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1. Información General: 

 
Interesado: Corantioquia   
Expediente relacionado: TH1-2015-54, TH1-2014-127, TH7-2018-288  
Municipio: San Pedro de los Milagros, vereda Santa Bárbara 
Número de visita: 1 
Fecha de visita: 18 de enero de 2022 
Acompañante: Álvaro Hernando Bustamante Bustamante, teléfono 312 866 19 
99.  
 

2. Antecedentes 
 
Mediante comunicación oficial externa, informan lo siguiente en el predio La 
Ponderosa, localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro 
de los Milagros, el cual es de propiedad del señor ALVARO HERNANDO 
BUSTAMANTE BUSTAMANTE:  
 
“El solicitante en calidad de anónimo le pide a la Corporación realizar una visita 
para verificar el mal manejo que tiene el señor Álvaro en su predio, producto 
de la actividad ganadera.  
 
Además de los olores fuertes que se vienen presentando, el agua está saliendo 
contaminada, perjudicando a todos los beneficiarios de la fuente.  
 
Las afectaciones ambientales se vienen presentando desde el mes de agosto; 
los beneficiarios no han podido realizar la revegetalización de los retiros de la 
fuente y demás actividades recomendadas por la Corporación para la 
protección” 
 
Con el fin de atender la solicitud, se concretó la visita técnica con el señor 
Álvaro Hernando Bustamante para el 18 de enero de 2021. 
 

3. Situación encontrada 
 
Con el fin de verificar el supuesto mal manejo de la actividad ganadera que 
tiene el señor Álvaro Hernando Bustamante Bustamante, en el predio La 
Ponderosa, localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro 
de los Milagros, se realizó con su acompañante un recorrido de campo por la 
captación de la fuente El Alto (Código 937) Alias El Alto 1. 
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La fuente El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, tiene buena vegetación forestal 
protectora sobre la zona de recarga del nacimiento. A continuación, se 
describe lo observado sobre las áreas de retiro de la fuente El Alto (Código 
937) Alias El Alto 1, donde se observaron dos captaciones. 
 
El tramo del cauce asociados a la primera captación, tiene vegetación forestal 
protectora y se encuentra aislados.  Situación que evita el ingreso de ganado 
bovino.   La primera captación en la fuente hídrica, se realiza mediante tubería, 
al parecer por parte de los siguientes usuarios legalizados: 
 

Expedientes  Nombre del concesionado 

TH1-2014-127 
Álvaro Hernando Bustamante Bustamante 

Luz Piedad Builes de Bustamante 

TH1-2015-54 Álvaro Hernando Bustamante Bustamante 

TH1-2014-52 Luis Alberto Londoño Casas 

TH1-2014-87 Amparo del Socorro Ramírez Ochoa  

TH1-2014-87 
Elver Arias Barragan y Consuelo Yasmín Garay Leal 
(antes de Carlos Alberto Lara Ardila). 

TH1-2020-378 Miryam del Carmen Caro Hurtado 

TH1-2014-4 José Danilo Álvarez Rodríguez 

TH1-2014-4 Luis Albeiro Álvarez Rodríguez 

TH1-2004-157 Oliva de Fátima Múnera García 

 
La segunda captación de la fuente El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, en las 
coordenadas Latitud Norte: 6°29'13.439", Longitud W 75°33'23.891"; la realiza  
La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara No. 2, 
aprovechamiento que tiene concesión de aguas en expediente TH1-2017-562.    
  
De otro lado, el acompañante manifestó que al momento de realizar la 
reincorporación de la porcínaza líquida generada en los galpones de cerdos, 
cuando estos están activos, se realiza respetando 30 metros de distancia al 
cauce de la fuente hídrica.  
 
Durante el recorrido por el predio, no se percibieron olores molestos generados 
por la actividad agropecuaria. 
 

4. Análisis de documentación aportada 
 
No se tiene información aportada por el solicitante para su análisis. 
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5. Valoración de la Importancia de la afectación: 
 
No se realiza valoración, a razón de que no fue posible determinar sobre los 
tramos de la fuente hídrica El Alto (Código 937) Alias El Alto 1 afectaciones 
ambientales negativas. 
 

6. Conclusiones: 
 
De conformidad con lo observado en el recorrido de campo en el predio La 
Ponderosa, localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro 
de los Milagros, de propiedad del señor Álvaro Hernando Bustamante, se tiene 
que: 
 
- No se evidencio durante el recorrido de campo, actividades ganaderas que 

estuvieran afectando la calidad del agua asociada a las captaciones 1 y 2 
de la fuente hídrica El Alto (Código 937), Alias El Alto 1, de la cual se 
benefician en la captación 1. 11 usuarios aproximadamente, y en la 
captación 2. La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara No. 
2, aprovechamiento que tiene concesión de aguas en expediente TH1-
2017-562. 
 

- Sobre el tramo de la captación 1, la zona se encuentra protegida con cerco 
y tiene buena vegetación forestal protectora. 
 

