
 

 

Señor 
OSCAR QUINTERO 
Secretaría de Ambiente 
asesor.oscar6@gmail.com 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor Quintero. 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados con la silvicultura urbana, el apoyo para la 
construcción del colector y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio y 
la conservación de la Nutria, han sido puestos a consideración del equipo técnico 
encargado de la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad 
de su inclusión en el documento final que se pondrá próximamente a consideración del 
Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos 
para su financiación. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 

Proyectó: Omar Morales 
 

 

 

 

 

 



 

 

Doctor 
OMAR ACEVEDO 
Alcalde Municipal  
Municipio San Vicente de Chucurí 
omaracevedoramirez@hotmail.com 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado Alcalde. 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados con la necesidad de culminar la formulación 

del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San 

Silvestre,han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación 

del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el 

documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
  
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

  

 

 



 

 

Ingeniera 
DIANA PATRICIA TORRES 
Directora programa de Ingeniería Ambiental Unisangil  
dtorres@unisangil.edu.co 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetada Ingeniera, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados con el proyecto que se viene adelantando por 

parte de Unisangil y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, denominado 

línea base para el inventario de emisiones, vertimientos provenientes del sector productivo 

de los bocadilleros en los municipios de Vélez, Barbosa y Guavatá, y sobre las prioridades 

que le darán al desarrollo de cada programa propuestos en la Plan de Acción 2016-2019 

de la CAS, han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación 

del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el 

documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

  

 



 

 

Señor 
LEONEL LÓPEZ FUENTES 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor López, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con el promover  

promuevan iniciativas tendientes a la apropiación de prácticas productivas y ambientales 

en el aprovechamiento del café con la implementación de módulos ecológicos, han sido 

puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación del Plan de Acción, 

con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el documento final que se pondrá 

próximamente a consideración del Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad 

con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 

 

 

 



 

 

Señor 
MIGUEL ANGÉL SANTOS 
Miembro Defensa Civil 
miguelangelsantos10@hotmail.com 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor Santos, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con el promover  

iniciativas de apoyo para el fortalecimiento de esa organización en materia de educación 

ambiental, con el objeto de prestar apoyo a las comunidades e instituciones en la gestión 

del riesgo, atención de desastres y educación en lo relacionado con el fenómeno del Niño, 

han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación del Plan 

de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el documento final 

que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para su aprobación, de 

conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 

 



 

 

Señor 
DIEGO BARÓN  
Barbosa 
diegofbaron44@yahoo.es 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor Barón, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con la consolidación de 

una línea en el Plan de Acción para la implementación de una línea de producción 

bibliográfica que ayude al fortalecimiento con una serie de trabajos académicos, que se 

sistematicen y publiquen para fortalecer las bibliotecas municipales  en el área de educación  

ambiental, así mismo tener acceso a una video teca que le permita acceder a los proyectos 

que adelanta la CAS, han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la 

formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en 

el documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 

 

 



 

 

Ingeniero  
MANUEL CARVAJAL 
Jefe de Planeación Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de San Gil 
ACUASAN E.I.C.E E.S.P. 

planeacion@acuasan.gov.co 
 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado Ingeniero, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con, con las metas de 

cada actividad que se tienen planteadas para el cuatrenio del Plan de Acción 2016-2019, 

con el promover por parte de esta Entidad, el apoyo para la generación de energías 

renovables como eólica, solar, así mismo, se sugiere por parte de ACUASAN, la compra de 

predio estratégico que es de propiedad de la empresa y el cual consta  de 10 hectáreas 

dispuesto para reforestación, han sido puestos a consideración del equipo técnico 

encargado de la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad 

de su inclusión en el documento final que se pondrá próximamente a consideración del 

Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos 

para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 



 

 

Señor   
JESÚS URIBE 
jesus.uribe.eco@gmail.com 
 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor Uribe, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con, la implementación 

de un sistema de educación ambiental para el campesino, y sugiere que se implementen 

estos proyectos de educación ambiental para el buen uso de los recursos naturales, así 

mismo, se coordinen acciones junto con el Ministerio de Agricultura y la Federación de 

Cafeteros, para controlar la contaminación con residuos y se puedan promover buenas 

prácticas productivas, han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de 

la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión 

en el documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo 

para su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 



 

 

Ingeniero   
ROLDAN GARCÍA 
Secretario de Planeación  
Alcaldía de San Gil 
planeacion@sangil.gov.co 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 
Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado Ingeniero, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos por usted relacionados y que tiene que ver con la problemática de 

los incendios forestales que han ocurrido en los últimos días en predios cerca de San Gil,  

toda vez que el municipio tiene proyectado  traer el agua desde esos predios en los cuales 

se presentan grandes nacimientos de agua que servirán para suministrar San Gil y sus 

veredas, han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación 

del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el 

documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 



 

 

