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160TH- 

Fecha-  

 

Santa Rosa de Osos,  

 
 
Señor(a): 
 
ANÓNIMO 
Don Matías - Antioquia 
 

Asunto: Respuesta radicado No. 160TH–COE2107–26336 del 21 de julio de 2021. 

 

Cordial saludo, señor(a):   

 

En atención a su solicitud presentada ante la Corporación con radicado del asunto, 
a través de la cual se relaciona: “(…) En la Vereda Bocatoma del corregimiento Río 
grande del Municipio Donmatias. Están haciendo una tala indiscriminada de árboles. 
Afectando las fuentes, nacimientos y cauces de aguas”, se le informa que al no 
contar con información precisa respecto a la ubicación de la presunta afectación, se 
intentó establecer comunicación telefónica a la línea 313 3800491, (aunque no se 
especifica si la misma pertenece al quejoso(a) o denunciado). 

 

Teniendo en cuenta la información que se identifica en su solicitud, lo invitamos a 
complementar esta, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y donde 
relacione, en todo lo que sea posible:  
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- Ubicación del área de afectación.  
- Nombre de la finca o el predio. 
- Coordenadas geográficas. 
- Nombre e identificación del presunto infractor. 
 
Una vez se reciba en la Corporación la información correspondiente, esta autoridad 
ambiental procederá a realizar las verificaciones en el territorio, con el fin de 
identificar las posibles afectaciones ambientales realizadas a los recursos naturales. 
 

 

Atentamente, 

 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ  

Jefe Oficina Territorial Tahamíes  

 
Respuesta a: 160TH–COE2107–26336 
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