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1. Consejo Consultivo de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático - CCGRCC 

• CCGRCC: creado con el Decreto 172 de 2014 
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2. Avances del Consejo Consultivo de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático - CCGRCC 

Sesión Feb 22.18: 
- Definición u aprobación del Plan de Acción 2018  del 

CCGR-CC.

- Presentación de recomendaciones al PDGR-CC por

parte de los Consejeros

- Consejeros solicitaron ampliar el plazo para enviar

recomendaciones

- Compromiso: IDIGER y SDA compila y elaborará un

documento con las recomendaciones del CCGR-CC y se

entrega a equipo de actualización del PDGRCC para la

sesión de junio.

Sesión Abril 26.18:

- Presentación del avance en la formulación del POT en el

componente de Cambio Climático por parte de la SDP.

Consejeros realizarán recomendaciones en un formato

que se enviará a la ST del CCDGRCC.

- Presentación Estrategias de Participación de la SDA y el

IDIGER. Consejeros realizarán recomendaciones a las

estrategias.



Proyecto: Corredor de Páramos: Sumapaz, Chingaza, Guerrero, Guacheneque y Cerros

Orientales.

Actores: Conservación Internacional, Secretaría Distrital de Ambiente, ANDI, Acueducto,

RAPE, Secretaria de Planeación, BID.

Acciones adelantadas: Borrador del concept note. A la espera de cartas de intención de

las entidades. Este proyecto se presentará al Cuerpo Colegiado del GCF en Colombia en

la próxima venta que se prevé para finales de 2018.

Proyecto: Ordenamiento ambiental sostenible para la adaptación y mitigación al

cambio climático en el páramo de Sumapaz – enfocado en apicultura.

Actores: Secretaría Distrital de Ambiente, APC-Colombia, Agencia Francesa para el

Desarrollo.

Actores a contactar: Acueducto, CAR, RAPE, CAEM, Cámara de Comercio

Acciones adelantadas: Reunión de acercamiento, preparación del borrador del

proyecto.

Los pasos a seguir están relacionados con el fortalecimiento de la propuesta de proyecto

y la gestión para vincular otros actores.

Participación en la edición del mes de Junio- con el enfoque integración Bogotá Urbana y

Rural.

Actores: Alta Consejería para las victimas, Secretaría de Planeación y Secretaría Distrital de

Ambiente.

Acciones adelantadas: Primer acercamiento con los actores, coordinación interna SDA

preparatoria de información para participar en el boletín.

Se pretende generar espacios de trabajo con la región a través de la RAPE u otras entidades,

para hablar del tema de victimas.



3. Otros avances 

Aportes del D.C. en el cumplimiento de las metas 

definidas por la nación en el marco del Acuerdo de 

París. 

Regionalización de la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono: Portafolio de 

medidas de mitigación para 

Bogotá y la región central. 

Aportes del D.C. en la implementación y 

cumplimiento de la Política Nacional de 

Cambio Climático. 
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