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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. 
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   Fecha- (de radicación) 

 

 
 

La Directora General de CORANTIOQUIA, en uso de sus facultades conferidas 
mediante Decreto 445 del 2017 en el artículo 2.5.6.6., la resolución No. 040-RES2201-
488 de 2022  
 

AVISA 

 
Que el 01 de marzo de 2022, la CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con NIT. 900.166.687-7, por intermedio de su apoderado 
general, el abogado ANDRES FELIPE DEVIA GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.032.359.209, presentó solicitud de concesión de aguas subterráneas, a 
derivar de la siguiente fuente, para el uso y para beneficio del predio o comunidad que 
se describe a continuación: 
 

Nombre de la fuente: POZO PROFUNDO – Aguas Subterráneas 

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

Vereda(s) Corregimiento(s) Municipio 

Doméstico El Rinconcito y La Cana Higabra Naranjo Buritica 

 
Por lo anterior y de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, se hace necesaria la 
práctica de una visita técnica por parte de dos funcionarios de la Corporación, la cual 
se realizará el día 2022-05-02. 
 
Se libra el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, puedan hacerlo. 
 
 
 

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ  
Directora General 

                 
Fijado en la fecha:                                             a las:   
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