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1. Información General: 
 
Interesado: Corantioquia. 
Expedientes relacionados:   
Radicado: 160TH-COE2006-16808 del 26 de junio de 2020. 
Municipio: Belmira   
Número de visita: 1 
Fecha de visita:    12 de agosto de 2021. 
 
Acompañantes:  
 
 
2. Antecedentes 
 
Mediante radicado 160TH-COE2006-16808 del 26 de junio de 2020, se 
recibe queja por parte anónimo, en contra de la señora Odilia Londoño 
Londoño, debido a que dentro del predio existen 2 nacimientos donde permiten 
el ingreso al ganado, afectándose la calidad y cantidad de agua, ubicado en la 
vereda Zafra Zancudito parte alta, predio el Castillo.   
 

 
  
1. Situación encontrada 
 
Se realizó visita de campo al municipio Belmira la vereda zancudito predio de 
la señora Odilia Londoño Londoño, encontrándose la siguiente situación:  
 

 Dentro del predio existe 2 pequeños afloramientos de agua los cuales 
abastecen las viviendas de la señora Odilia Londoño, las cuales 
presenta baja vegetación protectora y su encerramiento se encuentra 
en regular estado, permitiendo que el ganado ingrese a pastar dentro 
de la zona de retiro obligado. 

 
2. Análisis de documentación aportada 
 

http://www.corantioquia.gov.co/
mailto:tahamies@corantioquia.gov.co
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Se aporta información   
 
3. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
No se realiza valoración de importancia ambiental.  

 
4. Conclusiones: 
 
Una vez realizada la visita a la finca de la propiedad de la señora Odilia 
Londoño Londoño se estableció que dentro del predio existen 2 nacimientos  
de agua que presentan presentan un regular encerramiento permitiéndose que 
las vacas ingresen a pastar y presentan posible contaminacion y deterioro del 
recurso hídrico. 
 
 
5. Recomendaciones: 
 
Se recomienda a la oficina jurídica de la corporación requerir a la señora Odilia 
Lodoño Londoño, para que un plazo de 2 meses realice el mejoramiento de 
los 2 nacimiento con la colocación de estacones y alambre de púa, evitándose 
que los animales ingrese a la zona de nacimientos.  
 
Que las zonas de retiros de los nacimientos deberán permitir la regeneración 
natural. 
 
En el plazo establecido deberá presentar evidencias de las actividades 
realizadas como fotografía antes y después, y enviadas a Corantioquia. 
 

  
GUILLERMO LEÓN GUTIÉRREZ ORTIZ 
Técnico Operativo 
             
Duración visita: 4 horas  
Duración Informe: 6 horas 
Transporte: Corporativo 
Asignación: TH-20-4069 

Elaboró: Guillermo León Gutiérrez O.  
Revisó: Guillermo León Gutiérrez O  
 
Fecha de Elaboración: 2022/01/31 
 
NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión 
o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá 
realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo. 
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