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  160AN-AV 
 
   Fecha- (de radicación) 

 

 
 

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia – CORANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el 
Acuerdo 452 de 2014, modificado por los Acuerdos No. 587 de 2020 y 643 de 
2022 y Resoluciones No. 040-RES1811-6140 del 2018 y 040-RES2201-488 
de 31 de enero de 2022, 
 

AVISA 

 
Que el 16 de diciembre de 2022, el señor ARLEY HUMBERTO MUÑOZ 
TUBERQUIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.599.514 y en 
calidad de persona natural, presentó solicitud de concesión de aguas, a derivar 
de la siguiente fuente, para los usos y para beneficio del predio o comunidad que 
se describe a continuación: 
 

Nombre de la fuente: SIN NOMBRE, AFLUENTE DE DOS QUEBRADAS 

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

Vereda(s) Corregimiento(s) Municipio 

Doméstico Hacienda El León Dos 
Quebradas 

 Barbosa 

Acuícola Hacienda El León Dos 
Quebradas 

 Barbosa 

Pecuario Hacienda El León Dos 
Quebradas 

 Barbosa 

 
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 2023-02-24. 
 
Se libra el presente aviso para que las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de concesión de aguas a otorgar de la fuente 
mencionada, puedan hacerlo durante el desarrollo del mismo, en la Oficina 
Territorial Aburrá Norte, Carrera 65 # 44A-32, Teléfono 57 (4) 493 88 88 - Ext 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107 Sede Principal, Medellín, Antioquia. o en 
el correo electrónico aburranorte@corantioquia.gov.co, previo registro en la 
página sirena.corantioquia.gov.co. 

 
 
 
 
 

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ 
Directora General 

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