
 
 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 
AVISO 

CÓDIGO: FT-AIRNR-03 VERSIÓN: 03 PÁGINA 1 DE 2 

 
 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda 
usarlos con fines exclusivamente misionales. 

 
 Elija un elemento.. Tel: Elija un elemento. 

www.corantioquia.gov.co - Municipio: Elija un elemento. 
Correo electrónico: Elija un elemento. 

 
 

 
 
 

El Jefe de la Oficina Territorial Zenufaná, en uso de sus facultades conferidas 
mediante Resolución No. 040-1412-20544 del 2014,  
 

AVISA 
 
Que el 07 de enero de 2020, el señor Javier Felipe Córdova Unda, representante 
legal de ZARA HOLDINGS S.A.S, con NIT 900.985.104-9, presentó solicitud de 
concesión de aguas, a derivar de la fuente hídrica Sin Nombre, para el uso 
industrial y para beneficio del predio que se describe a continuación: 
 

Nombre de la fuente: SIN NOMBRE 

Uso(s) Predio(s)/Comunidad(es) Ubicación del predio o comunidad a 
beneficiarse 

Vereda(s) Corregimiento(s) Municipio 

Industrial Cañón de Rojas(027-
4815) 

El Cenizo   Segovia 

 
Por lo anterior y de conformidad con el Decreto 1541 de 1978, se hace 
necesaria la práctica de una visita técnica por parte de un funcionario de la 
Corporación, la cual se realizará el 2022-03-15. 
 
Se libra el presente aviso para que las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, puedan hacerlo. 
 

 

 
 

GUILLERMO LEÓN AGUDELO ECHEVERRI 
Jefe(E) Oficina Territorial Zenufaná 

 
                 
Fijado en la fecha:  25-02-2022                            a las:  7:30AM 
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Desfijado en la fecha: 10-03-2022                            a las: 5:30 PM 

 
 

EL SECRETARIO 
 

 
Expediente:  ZF1-2022-4  
Asignación:  ZF-22-653 
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