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Señor 
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ 
Vereda Cañaveral 
Campamento- Antioquia 
 
Asunto: Envió de Información – Radicado No. 160TH-IT 2203-1993 
 
Respetado señor Rodríguez: 
 
El día 25 de enero de 2022, se realiza la visita técnica solicitada por el inspector 
de policía del municipio de Campamento por una posible problemática ambiental y 
afectación a una vivienda que se estaría presentando en la vereda Cañaveral de 
este municipio, con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en 
la zona de retiros de la fuente hídrica Q. La Barrera, contenida en el Informe 
Técnico del radicado No. 160TH-IT 2203-1993 de 22 de marzo de 2022, se 
concluye lo siguiente: 
 

 En el sitio con coordenadas X: 859328,933 Y: 1261913,113, se encontró 
construido un tanque en concreto y adobe con una capacidad aproximada de 
5.000 litros, dicho tanque está construido sobre la margen derecha de una 
fuente hídrica (Q. La Barrera), a un metro de distancia del cauce de la fuente 
en zona de retiros obligatorios o áreas forestales protectoras.  

 

 El señor German Alberto Álvarez manifiesta haber realizado la construcción 
del tanque para almacenar y distribuir el agua para utilizarla en sus predios 
para uso doméstico y pecuario lo cual tiene legalizado ante Corantioquia 
desde el año 2018.  

 

 Verificado en los archivos corporativos se encontró efectivamente un permiso 
de concesión de aguas con expediente TH1-2017-823, aprobado a los 
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señores German Alberto Álvarez Cuartas y Ezequiel Torreglosa Gallego 
mediante resolución No. 1804-1895 del 12 de abril de 2018, para los predios 
La Mayoría y Brisas del Río en el municipio de Campamento.  

 

 Después de recorrido por los alrededores del sitio donde se construyó el 
tanque, se observó que dicha fuente tiene buena capacidad de arrastre 
debido a la presencia de bolas y bloques de roca de gran tamaño en sus 
márgenes. La pendiente de la quebrada es media a baja después del sitio 
donde está construido el tanque y de presentarse eventos torrenciales de 
gran magnitud existe una llanura de inundación muy amplia y con capacidad 
para dispersarse el agua y los sedimentos que resulten. 

 

 A unos 120 metros de distancia aguas abajo del tanque está ubicada una 
vivienda que sería de propiedad del señor Luis Carlos Rodríguez, la cual 
está construida a la margen derecha de la vía hacia el municipio de 
Campamento en las (coordenadas X: 859376,488 Y: 1261876,113), y a 
unos seis metros de distancia del cauce de la fuente hídrica que pasa a 
través de un box – culvert ubicado debajo de la vía y continua su recorrido 
hacia predios aguas abajo.  
 
 

 El box- culverts, por donde pasa el agua de la fuente hídrica por debajo de 
la vía y a poca distancia de la vivienda del señor Luis Carlos Rodríguez, es 
de unos 2 metros de ancho por 1,60 metros de alto, observándose que 
tiene buena capacidad hidráulica. A los lados del cauce se observan rocas 
de diferentes diámetros algunas dispuestas de forma natural y otras que 
han sido removidas del cauce y dispuestas en las márgenes, dichos 
movimientos de las rocas al parecer se habrían realizado para habilitar 
algunos charcos o represamientos para actividades recreativas.  
 

 Tanto el tanque construido por el señor German Alberto Álvarez Cuartas, 
identificado con la cédula de ciudadanía 15.327.554, como la vivienda del 
señor Luis Carlos Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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3.662.308 están construidos en zona de retiros o áreas forestales 
protectoras de la fuente hídrica que discurre por sus predios.  

 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se procederá hacer visita de control y seguimiento al permiso de concesión de 
aguas con expediente TH1-2017-823, aprobado a los señores German Alberto 
Álvarez Cuartas y Ezequiel Torreglosa Gallego mediante resolución No. 1804- 
1895 del 12 de abril de 2018, para determinar si el tanque construido hace parte 
de las obras de captación, control y reparto autorizadas por la autoridad ambiental 
en dicho permiso. 

 

También conforme lo evidenciado en campo, se procede por parte de la Autoridad 
Ambiental a oficiar a la Autoridad Local a través de las dependencias competentes 
(Oficina de Planeación y el Consejo de Gestión del Riesgo del municipio), para 
que evalúen en un término de dos (2) meses (contados a partir del conocimiento 
del presente oficio) de los posibles riesgos que se puedan estar generando a la 
vivienda del señor Luis Carlos Rodríguez, con la construcción del tanque de agua 
por parte del señor German Alberto Álvarez Cuartas, el cual está ubicado a unos 
120 metros de distancia y si dicha vivienda cuenta con la respectiva licencia de 
construcción al estar construida a menos de 30 metros del cauce del agua en zona 
de retiros o áreas forestales protectoras de la fuente hídrica como lo establece la 
normatividad. Al respecto se tiene el Decreto 1076 del 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2. 

Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación 
de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia. 
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del 
predio (…)”. 

 

Los resultados de la evaluación que se realicen por las dependencias municipales 
citadas en precedencia, con sus acciones, serán remitidos a esta Corporación-
Oficina Territorial Tahamíes, para lo pertinente, desde nuestras competencias 
ambientales. 

 

Atentos a sus inquietudes. 

 

Cordialmente, 

 
 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ 
Jefe de la Oficina Territorial Tahamíes 
 
Respuesta a: 160TH-IT2203- 1993 

 
Asignación: TH21- 10641 
 

Elaboró: Miryam del Socorro Gómez Garzón  
Revisó: Jesús Antonio Hurtado Pérez  
Fecha de elaboración:2022-08-18 
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