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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 040-RES2209-5406 del 16 de septiembre 
de 2022, se permite notificar a la señora ELIANA MARÍA RÍOS GIRALDO, 
identificada con Cédula de ciudadanía número 43.575.700, la Resolución 
160AS-RES1812-6776 del 04 de Diciembre de 2018 expedido en el 
expediente AS4-2011-18, mediante el cual se 
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Fijado en la fecha:    a las: 

 

EL SECRETARIO 

Desfijado en la fecha:    a las: 

 

EL SECRETARIO 

Expediente AS4-2011-18 

Asignación: AS-18-4602 
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