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1. Información General: 
 
Interesado: Corantioquia – municipio de Yarumal   
 
Radicado Relacionado: Asignación de oficio No. TH-21-6432 del 29 de julio de 
2021.  
                                      
Municipio: Angostura – Llanos de Cuiva, La Teresita  
 
Número de visita: 1 
 
Fecha de visita: 29 de julio de 2021 
 
Acompañante: Andrés Madrid, director UMATA, Ferney Jurado, técnico 
ambiental, Lucelly Osorio Rojas, inspectora de policía del municipio de 
Yarumal, Marleny Lopera propietaria del predio.    
 
 

2. Antecedentes 
 
Durante la atención a PQRS con radicado No. 160TH-COE2107-26302 y 
160TH-COE2104-13857, por posible afectación a la flora nativa, el suelo y 
fuentes hídricas por movimientos de suelo en la construcción de vías y cultivos 
de Papa, en el sector de Llanos de Cuiva, vereda Buena Vista y La Teresita.  
 
En dichas vistas se advierte por funcionarios del municipio de Yarumal, que en 
la zona en un predio de propiedad de la señora Marleny Lopera Herrera, se 
realizaron unas excavaciones de suelo y que posiblemente se estaría 
realizando afectaciones a la flora nativa, por lo que se realizó visita de control 
y seguimiento al territorio a dicho sitio, que estaría en los límites de los 
municipio de Angostura y Yarumal.  
 
La visita se realiza en compañía de personal del municipio de Yarumal de la 
inspección municipal de Policía y de la oficina de la UMATA.  
  
Mediante la asignación de oficio No. No. TH-21-6432 del 29 de julio de 2021, 
se atendió dicha solicitud realizada por parte del ente municipal.   
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3. Situación encontrada 
 
El día 29 de julio de 2021, se realizó visita técnica por funcionarios de 
Corantioquia y del municipio de Yarumal, donde en un predio rural de nombre 
la Cascada (lote # 4) ubicado en el corregimiento Llanos de Cuiva - sector de 
la Teresita, jurisdicción del municipio de Angostura, zona limítrofe con el 
municipio de Yarumal, se observó movimientos de suelo con maquinaria en 
una zona de media pendiente, dichos trabajos realizados en el predio serian 
para adecuar lotes para un proyecto futuro de ecoturismo rural, manifiesta la 
señora Marleny Lopera Herrera, quien sería la propietaria del predio y se 
encontró en el sitio.  
 
La señora Marleny manifiesta que las explanaciones se realizaron en una zona 
donde la vegetación estaba conformada por rastrojos, sin afectarse la 
vegetación nativa del área como los Robles y otras especies que se observan 
a los lados del sitio, además que ella en su predio tiene grandes zonas de 
refugio y protección de recursos naturales para la conservación del agua, la 
flora y fauna nativa presentes en su propiedad.    
 
Se realiza recorrido por el área donde se realizaron los movimientos de suelo 
con los acompañantes, observándose cuatro explanaciones de diferentes 
medidas, en este proceso constructivo se realizaron movimientos de suelo con 
maquinaria, cortes de taludes de alturas que oscilan entre 1 y 5 metros, 
además del trazado de vías internas para unir los lotes, igualmente se observa 
que no se realizaron obras de drenaje y manejo de aguas de escorrentía, por 
lo que ya se evidencian agrietamientos en los taludes y márgenes de las vías. 
 
Parte de la cobertura vegetal removida durante los trabajos realizados se 
depositó en los taludes y orillas de las explanaciones, observándose residuos 
de vegetación (rastrojos y ramas de arbustos), además de suelo sobre alguna 
de la vegetación circundante de mayor tamaño en la zona, pudiéndose ver 
afectada esta importante vegetación nativa, es así que ya se visualizan 
algunos árboles inclinados y que con la presión del suelo podrían arrancasen 
y ponerse en riesgo su supervivencia.  
 
En el área donde se están realizando las explanaciones si bien al momento de 
la visita no se observan talas, ni el arranque de árboles con diámetros 
superiores a 10 centímetros de DAP, se advierte a la propietaria que de 
requerirse la intervención de este tipo de vegetación nativa deberá realizar la 
solicitud a la autoridad ambiental para su respectiva evaluación. 
 
