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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 27 de abril de 2022, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 

AGUAS UNIDAS DE JARDÍN, con NIT N° 900.067.207-0, 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: 
 
Solicitante: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS UNIDAS DE 
JARDÍN, identificada con NIT N° 900.067.207-0, a través de su representante legal, 
el señor GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ ARISTIZABAL identificado con C.C N° 
71.378.871 

Nombre de la fuente: Quebrada La Salada, cuenca Rio Claro, afluente del Rio San 
Juan, , para un caudal total de  

Coordenadas: N 05°37’05.03’’, O 75°47’08.55’’, en la cota 2058 msnm 

Caudal solicitado y uso: 2 L/s, para el abastecimiento de sistema de acueducto en 
beneficio de las comunidades de las veredas La Salada y La Selva. Usos 
Doméstico (personas permanentes 475, transitorias 550) y No Doméstico – Riego 
(20ha Aguacate, 30ha Café) y No Doméstico – Pecuario (800 Bovinos).  

Predio: El Acueducto se localiza en predio denominado “La Clara”, localizado en la 
vereda La Salada, en jurisdicción del municipio de Jardín, Antioquia. 

 
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 2022-07-08. 
 
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 

1111-07-2022

http://www.corantioquia.gov.co/


  Sistema de Gestión Integral – SGI 

Aviso  

Código: F-ARN-46, versión: 03 

 

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. 

Página 2 de 2 

 Carrera 65 n.° 44A - 32. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 1102. 1103.1104. 
1105, 1106 y 1107 
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Medellín , Antioquia 
Correo electrónico: corantioquia@corantioquia.gov.co 

 
 
 
 
Desfijado en la fecha:                                            a las:  

 
 
 

EL SECRETARIO 
 

Expediente:  CI1-2022-133 
 
Asignación: CI–22–2445 

 

Elaboró: Diana María Vergara Jaramillo  

Revisó: William Andrés Pérez Linares  

 
Fecha de elaboración: 2022-06-17 

040-AVI2206-264

http://www.corantioquia.gov.co/

