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1. Información General: 
 
Interesado:    CORANTIOQUIA   
Expediente relacionado:  TH1-2008-185 y TH1-2021-545   
Municipio:   San Pedro de los Milagros 
Número de visita:  1 
Fecha de visita:  21 de septiembre de 2021   
Acompañante:   Ninguno 
 

2. Antecedentes 
 
Durante visita de control y seguimiento realizado al expediente TH1-2016-7, 
se evidencio un manejo inadecuado del recurso hídrico, por lo cual se procedió 
a realizar una visita de control y seguimiento al territorio, con el fin de conocer 
las condiciones actuales del trámite.  
 

3. Situación encontrada 
 
El día 21 de septiembre de 2021, se realizó visita de control y seguimiento al 
territorio, al predio denominado El Descanso, con el fin de verificar el estado 
de la concesión de aguas, lo anterior debido a que se observó una fuga del 
recurso hídrico en una manguera, por la cual se lleva el recurso al predio.  
 
La captación del recurso se realiza en la fuente Sin Nombre 1 (Código 8649) 
en las coordenadas X: 836878.274 Y: 1209017.309, por medio de una presa 
artesanal, construida con costales de arena, de la cual se desprenden dos 
tuberías de 2” pulgadas de diámetro que llegan hasta un tanque desarenador, 
de allí, por tubería de 2”, se deriva el recurso hasta el predio El Descanso, 
propiedad del señor Octavio.  
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Fotografía 1 y 2. Captación de agua superficial y obra de captación de agua 

del Señor Octavio Álvarez Tobón 
 
Durante el recorrido que realiza la tubería, exactamente en el punto con 
coordenadas X: 836931,766 Y: 1208386,590 con cota 2461 m.s.n.m, se 
observa una fuga del recurso hídrico, lo cual está afectando la disponibilidad 
para los usuarios legalizados en la fuente.  
 

 
Fotografía 3. Punto de fuga en la tubería 

 
Al llegar al predio, se realizó comunicación telefónica con el señor Arcángel 
Álvarez Tamayo, identificado con CC 70.195.407; quien informo que el predio 
en la actualidad está en registro, toda vez que se debió realizar sucesión por 
el fallecimiento del señor Octavio de Jesus Álvarez Tobón; no obstante, al 
quedar el como encargado del predio se comprometió a corregir la fuga 
presentada en el tubería y a iniciar el trámite de la concesión de aguas.  

Fuga del recurso hídrico 
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Al revisar la base de datos Corporativa, se observó que el predio contaba con 
concesión de aguas, bajo el expediente TH1-2008-185, a nombre de Octavio 
de Jesus Álvarez Tobón, el cual se archivó el 17 de septiembre de 2020, no 
obstante, el señor Arcángel Álvarez Tamayo, inicio el trámite de concesión de 
aguas nuevamente el día 5 de octubre de 2021.  

 
 

4. Análisis de documentación aportada 
 
No hay información aportada para ser evaluada.  

 
 

5. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
No se realiza valoración de la afectación, toda vez que el usuario ya inicio la 
legalización de la captación del recurso hídrico.  
 
 

6. Conclusiones: 
 
Durante visita de control y seguimiento realizada a la vereda Santa Bárbara 1, 
se evidencio una fuga en una tubería que estaba afectando a los usuarios 
beneficiarios de la fuente denominada Sin Nombre 1 (Código 8649), por lo cual 
se procedió a realizar una visita de control y seguimiento al territorio, con el fin 
de conocer si se contaba con la legalización del recurso hídrico. 
 
Para el uso del recurso hídrico en el predio El Descanso, se contaba con una 
concesión de aguas que reposaba en el expediente TH1-2008-185, no 
obstante, esta se encuentra en la actualidad archivada.  
 
El predio El Descanso, era propiedad del señor Octavio de Jesus Álvarez 
Tobón, empero, este falleció, por lo cual el predio entro en sucesión, en la 
actualidad, dicho predio se encuentra bajo la posesión del señor Arcángel 
Álvarez Tamayo (hijo de Octavio de Jesus Álvarez).  
  
Durante la llamada telefónica realizada al señor Arcángel Álvarez Tamayo, 
este se comprometió a suspender la fuga en la tubería que transporta el 
recurso hasta su vivienda, de igual forma se comprometió a iniciar el trámite 
de concesión de aguas, lo cual se pudo corroborar en la base de datos 
Corporativa; toda vez que el día 5 de octubre de 2021 se inició el trámite, el 
cual reposa en el expediente TH1-2021-545. 
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7. Recomendaciones: 
 

Se recomienda al área jurídica de la Oficina Territorial Tahamíes de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), 
y conforme a sus facultades, adelante las actuaciones pertinentes, en 
conformidad con las observaciones realizadas a lo largo de la visita técnica 
evaluación del documento y a las conclusiones de este informe técnico. 
 
 

 
MARIA MÓNICA GIRALDO HOYOS  
Profesional Universitaria  
 
Duración visita: 2.5 horas 
Duración Informe: 5 horas  
                 María Mónica Giraldo Hoyos 4.5 horas 
          Jenaro de Jesús Muñoz Torres 0.5 horas 
Transporte: Corporativo 
Asignación: TH-21-8350 
 

Elaboró: Maria Mónica Giraldo Hoyos,      Jenaro De Jesús Muñoz Torres  
Revisó: Maria Mónica Giraldo Hoyos,  

 
Fecha de Elaboración: 19/10/2021 
 

 
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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