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Riohacha. 

Senora 
GRAMILDA FONSECA 
Comunidad BOROMONTE 
Telefono 3216402425 
Riohacha 

Cordial saluda 

En atenci6n a su soticitud de techa lOde Julio 2020 y reeibido en esta Corporacion el misrno dia, mes y ana 
sequn radieado No. ENT- 4513. en el que "Solicita lin carrolanque de og(ja para le comunicuui de BOROMONTE 

ya que no cuenien COil suministro de agua desde hace dos semana, se eneuentran preoeupado porque no ven 

apoyo cle la Alealdfa y otres entidacies ya que el tiempo pasa y la neeesidacl se vuelve mas preearia para las 38 

familias que hecen parte de la comunidaei," me perrnito darle respuesta de la siguiente manera: 

Cornedidarnente y ante su inquietud farmulada en su eserito Ie mdicamos, que si bien es cierto la Corporaci6n 

Aut6noma Regional de La Guajira (CORPOGLJAJIRA) a traves de su proyscto de Administraei6n de la Oferta y 

Demanda del Recurso Hidrico; (superfieiales y subterraneas) y en la medida de sus posibilidades, realiza el 

reparto de agua en vehiculo cisterna, no es menos cierto que la Corporacion en muchas ocasiones atraviesa por 

una situaci6n de incremento en la demanda de solicitudes, y limitacion en el presupuesto destinados a estos, que 

Ie ha obligado a raeionalizar la proqrarnacion que tiene de reparto de aqua en vehieulo cisterna y ahora se ha 

agravado mas con los reeartes a los ingresos provenientes del sistema general de regalias que han restringido 

nuestro accionar. 

Por 10 anterior, Ie informamos que estaremos atentos a colaborarle, en ta medida de nuestras posibilidades, pues 

nuestro deseo sincero es auxiliar a todas las comunidades que se encueritran en apuros por falta de agua. 

Atentamente. 

f-'royecto. Luis D. 
Reviso: Julio C. 


