
 

 

 

PRIMER AVISO 

 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA “CORPOGUAJIRA” 

INFORMA 
 
Que mediante la Resolución 02512 del 5 de Octubre del 2010,  CORPOGUAJIRA expidió el 
proyecto de distribución de caudales de la corriente de uso público denominada Río Cesar y 
sus principales afluentes, que discurren por los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, 
Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, departamento de La Guajira. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el título V, capítulo I,  Artículos del 107 al 117 del Decreto 
1541 de 1978, en el procedimiento para las reglamentaciones y su revisión, se realizó la 
publicación de esta providencia y en este momento se  pone a consideración de los usuarios 
del recurso hídrico. 
 
Que el proyecto referenciado se encuentra a disposición de los usuarios en la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOGUAJIRA en la carrera 7 Nº 12-15 en Riohacha, en la Seccional 
Sur de CORPOGUAJIRA en Fonseca, En las Alcaldías de los municipios de San Juan, El 
Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, y en la página web de la entidad 
www.corpoguajira.gov.co. 
 
El presente Aviso estará fijado en la cartelera de las entidades mencionadas en el inciso 
anterior  durante (10) diez días y será publicado en dos (2) diarios de amplia circulación 
Departamental. 
  
Las personas que se crean afectadas en su derecho con el proyecto de distribución de 
caudales, pueden presentar las objeciones, peticiones y observaciones que consideren 
pertinentes, en la Subdirección de Gestión Ambiental en CORPOGUAJIRA en el municipio de 
Riohacha y en la Seccional Sur de CORPOGUAJIRA en Fonseca departamento de La Guajira, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 111 del Decreto 1541 de 1978, para lo cual cuentan 
con veinte (20) días a partir de la fecha de publicación del último aviso, que será publicado diez 
(10) días calendarios después de publicado del primer Aviso. 
 
Dado en Riohacha, La Guajira a los 5 días del mes octubre de 2010. 
 
 

 
 
 

 
ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ 

Director General  
 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/

