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1. SOLICITANTE ANÓNIMO

DENUNCIADO: Presunto infractor

ASUNTO: Afectación por tala y quema de bosque

UBICACIÓN DETALLADA: corregimiento san pablo, vereda la lomita

ZONA: RURAL

2. LOCALIZACIÓN DEL ASUNTO

RECURSO(S) AFECTADO(S):

Agua: N/A Flora: N/A Fauna: Si Aire: Si Suelo: N/A

TIPO DE RECEPCIÓN: WhatsApp

TIPO DE PQRSD: Queja ambiental

EXPEDIENTE ASOCIADO: NINGUNO

A través de la línea WhatsApp se recibe la siguiente queja ambiental que se
transcribe textualmente así:
"para realizar una denuncia, en corregimiento san pablo verwda la lomita se
esta realizando tala y quema de bosque
nadie dice nada nadie hace nada
solicito se haga presencia en la zona de manera urgente y se tomen medidas
1. santa rosa de osos corregimiento san pablo, vereda la lomita
2. 1 de agosto de 2022
3. queja anonima, no tengo referencia de quien pueda serl el infractor"

YA SE HABÍA INTERPUESTO EL MISMO ASUNTO ANTE:
Corantioquia:No. Área Metropolitana:No. Inspección de Policía:No.

RESPONSABLE: Oficina Territorial Tahamíes

29-AGO-2022
160TH-COE2208-29925

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE OSOS

3. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, 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. Con el

suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con
fines exclusivamente misionales.
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ENVIAR RESPUESTA A: Dirección física

* SIN DOCUMENTOS NI FOTOS ANEXOS

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, 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. Con el

suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con
fines exclusivamente misionales.


