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y TERRITORIAL mbaezc@car.gov.co 3003094134 

Patricia Bohórquez IDIGER Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático sbohorquez@idiger.gov.co 3144177442 
Amparo carrillo 
izquierdo 

Gobernación de  
cundinamarca  Secretaría del Ambiente 

Acarrillo@cundinamarca.go
v.co 3112365756 

Caterine Corredor RAP-E Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos  
guardaparamos@regioncen
tralrape.gov.co 3194640900 

MARIA ROMELIA 
LEONEL CRUZ CORTOLIMA 

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y GESTIÓN 
TECNOLOGICA  

romelia.leonel@cortolima.g
ov.co 3002086319 

 

COMPROMISOS 
Identificación   RESPONSABLE 

 Modificar la información grafica, para que sea exclusiva del NRCOA  Secretaria Técnica del NRCOA  
  

 
   
 
Contacte con nosotros:  
 
Agradeciendo la atención, estaremos al tanto en los correos electrónicos 
cbarragan@regioncentralrape.gov.co y cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co o a los teléfonos 320 348 
0012 – 310 218 0514. 
 
 
 
 
 
Elaboró: Jhony Davinson Higuera Farfán 


