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La jefe (E) de la Oficina Territorial Aburrá Sur, de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
conferidas mediante la Resolución No. 040-RES2209-5406 del 16 de 
septiembre de 2022, se permite notificar al (a la) señor(a) JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA LA SALADA PARTE BAJA, identificado(a) con NIT 
número 800.071.572-7, el Acto administrativo 160AS-ADM2206-3005 del 14 
de Junio de 2022 expedido en el expediente AS1-2012-133, mediante el cual 
se, 

DISPONE 
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Fijado en la fecha:    a las: 

 

EL SECRETARIO 

 
Desfijado en la fecha:    a las: 

 
EL SECRETARIO 
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Expediente AS1-2012-133 

 

Asignación: AS-22-3852 

 

 

Elaboró: Clara Alejandra Cruz Torres,  

Revisó: Johanna Vásquez Taborda  
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