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1. Información General: 

 
Interesado: Corantioquia 
 
Presunto infractor: Luz Eugenia Pérez Medina (C.C. 32.229.807) 
                              Teléfono: 3506876638 
                              Edwin Alexander Arango Pérez – (C.C. 8.156.681) 
                              Teléfono: 3114293619 
                              Jairo Leonardo Cepeda Laverde – Teléfono: 3043429031 
 
Radicado relacionado: 160TH-COE2005-12155 11/05/2020 
                                     160TH-COE2005-12518 13/05/2020 
                                      
Municipio: San José de la Montaña – Vereda Potrerito 
 
Número de visita:1 
 
Fecha de visita: 03 de agosto de 2021 
 
Acompañante: N/A 
 
 

2. Antecedentes 
 
A través de comunicaciones oficiales externas No. 160TH-COE2005-12155 y 
160TH-COE2005-12518 del 11 y 13 de mayo del 2020, se presenta de manera 
anónima ante la Corporación, queja ambiental relacionada con la tala de 
vegetación nativa (robles) para la ampliación y adecuación de una vía de 
acceso a un predio privado denominado La Argelia con posibles daños sobre 
el recurso hídrico, en la vereda Potrerito del municipio de San José de la 
Montaña. 
 

3. Situación encontrada 
 
El día 03 de agosto de 2021 se realiza visita para la verificación de las posibles 
afectaciones ambientales a la flora nativa por la adecuación y ampliación de 
una vía privada en la vereda Potrerito del municipio de San José de la 
Montaña, entre las coordenadas -75°38’29.25” W 6°48’04.53” N y -75°38’7.88” 
W 6°48’10.58” N.  
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El acceso al área de interés desde la cabecera municipal de San José de la 

Montaña, comprende un recorrido de aproximadamente 750 m en dirección a 

la vereda Camburé donde inicia un recorrido de 18,88 km más por carretera 

destapada pasando también por las veredas La María y El Caribe hasta llegar 

a la ubicación indicada por el quejoso en el área en la que se llevó a cabo la 

adecuación y ampliación de una vía privada (Ver Figura 1). 

 

  
Figura 1. Localización del área de interés para evaluación de las posibles afectaciones 

ambientales, en la vereda Potrerito del municipio de San José de la Montaña. 

 

Dentro del predio La Argelia se observa una matriz de pastos limpios y 

arbolados en los que se desarrollan actividades pecuarias y donde también se 

conservan pequeños remanentes boscosos con presencia de especies como 

encenillo (Weinmannia pubescens), siete cueros (Tibouchina lepidota), uvito 

de monte (Cavendishia bracteata), mortiño (Vaccinium meridionale), laurel 

(Ocotea micans), carate (Vismia baccifera), chagualo (Clusia multiflora), chilco 

(Ageratina popayanensis), niguito (Miconia caudata), pero donde  predomina 

la especie roble de tierra fría Quercus humboldtii, éste último con veda en todo 

el territorio nacional y por tiempo indefinido para su aprovechamiento, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 096 de 2006. 

 

Durante la visita de verificación se encontró un tramo de aproximadamente 

1km de extensión donde se realizó adecuación de un camino real, para su 

transformación en vía rural privada dentro del predio La Argelia, esta vía tiene 

una amplitud aproximada de 3m y a pesar de haberse adecuado sobre el 
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trazado preexistente del camino real, se habría causado daño a los recursos 

naturales de acuerdo con la evidencia hallada en campo ya que se observaron 

ejemplares removidos de raíz y cortes limpios en tocones o bases de tronco 

de la especie roble de tierra fría (Quercus humboldtii); para esta misma especie 

se encontraron partes fustales con diámetros superiores a los 10 cm, restos 

de rama y follaje  y madera dimensionada en estacones. 

 

De acuerdo con las quejas ambientales que se presentaron, las intervenciones 

sobre el componente vegetal se realizaron aproximadamente en el mes de 

mayo del año 2020 y tal como se mencionó anteriormente, a lo largo del 

trazado se mantiene tendido sobre el suelo material vegetal y maderable que 

da cuenta de las intervenciones sobre el recurso florístico. En la Figura 1 se 

muestra el trazado y extensión estimada de la vía y en las fotografías 1 a 10, 

material relacionado  

 

 
 

 
Figura 2. Extensión aproximada de la ampliación y adecuación de un camino real para la 
construcción de una vía privada en el predio La Argelia, vereda Potrerito del municipio de San 
José de la Montaña. 
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Registro Fotográfico: Las fotografías presentadas a continuación se encuentran 

georreferenciadas y con información de hora y fecha con el fin de validar la información que 

allí se captura. 
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Fotografías 1 a 10. Placa huella construida en dos tramos de la vereda El Caribe en el 

municipio de San José de la Montaña.  
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De acuerdo a la norma, para que sea técnicamente viable el aprovechamiento 
forestal de la especie Quercus humboldtii, los individuos susceptibles de esta 
intervención deben corresponder a ejemplares que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieran ser talados y en tal caso se deberá 
tramitar ante la autoridad ambiental competente un permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados de bosque natural según los 
lineamientos del decreto 1076 de 2015. 
 
Adicionalmente, los ejemplares de los robledales remanentes presentan 
asociación con bromelias del género Guzmania que se encuentran restringidas 
en todo el territorio de la jurisdicción de la Corporación para su extracción, uso 
y comercialización según la resolución corporativa 10194 de 2008 por lo que 
en caso de una eventual intervención sobre sus hospederos (previa evaluación 
de la viabilidad técnica de su intervención) deben ser reubicadas teniendo en 
cuenta la participación de personal idóneo para dicha actividad. 
 