 
Señor 
CESAR AUGUSTO TAVERA 
Docente Sociólogo 
cesartavera15@gmail.com 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor Tavera, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos y relacionados por usted, y en el cual recomienda a la Corporación 

tener en cuenta dentro del Plan de Acción el tema del post-conflicto por lo que considera 

que es conveniente redefinir el rol institucional en aras de conservar el territorio, además, 

que es importante promover la participación ciudadana solicitando que se analice la 

posibilidad de establecer un observatorio del hábitat, así mismo  sugiere que la Corporación 

diseñe una pedagogía para tales fines y articule a los colegios en su implementación, de 

otra parte considera que todas estas iniciativas requieran de soportarse con la creación de 

un centro integrado de comunicaciones, han sido puestos a consideración del equipo 

técnico encargado de la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la 

posibilidad de su inclusión en el documento final que se pondrá próximamente a 

consideración del Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad con la 

disponibilidad de recursos para su financiación. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 



 

 

Señor   
NESTOR RUEDA 
nruedacastellanos@gmail.com 
 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetado señor García, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos y relacionados por usted, y en el cual propone trabajar en la 

generación de una nueva estética ambiental y que sea la CAS la entidad que se encargue 

de crear esa nueva estética de la política ambiental en el departamento, para la mediación 

entre la institucionalidad y la gente, en donde usted sugiere la creación de un nuevo 

lenguaje para la comunicación con la comunidad, han sido puestos a consideración del 

equipo técnico encargado de la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice 

la posibilidad de su inclusión en el documento final que se pondrá próximamente a 

consideración del Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad con la 

disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 

 



 

 

Señora 
MARIA LUISA ALVAREZ 
alvarezml@gmail.com 
 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetada señora María Luisa. 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos y relacionados por usted, y en el cual sugiere que la Corporación 

articule la gestión ambiental con  los municipios y las universidades en lo relacionado con 

el manejo y disposición de los residuos sólidos y las aguas residuales, para que se puedan 

optimizar los escasos recursos económicos, han sido puestos a consideración del equipo 

técnico encargado de la formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la 

posibilidad de su inclusión en el documento final que se pondrá próximamente a 

consideración del Consejo Directivo para su aprobación, de conformidad con la 

disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
Flor María Rangel Guerrero 

Directora General 
 
Proyectó: Omar Morales 
 

 

 

 



 

 

Señor   
POLIDORO GUAITERO TOLEDO 
Representante Red de Veeduría Ambientales del Sur de Santander 
poliguane@yahoo.es 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 

Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
Respetado Señor Polidoro, 
  
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos y relacionados por usted, y en el cual manifiesta que: 

 Se debe implementar y fortalecer la línea agroambiental en la síntesis ambiental del 
Plan de Acción,  

 La necesidad de que se cree el SINA departamental,   

 Recomienda que se fortalezca el tema de la participación ciudadana y que este es 
un tema que debe estar presente desde la formulación, ejecución y el control del 
plan de acción,  

 La minería no está lo suficientemente tratada en el desarrollo del Plan de Acción, 
dice que se debe revisar el tema porque pone en el peligro el agua en el territorio. 

 Se debe hacer seguimiento a las agendas ambientales de los diferentes sectores 
económicos, y adicionalmente, recomienda apoyar a la agroforestería y la 
silvicultura, por considerar que son actividades con importantes valores ancestrales 
que se deben recuperar. 
 

Tales observaciones han sido puestas a consideración del equipo técnico encargado de la 

formulación del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en 

el documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 
 



 

 

Señora   
MARIA SANDOVAL  
Secretaria del Acueducto vereda Guarigua  
marialusandovalperez@gmail.com 
 
 
 
 

Asunto: Aportes para la formulación del Plan de Acción 2016 – 2019 de la CAS, en la 
Audiencia Pública del 28 de marzo de 2016. 

 
 
Respetada señora María, 
 
 
De manera atenta le expreso mi agradecimiento por su amable participación y los aportes 
constructivos que presentó en desarrollo de la Audiencia Pública de presentación del Plan 
de Acción de la Corporación para el periodo 2016 – 2019, que se realizó el pasado 28 de 
los corrientes en el municipio de San Gil. 
 
Los temas propuestos y relacionados por usted, y en el cual hace referencia a la importancia 

de que la Corporación fortalezca el control de las concesiones de agua que otorga, así 

mismo manifiesta que se otorgó una concesión de aguas a otro usuario y que este los dejó 

sin agua, ya que está siendo utilizada para riego y no para consumo humano, motivo por el 

cual han quedado sin agua el resto de la vereda, y que por eso se debe hacer un mejor 

control, han sido puestos a consideración del equipo técnico encargado de la formulación 

del Plan de Acción, con miras a que se analice la posibilidad de su inclusión en el 

documento final que se pondrá próximamente a consideración del Consejo Directivo para 

su aprobación, de conformidad con la disponibilidad de recursos para su financiación. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Flor María Rangel Guerrero 
Directora General 

 
Proyectó: Omar Morales 
 


