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1. SOLICITANTE ANÓNIMO
3003879057

DENUNCIADO:

ASUNTO: afectación a  un bosque de roble

UBICACIÓN DETALLADA: llanos de cuiva-por el peaje a mano izquierda

ZONA: RURAL

2. LOCALIZACIÓN DEL ASUNTO

RECURSO(S) AFECTADO(S):

TIPO DE RECEPCIÓN: Web

TIPO DE PQRSD: Queja ambiental

EXPEDIENTE ASOCIADO: NINGUNO

hace dos meses se inició la tala de un bosque de la especie roble ubicado en
la finca los CLAVELES, vereda la teresita en el municipio de Yarumal,  en los
Llanos de Cuiva. Donde está el peaje de los llanos a mano izquierda,
continuan por esa carretera siempre a la izquierda, suben al alto de Bueva
Vista y a mano izquierda voltean y a 800 metros está la tala.

la tala se genera para modificar el uso del suelo, ya que se piensa realizar
actividad ganadera.

el área deforestada es de aproximadamente de 6 a 8 hectáreas.

por ser la parte mas alta de llanos de cuivá se está viendo afectada
nacimientos de agua y mi preocupación es que yo me surto de esa agua.

YA SE HABÍA INTERPUESTO EL MISMO ASUNTO ANTE:
Corantioquia:No. Área Metropolitana:No. Inspección de Policía:No.

21-ENE-2022
160TH-COE2201-1964

MUNICIPIO: YARUMAL

3. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

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.
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Agua: N/A Flora: N/A Fauna: Si Aire: N/A Suelo: N/A

RESPONSABLE: Oficina Territorial Tahamíes

ENVIAR RESPUESTA A: Correo electrónico

* SIN DOCUMENTOS NI FOTOS ANEXOS

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.


