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RV: Certificado: Respuesta 20222032492 a Solicitud 20221038928

CAR del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- <corantioquia@corantioquia.gov.co>
Vie 20/05/2022 11:20

Para: Direccion Territorial Tahamies -CORANTIOQUIA- <tahamies@corantioquia.gov.co>
Buenos días,
 
Se remite para su ges�ón.
 
Cordialmente,
 
Servicio de Orientación al Ciudadano
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial
Tel: 493 88 88 ext: 1102, 1103, 1104, 1105,1106 y 1107
Carrera 65 No. 44A – 32
 
 

 
 
 
De: correspondencia@car.gov.co <correspondencia@car.gov.co>  
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 10:43 a. m. 
Para: CAR del Centro de An�oquia -CORANTIOQUIA- <coran�oquia@coran�oquia.gov.co> 
Asunto: Cer�ficado: Respuesta 20222032492 a Solicitud 20221038928
 

Este es un Email Certificado™ enviado por NO Responda CAR Cundinamarca - Correspondencia.
 

Notificación CAR Cundinamarca
 
Señores 
CORANTIOQUIA 
 
Referencia: Respuesta a su solicitud No. 20221038928 - Queja  
 
Su solicitud ha sido atendida y contestada por parte de nuestro personal con el documento 20222032492, y su
trámite 20221038928 puede ser consultado a través de nuestro sitio Web con el siguiente vínculo Consultar
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Radicado.  
 
ANEXOS 
 
El oficio enviado anexa los siguientes archivos, utilice el link respectivo para descargar cada archivo:

Nombre Archivo Anexo

document (9).pdf Descargar...

FB_IMG_1652644492563 (2).jpg Descargar...
En caso de no poder ver, ni descargar los archivos que estamos enviando, puede ingresar al siguiente link: Ver
oficio y archivos en el sitio Web de Correspondencia CAR 
 
Con el fin de mejorar permanentemente nuestro servicio, le agradecemos colaborarnos diligenciando la encuesta,
que encontrará en el siguiente vinculo: Encuesta de Percepción Atención de Peticiones  
 
Gracias por utilizar nuestros servicios.
Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada
solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea
respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co
o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

APLICAR

Territorio Ambiental Sostenible
 

RP��� ® P��������
 

  
“Corantioquia está comprometida con el tratamiento leal, 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, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la
forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en:
protecciondedatos@corantioquia.gov.co”

mjramirez
Texto escrito a máquina
160TH-COE2205-17564



Soporte de Radicado PQR
Tipo de Solicitud: -3

Datos del Remitente:
Persona:  ANONIMA

Asunto: Queja

El río Anorí que era turístico baja en lodo y corantioquia lo sabe hace años. Que tristeza el río Anorí

CAR 15/05/2022 15:14
Radicado PQR No.:        20221038928
Origen: ANONIMO
Tipo Solicitud:-3
Adjuntos: 1 archivos Fol: 1

Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artítulo 5 de la Resolución CAR 3783 de 2018.
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Bogotá,

Señores
CORANTIOQUIA
Tel: 4938888
Carrera 65 Nº 44A-32
corantioquia@corantioquia.gov.co
Medellín (Antioquia)

ASUNTO: Traslado por competencia del radicado No. 20221038928: Queja

Cordial saludo,

De conformidad con lo preceptuado en el art 21 de la ley 21 de la ley 1437 de 2011
sustituida por la ley 1755 de 2015, me permito dar traslado por competencia de la petición
radicada en esta Corporación con el No. 20221038928. Lo anterior de conformidad con la
jurisdicción que les compete por el artículo 33 de la ley 99 de 1993, toda vez que la
presente solicitud hace referencia a una queja por contaminación ambiental del río Anorí
ubicado en el departamento de Antioquia.

Una vez brindada la información al peticionario actuar de conformidad con el articulo 69 y
siguiente de la ley 1437 del 2011. Se adjunta en dos (2) archivos la precitada solicitud.

Cualquier aclaración o información adicional gustosamente la brindaremos.

Cordialmente,

JUAN CARLOS CARVAJAL BURBANO
Profesional Especializado

Respuesta a: 20221038928 del 15/05/2022
Anexos: 2 archivos adjuntos

Elaboró: Sonia Lisset Rivera Leal / SAC
Revisó: Maria Angelica Lemus Rojas / SAC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
SAC - Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

República de Colombia

Territorio Ambiental Sostenible
Bogotá Av. Esperanza No. 62-49 PS 7; Código Postal 11321 - Conmutador: 5801111 Ext: 2656 https://www.car.gov.co

Correo electrónico: sau@car.gov.co
GDO-PR-05-FR-06 VERSIÓN 5 10-07-2020

CAR 20/05/2022 07:09
Al Contestar cite este No.:     20222032492
Origen: SAC - Dirección de Cultura Ambie
Destino:CORANTIOQUIA
Anexos: Fol: 1

Pág. 1 de 1 Rad: 20222032492
Firmado digitalmente y estampado cronológicamente por CERTICAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artítulo 5 de la Resolución CAR 3783 de 2018.
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