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TEMA DE LA REUNIÓN 

Tercer Comité Técnico del NRCOA 
 

AGENDA/ TEMAS A TRATAR 

 
- Palabras de bienvenida 
- Verificación de asistentes 
- Presentación de avances del Nodo bajo secretaría técnica RAP-E 
- Entrega plataformas y documentos 
- Votación para nueva secretaría técnica - NRCOA  
- Comentarios  

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

- Se da inicio a la reunión a las 9:15 am. 
- Se procede a la verificación del Quorum contando con 8 asistentes de 16.  
- Inicia la presentación de rendición de cuentas de lo desarrollado en los años 2020-2021 por parte de la secretaría 

técnica del nodo.  
2020 
1. Fortalecimiento de capacidades: 

• Talleres de mitigación regionales (mayo-junio) 
Boyacá (28 participantes) 
Bogotá-Cundinamarca (25 participantes) 
Tolima (35 participantes) 
Huila invitado Meta (19 participantes)  

• Talleres de adaptación (julio) 
Primera sesión (93 participantes) 
Segunda sesión (32 participantes) 

2. Mesas de trabajo (agosto, septiembre y octubre) 

• En las cuales se trabajaron 7 líneas programáticas, 2 mesas por línea con un total de 188 participantes. En 
cada mesa se contó con un experto que desarrollaba un tema de interés de acuerdo a la línea programática 
abordada.  

En los eventos de 2020 se alcanzó una participación de 419 personas.  
3. Representación del NRCOA 

• SISCLIMA  Actualización de las NDC – 2020 
• Diplomado liderado por la UPTC y el IDEAM en donde la secretaría técnica tuvo su módulo. 
 
Productos 

• Información diagnóstico: por ejemplo, cuáles son las emisiones para cada uno de los territorios 
integrantes del Nodo, cuáles son las emisiones por sectores, impacto de los proyectos en captura o emisiones 
de GEI. También se determinó el nivel de ambición y una predicción de cómo impactaría el desarrollo de todo 
el portafolio de proyectos. 

• Esta información diagnóstica utilizada para la definición de las líneas programáticas quedará a 
disposición de los integrantes del nodo.  

• Las líneas programáticas son: 
- Eco hidrología participativa.  
- Agricultura resiliente 
- Energía solar para interconexión urbano rural 
- Sensibilización a la crisis climática 



 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN  

NODO REGIONAL CENTRO ORIENTE ANDINO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

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

17 Diciembre 2021 Virtual Teams  Secretaria NRCOA 

  

 

- Soluciones basadas en la Naturaleza 
- Gestión Regional del Riesgo 

• Actualmente se menciona el avance en el desarrollo del proyecto de Ganadería Sostenible el cual cuenta 
con recursos y será implementado en los municipios PDET del departamento del Tolima. 

• También se está avanzando en financiación de otros proyectos. 
2021 
1. Fortalecimiento de capacidades: se dio también un tema importante de fortalecimiento de capacidades en 

relación a la NDC – Adaptación. Estas capacitaciones se dieron en alianza con el Ministerio de Medio 
Ambiente (RENARE). 

2. Mesas de trabajo:  
- Se consolidó un avance del estado de los planes integrales a nivel territorial. 

- Fue posible consolidar 13 NDC de adaptación prioritarias para la acción, a partir de esto se está 
construyendo un documento de retos y oportunidades.  

- Se encuentra en desarrollo un documento consolidado de los productos del Nodo.  
3. Representación del NRCOA 

• Foro Región Andina: Mi municipio frente al cambio climático.  

• Participación en reuniones con SISCLIMA en relación a las NDC 

• Gira por un clima posible: conferencia en Gestión del Riesgo con enfoque climático. 

• III Foro Nacional de Cambio Climático 

• Apoyo a todos los territorios integrantes del nodo.  
 

Productos 

• El primer producto hace relación a las NDC adaptación priorizadas es el de Story map que ya tiene 
acceso, pero actualmente se encuentra también en crecimiento. Lo ideal sería poder dejarlo abierto a 
usuarios de todas las escalas.  

