
  Sistema de Gestión Integral – SGI 

Aviso  

Código: F-ARN-46, versión: 03 

 
160ZF-AVI2211-567 

 

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 1 de 2 

 Carrera 49 n.° 49-33. Tel: 604 493 88 88 - Ext. 7100 y 7101. 311 7047761 
www.corantioquia.gov.co - Municipio: Vegachí, Antioquia 
Correo electrónico: zenufana@corantioquia.gov.co 

 
 

   
 

 
 

La Jefe de la Oficina Territorial Zenufaná, en uso de sus facultades conferidas 
mediante la Resolución No. 040-RES2210-6006 del 14 de octubre del 2022,  
 

AVISA 

 
Que, en la fecha 2022-10-10, el MUNICIPIO DE YONDÓ, identificado con NIT 
890984265-6, presentó solicitud de concesión de aguas subterránea, 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 de agua 

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

Vereda(s) Corregimiento(s) Municipio 

Doméstico CER Remolino Remolino   - Yondó 

 
Por lo anterior y de conformidad con el Decreto 1541 de 1978, compilado en 
el Decreto 1076 del 2015, se hace necesaria la práctica de una visita técnica 
por parte de un funcionario de la Corporación, la cual se realizará el 2022-12-
08. 
 
Se libra el presente aviso para que las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, puedan hacerlo. 
 
 

 
 

CAROLINA BAHAMÓN URREA 
Jefe Oficina Territorial Zenufaná 

 
                 
Fijado en la fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.  a las:   

 
 

EL SECRETARIO 
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Desfijado en la fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha. a las:  
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
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