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Fecha: 
 
El Jefe de la Oficina Territorial Cartama de La Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, en uso de las facultades conferidas 
en la Ley 99 de 1993 y en cumplimiento de sus facultades conferidas mediante 
los Acuerdos del Consejo Directivo N° 586 y 587 de 2020, en concordancia 
con la Resolución No.040-RES-2110-6700 del 15 de octubre de 2021, y 
 

AVISA 
 
Que la Oficina Territorial Cartama de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, declaró iniciado el trámite de la 
Reglamentación de la corriente hídrica y de los vertimientos de la Quebrada 
Mulaticos que discurre por el Municipio de Pueblorrico - Antioquia, para el uso 
y beneficio de predios o comunidades que se encuentran asentadas en dicho 
territorio. 
 
Por lo anterior y de conformidad con los artículos 2.2.3.2.13.3 y 2.2.3.3.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se hace necesaria 
la práctica de unas visitas técnicas por parte del equipo ejecutor del proceso 
de reglamentación (Universidad de Antioquia), las cuales se realizarán en las 
veredas denominadas Mulatos, Mulaticos, Barcino, La Pica, Peque, entre los 
días 27 de marzo hasta el 27 de junio del año 2023, en horarios comprendidos 
entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 
 
Se libra el presente aviso para que las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, puedan hacerlo. 
 
 
 

                                                
CARLOS MARIO GUTIÉRREZ MEJÍA 

Jefe Oficina Territorial Cartama 
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Fijado en la fecha:               a las: 

 
   
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Desfijado en la fecha:      a las:  
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Expediente: Reglamentación Quebrada Mulaticos 
Asignación: N/A 
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