• Se desarrolló el Plan de acción y reglamento operativo del Nodo, en donde se consultó por aportes e 
información a el comité técnico.  

• Se cuenta adicionalmente con repositorios de información los cuales también serán 
compartidos: 

- Plataforma NRCOA  Encontrarán todas las presentaciones, actas, memorias de eventos y documentos 
relevantes que se hayan compilado.   

- Story Map  Herramienta en donde se encuentran las NDC priorizadas y su información para cada 
una.  

- Carpeta OneDrive  Complementa un documento de Excel para la elaboración del Story Map.  
- Carpeta física  Será entregada a quien ejerza la nueva secretaría del nodo.  

• Haciendo referencia al documento de Plan de Acción hay unas líneas estratégicas y actividades 
planteadas, por lo que se hizo un consolidado de lo que se ha avanzado en cada una de ellas: 

- Para la primera línea de “Fortalecimiento de capacidades para enfrentar kas afectaciones de la 
variabilidad y cambio climático”. 
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- En la segunda línea: “Gestión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático según 
lineamientos de la PNCC”, se desarrolló lo presentado a continuación: 
 

 
 

- En la tercera: “Acompañamiento para acceder a fuentes de financiamiento climático”.  
 

 
 

- En la última estrategia: “Consolidación y divulgación de la información en materia de cambio 
climático” 
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- El ingeniero Carlos Barragán de la RAP-E Región Central interviene haciendo mención de los retos que vienen 
para el Nodo, menciona el interés manifestado por la Gobernación de Cundinamarca para asumir la secretaría 
técnica así como de algunas de las corporaciones, también se menciona que de forma indistinta la entidad que 
asuma la secretaría va a contar con el apoyo de todo el comité técnico.  

- Amparo Carrillo de la Gobernación de Cundinamarca confirma la intención de la Secretaría de Ambiente en 
postularse para hacerse cargo de la Secretaría Técnica del Nodo.  

- CORPOGUAVIO también confirma su interés también en asumir la Secretaría Técnica.  
- Interviene Catalina Roa de CORPOBOYACÁ, que hace un reconocimiento al desempeño y labor de la RAP-E 

Región Central en su papel como secretaría técnica del Nodo y se consulta sobre la ubicación de la información 
presentada. 

- Se establece por parte de la RAP-E Región Central que la semana que viene se compartirá con todos los 
integrantes los enlaces y documentos mencionados. Además, se realizará la entrega oficial de la secretaría 
técnica.  

- Se comparte vía chat un enlace para hacer la votación de la próxima secretaría. Teniendo en cuenta que no hay 
Quorum en la reunión se establece que se enviará el enlace a los que no asistieron para ratificar la decisión de 
la entidad que encabezará la secretaría técnica del nodo.  

- Interviene Jairo Cárdenas del MinAmbiente agradeciendo a la RAP-E por la gestión desarrollada en los dos 
últimos años y presenta la disposición permanente del Ministerio con la entidad que desarrolle la secretaría 
técnica en los próximos dos años.  

- La reunión finaliza a las 10:18 a.m 
 
Formulario de votación a 28 de diciembre 2021 

 
 
La votación a la fecha definida, identifica a la Gobernación de Cundinamarca, como nueva entidad encargada de la 
Secretaría Técnica del NRCOA; a quienes se entregará la totalidad de material generado por RAP-E, a inicios del mes de 
enero 2022, realizando en el primer comité técnico del NRCOA la entrega oficial de la secretaría técnica a la Gobernación 
de Cundinamarca.    
 
 

 PARTICIPANTES  
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• Se reportó asistencia de CAM, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA, GOBERNACIÓN DEL HUILA, Secretaría Distrital de Ambiente y RAP-E.  

COMPROMISOS 

Identificación   RESPONSABLE 

Entrega formal de la secretaría técnica del Nodo a la Gobernación de 
Cundinamarca 
 

Davinson Higuera 

 
     

 

 
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: Linda Manuela Sánchez – Davinson Higuera Farfán  
Aprobó: Carlos Alexander Barragán  
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