Después de realizado el recorrido por el sitio donde se realizaron los trabajos 
de remoción del suelo y de su cobertura vegetal, es necesario implementar de 
manera inmediata actividades preventivas y correctivas como zanjas de 
coronación y obras de drenaje para encausar las aguas de escorrentía de una 
forma adecuada, además de retirar los residuos vegetales y de suelo de las 
zonas aledañas donde se encuentran remanentes de bosque fragmentado con 
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doseles superiores a los 15 m, sotobosques diversos y ejemplares vegetales 
nativos de importancia para la conservación como robles 
(Quercus humboldtii), siete cueros (Tibouchina lepidota), olivo de cera (Morella 
pubescens), carate (Vismia baccifera), helecho sarro (Cyathea sp.), además 
de bromelias, musgos, epífitas y otras; algunas de ellas con categoría de 
restricción en todo el territorio de la jurisdicción de la Corporación para su 
extracción, uso y comercialización según la resolución corporativa 10194 del 
2008.   
 
Si bien por la zona cercana al sitio de los movimientos de suelo no se observan 
fuentes hídricas superficiales, estas están en las cotas bajas del predio y si no 
se realizan medidas preventivas con el tiempo y las precipitaciones pueden 
versen afectadas a futuro.           
 

Registro fotográfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 1, Explanaciones 

parte alta del predio.   

Fotografía 2 y 3, se observan agrietamientos en la vía y 

taludes por falta de cunetas y obras de drenaje del agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías, 4,5 y 6, Se observa en las zonas aledañas a las explanaciones realizadas zocolas 

de vegetación en crecimiento y recepción de sedimentos por áreas donde se observan fragmentos 

de bosques y sotobosques con especies de importancia ambiental de flora y posiblemente de 

fauna nativa.   
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Fotografías 7 y 8, zonas de depósito y recepción de sedimentos a los lados y parte baja de las 

explanaciones realizadas que pueden generar presión y afectación a los árboles nativos y 

demás especies vegetales de la zona como bromelias, musgos, epífitas y otras;.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Sitios georreferenciados donde se realizó la remoción de suelo y explanaciones, se 
observa en la imagen satelital la predominancia en la zona de una cobertura en rastrojos. Ver 
coordenadas en las fotografías 1 - 8.  
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Uso de suelo 
 
De acuerdo a las coordenadas registradas donde se realizaron las 
explanaciones, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Angostura – mapa de zonificación de usos. Estas áreas harían parte de 
zonas agrosilvopastorial. Las cuales tienen el siguiente uso:  
 

 Uso Principal:  Agrosilvopastoril   

 Uso Complementario: Explotación forestal, Bosque protector, bosque 
productor, Ecoturismo.  

 Uso Restringido: Agropecuario, Infraestructura de redes, vivienda, 
equipamientos y servicios.       

 Uso prohibido: Minero, industrial.  

 
Figura 2. Uso del suelo definido para el área visitada de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT, para el municipio de Angostura.  

 
4. Análisis de documentación aportada 

 
No se presenta información adicional para su análisis 
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5. Valoración de la Importancia de la afectación ambiental 

 
Para determinar la importancia de la afectación ambiental se emplea la 
metodología contenida en el resolución 2086 de 2010, del ministerio del medio 
ambiente la cual reglamenta parcialmente la Lay 1333 de 2009, en 
concordancia con lo encontrado en la vista de campo.  
 
Valoración de la afectación ambiental 
 

De acuerdo con lo observado durante la visita de campo, no es posible 
determinar una afectación ambiental, por lo que es necesario hablar de riesgo, 
debido a la posible afectación de la flora nativa por la recepción de sedimentos 
provenientes la remoción de la cobertura vegetal del suelo con la construcción 
de varias explanaciones y de vías internas con maquinaría en un predio rural, 
el riesgo está en función de la magnitud potencial de la afectación (m) y de la 
probabilidad de ocurrencia (o) utilizando la siguiente fórmula: 

Г= m * o 
 
Para calcular la variable magnitud potencial de afectación (m), de acuerdo con 
lo establecido en la resolución 2086 de 2010, es necesario suponer un 
“escenario con afectación”, donde se hallará la importancia ambiental 
considerando la siguiente expresión matemática: 
 

I = (3*IN) + (2 * EX) + PE + RV +MC 
Donde:  
 

Atributos I 

Intensidad. Define el grado de incidencia de la acción sobre el 
bien de protección 

IN 

Extensión. Se refiere al área de la influencia del Impacto en 
relación con el entorno 

EX 

Persistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto 
desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a 
las condiciones previas a la acción 

PE 

Reversibilidad. Capacidad del bien de protección ambiental 
afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación 
por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente 

RV 

Recuperabilidad. Capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de la implementación de medidas de 
gestión ambiental 

MC 

 

Tabla No. 1. Criterios para la valoración de la importancia de la afectación 
ambiental 
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Considerando lo dispuesto en la metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normatividad ambiental, 2010, para esta actividad se identifica 
como agentes de peligro los siguientes:  
 
- Sedimentos de suelo y vegetación. 