- Sobre el tramo del cauce de la fuente hídrica donde se localiza la captación 
2, por parte de La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara 
No. 2, se tiene vegetación protectora y se encuentra aislada con alambre, 
evitando el ingreso de ganado.  No obstante, es importante ampliar el 
cerco. 

 
- Respecto al tema de olores, durante la visita de campo, no se percibieron 

olores que evidencien que existe un mal manejo de la actividad que se 
desarrolla en el predio.  Al momento de la visita la infraestructura donde 
habitualmente se manejan los cerdos, se encontraba vacía. 

 
- No se realiza valoración de la Importancia de la afectación, dado que, al 

momento de la visita, no se evidenciaron sobre los sitios visitados 
afectaciones ambientales. No obstante, se realizarán recomendaciones 
para que el señor Bustamante, amplié un poco más el cerco sobre las 
franjas que corresponde a la captación que realiza La Asociación De 
Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara No. 2. 
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Por otro lado, se realizará otra visita de control y seguimiento al territorio de 
oficio, aguas abajo de los tramos visitados de la fuente El Alto (Código 937) 
Alias El Alto 1, debido a que, en nuestras bases de datos, fueron identificados 
otros usuarios de la fuente hídrica, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Expedientes  Nombre del 

concesionado 
Cota  Coordenadas 

Magna Sirgas 
Colombia Bogotá 

Oferta 
Hídrica  

Caudal 
otorgado 

Vigencia 

msnm X Y l/s l/s  

TH1-2014-
153 

Carlos 
Alberto Sierra 
Ochoa 

2386 839768 1210201 0,6562 0,421 16/10/2025 

TH1-2006-
313 

Orfa Lopera 
Montoya 

2450 836379 1209285 1,05 0,0181 10/01/2022 

Otros usuarios de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias El Alto 
1, aguas abajo del punto de captación del La Asociación De Usuarios Del 
Acueducto Santa Bárbara No. 2 (TH1-2017-562). 
 

7. Recomendaciones: 
 

Una vez se realice el análisis jurídico al presente informe, se considera 
oportuno, oficiar al señor ÁLVARO HERNANDO BUSTAMANTE 
BUSTAMANTE, identificados con cédula de ciudadanía No.71.577.890, para 
recordarle lo siguiente: 
 
- Conservar la vegetación forestal protectora existente, asociada a la fuente 

hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, que aflora y discurre 
por el predio La Ponderosa localizado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de San Pedro de los Milagros. 
 

- Conservar la vegetación forestal protectora existente, asociada al cauce 
natural de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, 
que discurre por el predio La Ponderosa localizado en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de San Pedro de los Milagros, en el trayecto 
relacionado con el punto de captación de La Asociación De Usuarios Del 
Acueducto Santa Bárbara No. 2. 

 
La información de contacto del señor ÁLVARO HERNANDO BUSTAMANTE 
BUSTAMANTE es:  
 
Celular: 312 866 19 99 
Correo electrónico: alvarobustamante1959@gmail.com 
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Registro Fotográfico 

 
Imagen 1. Zona de recarga de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias 
El Alto 1, en la que se observa vegetación forestal protectora y aislamientos con 
estacones en madera y cerco en alambre, en el predio La Ponderosa, localizado en 
la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro de los Milagros de propiedad del 
señor Álvaro Hernando Bustamante Bustamante. 
 

 
Imagen 2. Zona de recarga de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias 
El Alto 1, en la que se observa vegetación forestal protectora y aislamientos con 
estacones en madera y cerco en alambre, en el predio La Ponderosa. 
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Imagen 3. Zona de recarga de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias 
El Alto 1, en la que se observa vegetación forestal protectora y aislamientos con 
estacones en madera y cerco en alambre, en el predio La Ponderosa. 
 

 
Imagen 4. Zona de recarga de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias 
El Alto 1, en la que se observa vegetación forestal protectora y aislamientos con 
estacones en madera y cerco en alambre, en el predio La Ponderosa. 
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Imagen 5. Tramo del cauce natural de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 
937), Alias El Alto 1, en la que se observa vegetación forestal protectora y 
aislamientos con estacones en madera y cerco en alambre, en el predio La 
Ponderosa. Sobre esta zona en las coordenadas WGS84: Latitud: 6°29'13.439"N 
Longitud: 75°33'23.891"W; se observó la captación que realiza La Asociación De 
Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara N° 2., que tiene concesión de aguas en 
expediente TH1-2017-562. 
 
 

 
MARÍA MORELIA ARREDONDO SÁNCHEZ   
Técnica Operativa  
 
Duración visita: 4 horas  
Duración Informe: 6 horas  
Transporte: Camioneta OMZ056 (1 hora) 
Asignación: TH-21-11493 (Radicado 160TH-COE2112-46299) 
 

Elaboró: María Morelia Arredondo Sánchez,   

Revisó: María Morelia Arredondo Sánchez,  
 
Fecha de Elaboración: 2022-01-20 
  

 
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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