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26/08/2022 

 
Señor  
Anónimo 
Santa Rosa de Osos-Antioquia 
 
 

Asunto:  Respuesta radicado 160TH-COE2101-1612 

 

Cordial saludo,  

 

Mediante escrito de PQRS (Peticiones, Reclamos y Solicitudes) radicado con el N° 
160TH-COE2101-1612 del 20 de enero de 2021, se manifiesta: 
 
“…Es lamentable y triste ver el manejo que le da la industria láctea del Norte de 
Antioquia y otras subregiones antioqueñas le dan a sus aguas residuales y 
desechos industriales. 
 
Con gran indignación y malestar como ambientalista los veo a ustedes como entidad 
ambiental y responsables de dicho control no hacen nada al respecto. Hay empresa 
que tienen cero tratamientos de sus aguas residuales y ni hablar de sus calderas. 
 
Comedida y respetuosamente les solicito que por favor verifiquen esas condiciones 
contaminantes en las siguientes empresas. 
 
Por favor verifiquen donde están los certificados de la disposición de sus suero y 
demás residuos orgánicos…” 
 
Relacionado con lo anterior, le informamos que la funcionaria de La Oficina 
Territorial Tahamíes de Corantioquia, Leidy Diana Gómez Gómez, realizó las 
correspondientes visitas y sus respectivos informes técnicos.  
 
 

http://www.corantioquia.gov.co/
http://www.corantioquia.gov.co/
itoro
Sello
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Fecha visitas realizadas: 
 
Lácteos Betania: 03 de mayo de 2022. 
Lácteos El Llano: 17 de junio de 2021. 
Prolinco: 14 de mayo de 2021. 
Lácteos del Norte: 23 de marzo de 2021. 
Lácteos La Frescura: 09 de agosto de 2021. 
Parador Santa Rosa: Se realizará la respectiva visita técnica.  
 

En caso de requerir información adicional, podrá comunicarse a la Oficina Territorial 
Tahamíes, al número 4938888; número celular 3117056068 o escribir sus 
inquietudes al correo electrónico tahamies@corantioquia.gov.co. 
 
Además, permítanos informarle que por requerirse en este caso concreto que se 
realice la investigación respecto de los hechos denunciados, la misma se tramitará 
bajo el procedimiento especial establecido en la Ley 1333 de 2009; la cual regula el 
procedimiento sancionatorio ambiental, por lo tanto, si es de su interés intervenir en 
dicho procedimiento, deberá solicitar se le declare tercero interviniente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
 

Quedamos atentos de requerirse aclaración adicional. 
 

Atentamente, 
 
 

 
JESUS ANTONIO HURTADO PEREZ 
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
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