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160TH- 

Fecha- (de radicación) 

 

Santa Rosa de Osos, 

 

Señor(a) 
ANÓNIMO 
Finca Markelly – Sector El Descanso 
nebardo29@hotmail.com 
Tel: 3022692799 
Donmatías – Antioquia  
 

Asunto: Respuesta a radicado No. 160TH-COE2207-23309 del 09 de julio de 2022. 

 

Cordial saludo, señor(a): 

 

En atención al reporte presentado por usted ante esta Corporación con el radicado del 
asunto, relacionado con “(…) El municipio, donde hicieron el rancho para guardar 
materiales, cortaron los sarros para colocarlos de poste, afectando con ello el ecosistema 
(…)”, la Oficina Territorial Tahamíes, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia –CORANTIOQUIA, le informa que un profesional del área forestal adscrito a esta 
oficina realizó visita de campo el pasado 11 de agosto y evaluó la información aportada; 
con base en esto se rindió informe técnico No. 160TH-IT2209-9456 del 05 de septiembre 
de 2022, con las observaciones y evidencias 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, 
 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Anexo:  Informe técnico 160TH-IT2209-9456 (55 folios) 
Copia:alcaldia@donmatias-antioquia.gov, gobierno@donmatias-antioquia.gov, 
obraspublicas@donmatias-antioquia.gov.co. 
 
Respuesta a: 160TH-COE2207-23309 
Asignación: TH-22-4585 
 

Elaboró:  Adriana María Vanegas Piedrahíta  
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez  
Fecha de elaboración:5/09/2022 
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