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160TH- 

Fecha- (de radicación) 

 

Santa Rosa de Osos, 

 
 
Señor(a): 
ANÓNIMO 
Teléfono: 313-616-0168; 860-74-86 
Vereda El Chagualo 
Santa Rosa de Osos - Antioquia 
 

Asunto: Respuesta al radicado 160TH-COE2204-14606 del 28 de abril de 2022. 

 

Cordial saludo señor(a):  

 

En atención a la queja ambiental presentada por usted a través de comunicación oficial 
externa con radicado No. 160TH-COE2204-14606 del 28 de abril de 2022; donde relaciona: 
“En la vereda El Chagualo del municipio de Santa Rosa de Osos se está presentando tala 
de árboles para expansión agrícola cerca de las fuentes hídricas de la cual se abastecen 
más de 60 familias, las cuales se están viendo afectadas por esta situación, el dueño del 
predio está sembrando tomate en las zonas deforestadas (…)”; se le informa que el día 13 
de mayo de 2022, se programó y realizó visita técnica, la cual estuvo a cargo de 
profesionales del área forestal y de saneamiento de la Oficina Territorial Tahamíes, de la 
cual se realizó informe técnico con radicado No. 160TH-IT2205-5350 del 25 de mayo de 
2022 con las observaciones y evidencias pertinentes como insumo para las actuaciones 
que correspondan, del cual se adjunta copia para su conocimiento y fines pertinentes y 
donde usted puede hacer parte en calidad de tercer interviniente. 
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Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida en el correo 
tahamies@corantioquia.gov.co y/o al teléfono 3117056068.    

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ÁNGELA MILENA MEDINA BETANCUR 
Jefe (E) Oficina Territorial Tahamíes 
 
Anexo:  Informe técnico 160TH-IT2205-5350 del 25/05/2022 (11 folios) 
Copia:  N/A 
 
Respuesta a: 160TH-COE2204-14606 del 28/04/2022. 
Asignación: TH-22-2769 
 

Elaboró:  Adriana María Vanegas Piedrahíta  

Revisó:  Angela Milena Medina Betancur  
 
Fecha de elaboración:25/05/2022 
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