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160TH-COI 

Fecha- (de radicación) 

Cuidad,  

 
 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Alcalde Municipal 
Vereda Santa Isabel, municipio Santa Rosa de Osos  
Santa Rosa de Osos - Antioquia 
 
Email: No reportan 

 

Asunto: Respuesta a queja ambiental con radicado 160TH-COE2205-17843 del 23 de mayo 
de 2022 

 

Cordial saludo, señor anónimo: 

 

Mediante comunicación oficial externa con radicado número 160TH-COE2205-
17843 del 23 de mayo de 2022, reportó una queja ambiental anónima en la que 
relata lo siguiente: “El señor Oscar Vásquez propietario del predio que se encuentra 
ubicado en la vereda Santa Isabel, en el municipio de Santa Rosa, esta realizando 
afectación ambiental en contra del recurso hídrico, realizando riego sobre los 
potreros de biosólidos, afectando la calidad del agua, debido a que se percibe color 
y olores sobre la fuente, que discurre por su predio.  Los vecinos se encuentran 
afectados por los olores y contaminación del agua”. 
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Por lo anterior, le informamos que su solicitud será atendida conforme a lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009, y si usted lo solicita podrá ser considerado como tercer interviniente 
en dicho procedimiento y se le notificaran las actuaciones que surtan del mismo. 
 
El funcionario de la Oficina Territorial Tahamíes de Corantioquia designado para atender su 
solicitud, es la profesional María Morelia Arredondo Sánchez, quien realizará la visita, el 19 
de julio de 2022 en horas de la mañana, con el propósito de verificar los hechos reportados. 
 
Cualquier inquietud al respecto, será atendida en el correo tahamies@corantioquia.gov.co 
y/o en el teléfono celular 311 705 60 68.      
 

Atentamente, 

 
 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Anexo:  N/A 
Copia:  N/A 
 
Respuesta a: Queja Ambiental con radicado 160TH-COE2205-17843 del 23 de mayo de 2022 
Asignación: TH-22-3268 
 

Elaboró:  María Morelia Arredondo Sanchez,  
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez,  
 
Fecha de elaboración:2022-07-14 
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