 
La valoración de los impactos ambientales se hará para el recurso Flora 
identificándolo como: 
 
- Posible afectación a la flora nativa por la recepción de sedimentos 

provenientes la remoción de la cobertura vegetal del suelo con la 
construcción de varias explanaciones y de vías internas con maquinaría en 
un predio rural. 

 
Bajo esta consideración, en la siguiente matriz se identifican las acciones 
susceptibles de generar impactos ambientales y la identificación de los bienes 
de protección posiblemente afectados. 
 

ACCIONES IMPACTANTES 
 

IDENTIFICACIÓN DE BIENES 
DE PROTECCIÓN 

POSIBLEMENTE AFECTADOS 

Componentes 

Flora Agua 

Posible recepción de sedimentos 
provenientes la remoción de la cobertura 
vegetal del suelo por zonas con cobertura 
vegetal nativa. 

Si  No  

Tabla No. 2. Matriz de interacciones 

 
De conformidad con lo anterior, en la siguiente tabla se valorará el riesgo de 
Posible afectación a la flora nativa por la recepción de sedimentos 
provenientes la remoción de la cobertura vegetal del suelo con la construcción 
de varias explanaciones y de vías internas con maquinaría en un predio rural. 
 

Afectación 
ambiental 

Atributos 

I Intensidad 
(IN) 

Extensión 
(EX) 

Persistencia 
(PE) 

Reversibilidad 
(RV) 

Recuperabilidad 
(MC) 

Posible 
afectación a la 
flora nativa 
por la 
recepción de 
sedimentos 
provenientes 
la remoción 
de la 
cobertura 

Se asigna 
el valor de 
1, puesto 
que para 
el recurso 
flora, no 
existe un 
valor que 
determine 
el grado 

Se asigna 
el valor de 
1, debido a 
que el área 
intervenida 
puede ser 
menor a 
una 
hectárea.   
  

Se asigna el 
valor de 3, 
debido a que 
la duración 
del efecto 
podría ser 
entre 6 
meses y 5 
años, 
además no 

Se asigna un 
valor de 3, ya 
que para 
generarse la 
recuperación 
del bien por 
medios 
naturales se 
requiere de 1 
a 10 años.    

Se asigna un 
valor de 3, ya 
que el aporte de 
los sedimentos 
puede 
solucionarse 
implementado 
medidas de 
control un 
período 

14 
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De conformidad con el valor asignado a cada uno de los atributos, la 
importancia de la afectación (I) es igual a 14, según la aplicación de la siguiente 
ecuación: 

I = (3*IN) + (2 * EX) + PE + RV +MC 
 
Donde:  I = (3*1) + (2 * 1) + 3 + 3 +3  
 
           I=14  
 
Valoración.  
 

Tabla 1. Importancia de la Afectación “Escenario con afectación” 
 

El resultado obtenido para el recurso flora fue de 14 puntos por lo que la 
importancia de la afectación ambiental es LEVE; al llevar este valor a la tabla 
de la magnitud potencial de la afectación al recurso flora suponiendo un 
“escenario con afectación”, se obtiene para la variable m un valor de 35 puntos. 
 
m = 35 
 
Ahora se procede a valorar la probabilidad de ocurrencia de la afectación al 
recurso flora considerando que ésta es baja, con un valor de 0.4, debido a que 
se pueden implementar medidas preventivas y correctivas.   
 
De acuerdo con lo anterior, el riesgo de afectación del recurso flora, por la 
posible recepción de sedimentos provenientes la remoción de la cobertura 
vegetal del suelo con la construcción de varias explanaciones y de vías 
internas con maquinaría en un predio rural, se calcula a través de la siguiente 
expresión matemática: 

r = о x ṃ = 35 * 0.4 = 14 
 

vegetal del 
suelo con la 
construcción 
de varias 
explanaciones 
y de vías 
internas con 
maquinaría en 
un predio 
rural.  

de 
incidencia 

de la 
acción 

sobre el 
bien de 

protección  

se conocen 
los 
porcentajes 
de aporte de 
sedimentos 
que pueden 
afectar las 
zonas con 
vegetación 
forestal 
nativa para 
evaluar su 
recuperación.   

comprendido 
entre 6 meses a 
5 años. 

IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL 14 
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De acuerdo con lo anterior, se genera un riesgo de afectación al recurso flora, 
valorado en 14 puntos, como LEVE, según los criterios establecidos en la 
resolución 2086 de 2010. 
 
