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   Fecha- (de radicación) 

 

 
 

La Directora Genera 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 06 de julio de 2022, la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL AGRO DE 
CAUCASIA Y DEL BAJO CAUCA, NIT. 900.206.704-7, presentó solicitud de 
concesión de aguas, a derivar de la siguiente fuente, para el uso y para beneficio 
del predio que se describe a continuación: 
 

Nombre de la fuente: RIO CAUCA 

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

Vereda(s) Corregimiento(s) Municipio 

Agrícola Hacienda La Uribe Sector La 
Uribe 

 Caucasia 

 
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 2022-07-06. 
 
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:   

 
 
 

EL SECRETARIO 
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