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160TH-COI 

Fecha-  

 

Santa Rosa de Osos,  

 
Señor 
ANÓNIMO 
Sin más información. 
 
 
San Andrés de Cuerquia 
 
 

Asunto: Remisión de informe técnico radicado 160TH-IT2201-218 

 

Cordial saludo, señor Anónimo. 

 

Mediante comunicación oficial externa radicada con número 160TH-COE1912-

43817, se informa sobre la tenencia de loras en malas condiciones de cautiverio, en 

un restaurante ubicado detrás de la oficina de COONORTE, casco urbano del 

municipio de San Andrés de Cuerquia. Se indica que se debe pedir apoyo de la 

Policía del municipio, pues ellos conocen el caso. 

 

En atención a esta queja, me permito informarle que, el día miércoles 22 de 
septiembre de 2021, el señor Francisco Javier Naranjo, funcionario adscrito a la 
oficina territorial Tahamíes de Corantioquia, realizo visita técnica al restaurante de 
la señora Claudia Liliana Londoño, para verificar la tenencia de las aves en 
cautiverio, se comprobó la situación, se solicitó entrega voluntaria de las aves, se 
realizó sensibilización ambiental relacionada con el tema y, con base en lo 

http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:tahamies@corantioquia.gov.co
itoro
Sello



FT-GIC-18, versión: 06 
Oficio 
Página 2 de 2 

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 

 
 
 

 
 
 

 
Oficina Territorial Tahamíes 
Cra 28ª N° 32-17 3er Piso (terminal de transportes). 
Santa Rosa de Osos, Antioquia. 
Tel: 57 (4) 8608881 - 8607489 - 3117056068 
tahamies@corantioquia.gov.co  

encontrado durante la visita, se elaboró el informe técnico 160TH-IT2201-218, el 
cual le será enviado a usted, para los fines que estime pertinentes.  

 

Atentamente, 

 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe oficina territorial Tahamíes 
 
Anexos: radicado 160TH-IT2201-218 (35 páginas). 
Respuesta a: radicado 160TH-COE1912-43817 

 
Copia a:  
 
Asignación: TH-22-110 
 
Elaboró:  Francisco Javier Naranjo Mesa  
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez. 
Fecha de elaboración: 14/01/2022. 
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