 
 

6. Conclusiones: 
 
 
Una vez realizado la visita de control y seguimiento al territorio en atención a 
la asignación de oficio No. TH-21-6432 del 29 de julio de 2021, se concluye lo 
siguiente:  
 
 
En el predio La Cascada (lote # 4) ubicado en el corregimiento Llanos de Cuiva 
- sector de la Teresita, jurisdicción del municipio de Angostura, zona limítrofe 
con el municipio de Yarumal, se encontró que se realizaron explanaciones y 
vías internas con maquinaria al parecer para adecuar áreas para el desarrollo 
de un proyecto de ecoturismo rural en la zona, según lo informado por la 
señora Marleny Lopera Herrera, quien sería la propietaria del predio.  
 
De acuerdo a las imágenes satelitales del sitio y lo observado en campo el uso 
del suelo predominante en el área donde se realizaron las intervenciones al 
suelo correspondía a rastrojos medios, sin evidenciarse durante la visita la tala 
y destrucción de vegetación nativa con DAP mayores a 10 centímetros.  
 
Parte de la cobertura vegetal removida durante los trabajos realizados se 
depositó en los taludes y orillas de las explanaciones, observándose residuos 
de vegetación (rastrojos y ramas de arbustos), además de suelo sobre alguna 
de la vegetación nativa circundante de mayor tamaño en la zona, 
visualizándose algunos árboles inclinados y que con la presión de este 
material podrían arrancasen y colocar en riesgo su supervivencia.    
 
En el proceso constructivo evidenciado se realizaron grandes movimientos de 
suelo con maquinaria y cortes de taludes de alturas que oscilan entre 1 y 5 
metros, en una zona de pendiente media a alta en algunas áreas, sin un diseño 
adecuado de obras de drenaje y manejo de aguas de escorrentía, por lo que 
se evidencian agrietamientos en los taludes y márgenes de las vías. 
 
Después de realizado el recorrido por el sitio donde se realizaron los trabajos 
de remoción del suelo y de su cobertura vegetal, es necesario implementar de 
manera inmediata actividades preventivas y correctivas como zanjas o rondas 
de coronación y obras de drenaje para encausar las aguas de escorrentía de 
una forma adecuada, además de retirar los residuos vegetales y de suelo de 
las zonas aledañas donde se encuentran remanentes de bosque fragmentado 
con doseles superiores a los 15 m, sotobosques diversos y ejemplares 
vegetales nativos de importancia para la conservación como robles 
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(Quercus humboldtii), siete cueros (Tibouchina lepidota), olivo de cera (Morella 
pubescens), carate (Vismia baccifera), helecho sarro (Cyathea sp.), además 
de bromelias, musgos, epífitas y otras.   
         
De acuerdo a las coordenadas registradas donde se realizaron las 
explanaciones (ver fotografía 1 -8), según el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Angostura – mapa de zonificación de usos. Estas 
áreas harían parte de zonas agrosilvopastorial. Las cuales tienen como uso 
principal: Agrosilvopastoril, uso complementario: La explotación forestal, 
bosque protector, bosque productor, Ecoturismo, uso restringido: 
Agropecuario, Infraestructura de redes, vivienda, equipamientos y servicios y 
uso prohibido: el minero, industrial.  
 

De acuerdo a la valoración por riesgo realizada al recurso flora, por la posible 
recepción de sedimentos provenientes la remoción de la cobertura vegetal del 
suelo con la construcción de varias explanaciones y de vías internas con 
maquinaría en un predio La Cascada (lote # 4), se genera un riesgo de 
afectación, valorado en 14 puntos, como LEVE, según los criterios 
establecidos en la resolución 2086 de 2010. 
 
 

 

7. Recomendaciones: 
 
 
La señora Marleny Lopera Herrera, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 32.556.909, teléfono 31892665206, correo electrónico 
marlenyloperaherrera@gmail.com como propietaria del predio y responsable 
de realizar las explanaciones y vías en el sitio descrito en el presente informe 
técnico, deberá realizar las siguientes actividades para evitar posibles 
afectaciones ambientales a la flora nativa circundante al sitio donde se 
realizaron las explanaciones y vías internas:  
 

 Zanjas o rondas de coronación perimetrales  

 Cunetas y obras de drenaje para encausar las aguas de escorrentía de una 
forma adecuada en el predio.   

 Retirar los sedimentos de residuos vegetales y suelo que estén 
obstruyendo o puedan afectar el desarrollo normal la flora nativa 
establecida en las áreas aledañas al lugar de los trabajos realizados.  
 

Abstenerse de realizar en el predio cualquier tipo de intervención a los recursos 
naturales hasta tanto no se disponga de los permisos ambientales pertinentes 
si el uso del suelo y la normatividad ambiental vigente así lo determine. 
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El área jurídica de la Oficina Territorial Tahamíes de la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, conforme a sus facultades, 

adelantará las actuaciones pertinentes, de conformidad con la información 

registrada y las conclusiones del presente informe técnico. 
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