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Riohacha,  

 

Ingeniero  

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Riohacha  

 

Cordial Saludo. 

 
De acuerdo con el Registro de Proveedores de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA “ CORPOGUAJIRA” y teniendo en cuenta su experiencia, competencia técnica y reconocimiento 
en el mercado a través del buen manejo y cumplimiento en las ejecuciones de las obras contratadas con esta 
Entidad, me permito extenderle INVITACION a Ofertar  en el proceso de  selección para la ejecución de los 
proyectos para: “1. Recuperación de varios tramos erosionados de los ríos cañaverales y 
Cesar con la construcción de obras de encauzamiento, canalización y obras en gaviones 
en muros longitudinales y tipo espigón para la protección y recuperación de las márgenes 
derecha e izquierda, en los sectores la represa, el paso de la beba, tres caños y el 
pantano, corregimiento de Corralejas, en los sectores el Playón y la Troja, del 
corregimiento de Cañaverales; y en el sector barrio loma fresca del casco urbano del 
municipio de San Juan del cesar, y  2. Recuperación y ampliación en un tramo 
sedimentado del rio cañaverales con la construcción de obras de encauzamiento, 
canalización y de obra en gavión, para la protección de algunos sectores en la margen 
izquierda, a partir de las coordenadas lat. n 1`684.071 m Long e. 1`131.420 m. sector Sitio 
Nuevo hasta las coordenadas  lat. n 1`692.172 m. Long. e 1`132.220. m, Corregimiento de 
Sitio Nuevo, municipio de Fonseca, departamento de La Guajira” en cumplimiento de lo 
establecido en el Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 83 de 2011, suscrito entre el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y CORPOGUAJIRA, para la ejecución de los recursos 
provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, en el marco del 
fenómeno de La Niña 2010-2011. 
 
 
Se Anexa: Los Pliegos de Condiciones para la presentación de la Oferta.  
  

Atentamente, 

 

ARCESIO JOSÉ ROMERO PÉREZ 
Director General 


