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160TH-COI  
 
 
Fecha- (de radicación) 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos,  
 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Vereda Vallecitos 
Santa Rosa de Osos 
 
 
Asunto: solicitud de información adicional relacionada con la queja ambiental con 
radicado 160TH-COE2109-34605 del 20 de septiembre de 2021. 
 
 
 
Cordial saludo señor Anónimo: 
 
“La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA, 
recibió vía web la Comunicación Oficial Externa-COE con radicado 160TH-
COE2109-34605 del 20 de septiembre de 2021., a través de la cual, usted describe 
lo siguiente: “desde hace 15 días, por el cultivo de papa se está afectando el agua 
que llega a predio vecino, ya que la que llega por ariete sube sucia y la que llega 
por gravedad no alcanza para la casa y el ganado”. 
 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que la queja ambiental es anónima y no 
contará con acompañamiento, además considerando que no se cuenta con un 
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número de contacto, se le solicita, ampliar la información y/o indicar el punto exacto 
relacionado con la problemática ambiental.  
 
Atentamente, 
 
 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Respuesta radicado: 160TH-COE2109-34605. 
Asignación: TH-21-8454. 

Elaboró: Marcela Hernández Cardona  

Revisó: Jesús Antonio Hurtado Pérez 
Fecha de Elaboración: 2022-03-04. 
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