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160TH-COI  
 
Santa Rosa de Osos, 
 
 
Señor  
ANÓNIMO      
Belmira - Antioquia      
 
 
ASUNTO: Respuesta a comunicaciones No 160TH-COE2102-5293 del 11 de 
febrero de 2021 y No 160TH-COE2102-5147 del 11 de febrero de 2021.  
 
 
En atención a la queja ambiental presentada con los radicados relacionados 
en el asunto, me permito informarle que se realizaron al predio dos visitas 
técnicas por parte de funcionarios de la corporación OT Tahamíes las 
siguientes fechas:  
 
- El 9 de febrero de 2021, se rindió el informe técnico No. 160TH-IT2102-

1181 de fecha 11 de febrero de 2021. 
 

- El 4 de marzo de 2021, se rindió el informe técnico No. 160TH-IT2105-4613 
de fecha 6 de mayo de 2021 

 
En ambas visitas se verificó en el predio Tinajitas y/o Bocachica localizado en 
la vereda Playas Parte Alta sector el Presidio del municipio de Belmira, de 
propiedad del señor Guillermo Abel Lopera Jaramillo, afectaciones a los 
recursos naturales por movimientos de tierras, la apertura de una vía sin los 
debidos permisos ambientales, daño a la vegetación nativa en áreas de retiro 
y zonas de recarga de agua de fuentes de agua de la cuenca de la quebrada 
El Presidio (…).   
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Conforme a lo anterior, es pertinente indicar que la Corporación adelantará las 
actuaciones administrativas a que haya lugar, de las cuales Usted puede 
hacerse parte en calidad de tercera interviniente.   
 
 

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

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ  
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Respuesta a: radicados No. 160TH-COE2102-5293 - 160TH-COE2102-5147 
 

Elaboró: Rubiel Agudelo Echeverri  
Revisó: Jesús Antonio Hurtado Pérez  
Fecha de Elaboración. 14/09/2021.  
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