
F-PGI -05, versión: 06 
Oficio 
Página 1 de 2 
 
 

 

 160TH-COI2303-5594 

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 
 
 
 

 
 
 

 
 

              Carrera 28A n.° 32-17, piso 3 Terminal Transporte.  

                Tel: 604 493 88 88 - Ext. 8100 y 8101. 311 7056068 

                                            www.corantioquia.gov.co - Municipio: Santa Rosa de Osos, Antioquia 

               Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co 

  

 

 

Santa Rosa de Osos, 

 

Señor(a): 
ANÓNIMO 
Celular: 3146743403 
Angostura - Antioquia 
 
Asunto: Respuesta al radicado 160TH-COE2205-17792   23-may-2022. 

 

Cordial saludo: 

 

En atención a la solicitud presentada por usted con el radicado del asunto, en la 
cual se relaciona:  
 

“El señor Eliecer Martínez aparentemente sin concesión de aguas, no está 
haciendo uso eficiente del recurso, permitiendo que el agua se derrame y 
perjudique los predios hacia abajo, además el señor Fernando porras, hace uso 
de gallinaza, que, al descargarla y tirarla por todo el predio, sin ningún cuidado, 
cae a la fuente, además cuando llueve le toca a los vecinos utilizar esa agua, 
está perjudicando también con los malos olores” 
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En atención a la queja ambiental presentada en el asunto, me permito informarle 
que la Corporación adelantará una visita técnica con el objetivo de verificar y/o 
validar la información expuesta en el radicado. 

La fecha propuesta para la visita de inspección es el 15 de marzo del 2023 para lo 
cual un funcionario del área técnica lo contactará al celular 3146743403 aportado 
en la queja y así confirmar la fecha y coordinar aspectos logísticos para la visita al 
lugar de la presunta afectación. 

 

Funcionario encargado: Técnico Operativo Juan Carlos Jaramillo R. 

E-mail: jcjaramillo@corantioquia.gov.co  

 

Cualquier inquietud al respecto, con gusto será atendida en el correo 
tahamies@corantioquia.gov.co y/o al teléfono 3117056068.    

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
RUBIEL ALBERTO AGUDELO ECHEVERRI  
Jefe (E) Oficina Territorial Tahamíes 
 
Anexo: N/A 
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