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Riohacha, 

Senora 
JUANA HERRERA 
Autoridad Tradicional 
Comunidad LA PLAZOLETA 
Riohacha 

Cordial saludo 

En atencion a su solicitud de fecha 24 de junio de 2020 y recibido en esta Corporaclon el mismo dia mes y ana 
sequn radicado No. ENT-4183, en el que "Solicita pormedio delperi6dico Diario del Norte abastecimiento de 
agua en la comunidad LA PLAZOLETA. Nos indica la senora HERRERA, que Corpoguajira inicio proyecto de 
pozo con panel solar, pero a la fecha este detenido y manifiestan que padecen por la falta de agua para el 
suministro de la comunidad," me perm ito darle respuesta de la siguiente manera: 

Comedidamente y ante su inquietud formulada en su escrito Ie indicamos, que si bien es cierto la Corporacion 
Autonorria Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) a traves de los proyectos de Adrninistracion y 
Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterraneas y Administracion de la Oferta y la Demanda 
del Recurso Hidrico, en otros tiempos invirtlo importantes recursos dentro de su plan de actividades de obras 
de infraestructuras para captacion y/o almacenamiento de agua a las comunidades indigenas y negras 
(construccion y mantenimientos de pozos profundos, instalacion de sistemas fotovoltaicos, instalacion de 
molinos de vientos, construccion de albercas, construccion de abrevaderos, construccion de reservorios, 
reparacion y/o mantenimientos de molinos de vientos, construccion de microacueductos, bombas sumergibles, 
distribucion de agua en vehiculos cisternas), no es menos cierto que la Corporacion atraviesa hoy por una 
situacion presupuestal deficitaria producto de los recortes de los ingresos provenientes del sistema general de 
reg alias que han restringido nuestro accionar, obliqandonos a racionalizar la proqrarnacion que tenemos sobre 
construccion de obras de infraestructura de suministro de agua . a las comunidades indigenas y negras. Esto 
ha conllevado adem as a una situacion de incremento en la demanda de solicitudes. 

Por 10 anterior, Ie informamos que estaremos atentos a colaborarle, en la medida de nuestras posibilidades, 
pues nuestro deseo sincero es auxiliar a todas las comunidades que se encuentran en apuros por falta de agua. 

Atentamente, 

A RAMIREZ 
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