
N° INSCRITO IDENTIFICACION CORREO TELEFONO MUNICIPIO PREGUNTA 
1 Henry Alejandro Medina De Luque corpomedina@gmail.com 3013712085 Riohacha
2 Yamith Alberto Quintana Hernández
3 Marinela Murillo Pinto 56055933 marympj@hotmail.com 3184145230 FONSECA
4 Daiver Pinto Pimienta 84080105 gabrielpimienta2@gmail.com 3182899875 Riohacha

5 Ritssy Rodriguez Marquez 1124025464 ritssyrodriguez@gmail.com 3014439796 Maicao
 La situación actual generada por la covid- 19 a generado nuevas formas de 
vida y también ha generado problemas en nuestro departamento ¿que 
medidas se han tomado para ajustar este plan de acción institucional?

6 José Eduardo Munévar Rangel

7 Julennys Ramirez Romero 1124045389 juleinis@hotmail.es 3132213720 URIBIA
¿En las comunidades indígenas como interviene Corpoguajira en el 
mejoramiento del saneamiento básico?

8 Duvalier Vicente Gonzalez Romero 17902365 duvalier_vicente@hotmail.com 3116425832 URIBIA
La comunidad no ha sido beneficiada con el programa de agua potable casa 
azul y la distribución de alimentos durante la cuarentena del Corona virus,ni 
el Programa de bienestar familiar.?

9 Nini Daza Garcia 49797119 ndaza@riquezanatural.org 3008013458 San Juan del Cesar
 Acompañamiento del Programa Riqueza Natural financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

10 Eliécer David Torres Ponce edavidtorres@uniguajira.edu.co
11 Jhonny Isaac Perez Montiel  jpemon@uniguajira.edu.co 3006430466 Riohacha

12 Oscar eduardo Quintero sierra 1123995526  oscarmaicao2019@gmail.com 3148393744 maicao
con referente al arroyo parrantial y canal san jose de maicao en su limpieza . 
es necesario generar un gran proyecto de impacto ambiental y urbanístico 
eco saludable que genere conciencia de preserbacion y mitigacion.?

13 Malvina  Barbosa mejiabarbosa.mb@gmail.com

14 Blanca Cielo Delgado Monterroza 1118849047  bcdelgado@uniguajira.edu.co 3023199038

Los PRAE se convierten en una iniciativa que se fundamenta como una 
posibilidad para actuar en pro de la sostenibilidad. Sería primordial que 
dentro de las acciones a implementar en este nuevo periodo, se revise cada 
uno de estos en las instituciones educativas y no solo decir sí, sí cuentan con 
el PRAE, no. Sino que también se revise la estructura de este y que esté 
sujeta a cómo se exije. Además, que exista un real acompañamiento de la 
corporación y apoyo a estos proyectos.

¿cuáles son las medidas que va a tomar la corporación para fortalecer en la 
ciudadanía la educación ambiental formal y no formal?
¿De qué forma los planteles educativos e instituciones gubernamentales 
participarán en las acciones de plan 2020?

16 Gabriel Linares 1018463733 gabriellinaresguzman.88@gmail.com 3132076327 albania
como se va a realizar la sembraton o como podemos articular a corpoguajira 
y ejercito en una campaña o plan de siembra en los puntos que tiene 
ejercito  muchas gracuias

17 Bolmar suarez 1118833348 bolmarsuarez@uniguajira.edu.co 3215378116 Riohacha
Como se piensa dentro del nuevo plan de acción de la corporación, innovar 
en los proyectos de educación ambiental de las instituciones escolares, 
tanto públicas como privadas  del departamento?

18 Malvina Barbosa 40929984 MBarboza@anla.gov.co 3183250809 Riohacha
cual es la estrategia de articulación que tiene la corporación con la ANLA?no 
participo

19 Yolis del carmen paternina Galvan yolispaternina@hotmail.com

20 Carlos De Las Salas 8486118 asociacionhotelespalomino@gmail.com 3104854085 Palomino

21 Willis Acosta Valdes 84056635 wiljoaval96@gmail.com 3157663975

22 Eric Fragozo Ramos umata@urumita-guajira.gov.co 304 376 0886 Urumita

15 URIBIA

LISTADO DE INSCRITOS A AUDIENCIA PUBLICA

Lubin Díaz 1124006926 lubinerick@gmail.com 3122123153



23 Erika Muñoz 1118814023  Carola8713@gmail.com  3203637170 Riohacha

CONSULTOR PROFESIONAL SOCIAL PARA ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN- PROGRAMA RIQUEZA NATURAL-
USAID

 En capítulo 4. Acciones operativas. Revisar los indicadores, no todos 
guardan relación con la actividad.
Puntualmente actividades de los proyectos de educación ambiental, gestión 
ambiental urbana y gestión sectorial tienen un solo indicador, para múltiples 
actividades.
Así mismo en el proyecto 2. Gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático, la actividad 5, se refiere a acompañamiento a sectores en la 
implementación de planes de adaptación. Por su oarte el indicador se refiere 
a número de acciones orientadas a mitogación. Dos cosas distintas, aunque 
complementarias.
Dentro del plan de acción que se tiene planeado para mitigar la sequía que 
se avecina?
Cuales son las propuestas para mitigar la desertificación que estamos 
viviendo?

Cual es su participación dentro del plan y con cuantos arboles contribuirá la 
CORPORACIÓN en el plan nacional de siembra DE ARBOLES?

26 Alexis Osorio 93452468  agroalexis@gmail.com 3132734658 Bogota D.C
Cual es la estrategia para la implementación y cumplimiento de la resolución 
1326 de 2017?

27 Julio Reales 85156081  investigacion@asbama.com 3017465060 Santa Marta Se realizarán según el plan de acción que se presente.
28 Hector Alexander Suaza Pimienta 84083323  h.suaza@corpoguajira.gov.co  3005523481 Riohacha

29 JAIRO PALLARES 1120749633
 jairopallares95@gmail.com

3234409003
Fonseca

¿Qué repercusiones tendrá la implementación del Plan de Acción frente a las 
dificultades que supone la pandemia por el COVID-19?

30 Fanny Cortes 39610361  fcortes@minambiente.gov.co 3123604658  Bogota
¿Cómo se vinculo su proyección y la Educación Ambiental en el 
Departamento desde la Corporación que usted lidera?

31 DANIEL RONDÓN 1131073491
 Drondonmontes@gmail.com

315 7987363
 Albania

En que esta invirtiendo corpoguajira el dinero recaudado por el pago de los 
permisos ambientales  a la empresa Cerrejon en el municipio de Albania , 
siendo este el municipio más cercano al complejo?

3017968036 Riohacha

Willis José Acosta Valdés 84056635  wiljoaval96@gmail.com 3157663975 Riohacha24

25 Samuel Pulido 84043456  spulidoc@gmail.com