Por otro lado, pese a que en la comunicación oficial externa No. 160TH-

COE2005-12155 del 11 de mayo de 2020 se relaciona:  

 
“Desde el 09 de mayo de 2020, están realizando tala de árboles de tipo roble y 

"monte", para apertura de vía, posiblemente afectando una fuente hídrica del predio 

de la señora Marina Pérez (…)”. 

 

No fue posible determinar afectaciones sobre el recurso hídrico; no obstante, 

en el predio se identificó la presencia de varios afluentes de la quebrada La 

Argelia de donde se tomaría el recurso para el desarrollo de la actividad 

productiva, algunos de los cuales no cuentan con los retiros reglamentarios o 

cerramientos respectivos y al consultar las bases de datos de la Corporación 

no se encontró información sobre el trámite de concesión de aguas y/o 

vertimientos, por lo que se debe adelantar la legalización respectiva. 

 

Después de la visita de campo se realizó trabajo de oficina y con el uso de las 

herramientas cartográficas de la Corporación (MapGIS), ArcGIS 10.5 y Google 

Earth, se corroboró  a través del análisis multitemporal de imágenes satelitales 

con fechas del 20 de noviembre de 2016, 02 de junio de 2017 y 28 de 

noviembre de 2020, que el camino real en el predio ya existía pero también se 

pudo identificar los cambios en la cobertura del suelo; es así como se evidencia 

la intervención sobre varios sectores de los remanentes de bosque y para los 

cuales no se identifica el trámite de los permisos ambientales que se requieren 

ante la Autoridad Ambiental de la jurisdicción (Ver Figuras 3, 4 y 5).  
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Figura 3. Imagen del camino real ya existente en el predio La Argelia, vereda Potrerito del 
municipio de San José de la Montaña con fecha del 20 de noviembre de 2016. 
 

 
 

 
Figura 4. Imagen del camino real ya existente en el predio La Argelia, vereda Potrerito del 
municipio de San José de la Montaña con fecha del 2 de junio de 2017. 
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Figura 5. Imagen que da cuenta de la intervención sobre el camino real existente en el predio 
La Argelia, vereda Potrerito del municipio de San José de la Montaña con fecha del 28 de 
noviembre de 2020. 
 
También, a través de la información cartográfica disponible en catastro 
departamental se pudo establecer que el predio La Argelia, corresponde con 
el código catastra 6582001000000100017 que sería propiedad de los señores 
Luz Eugenia Pérez Medina con cédula 32.229.807, Edwin Alexander Arango 
Pérez con cédula 8.156.681 y Jairo Leonardo Cepeda Laverde. En la Figura 6 
se muestran los puntos tomados durante el recorrido de campo, y en la Tabla 
1, se listan dichos puntos. 
 

 
Figura 6. Puntos de referencia tomados durante el recorrido de verificación en el predio La 

Argelia. 
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Tabla 1. Puntos de referencia tomados durante el recorrido de verificación por la ampliación y 

adecuación de una vía privada con implicaciones sobre la vegetación nativa en el predio La 

Argelia, vereda Potrerito del municipio de San José de la Montaña. 

Descripción 

Coordenadas 

WGS84 

Longitud Latitud 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6400 6,8019 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6407 6,8013 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6406 6,8012 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6395 6,8023 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6395 6,8023 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6395 6,8023 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6393 6,8024 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6389 6,8025 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6384 6,8029 

Zona de adecuación y ampliación de vía -75,6383 6,8031 

 

 

 

 Uso del suelo:  

 

Al consultar el uso de suelo propuesto en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial para el municipio de San José de la Montaña, en correspondencia 
con el predio visitado, se evidencia que en La Argelia el uso del suelo que se 
definió para las zonas de potrero fue Áreas para la Producción Diversificada 
(APD) “Definidas como aquellas zonas o áreas donde es posible combinar varios tipos de 

producción, incluidos los cultivos permanentes (…)”, en este sentido se tienen los 
siguientes usos del suelo:  
 
 
“Uso principal: 
 

 Agropecuario bajo prácticas de producción limpia. 

 Forestal. 

 Agroforestal. 

 Piscicultura. 
 
Uso complementario: 
 

 Turismo y recreación. 

 Extracción minerales previos estudios técnicos y de impacto ambiental. 

 Extracción de materiales de construcción estudios técnicos y de impacto ambiental. 

 Actividades de servicios como mataderos, relleno sanitario previo estudio de impacto 
ambiental. 

 Construcción de centros de acopio para la distribución de productos agrícolas. 

 Usos destinados a dotación de infraestructura de servicios públicos. 
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Uso prohibido: 
 

 Todas las actividades que impidan cumplir con el uso principal propuesto. 

 Disposición de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes. 

 Actividades extractivas o de otro tipo que perturben el avance de la sucesión natural 
o que alteren las dinámicas propias de flora y fauna. 

 

En complemento a lo anterior, en los remanentes boscosos del predio La 
Argelia se definió como categoría de uso: Áreas para la protección y 
recuperación de los recursos naturales (APRN) “(...) áreas que están conformadas 

por zonas que albergan vegetación en estados sucesionales, bien sea en sus primeros 
estadios y en las cuales se encuentran masas homogéneas de especies pioneras o bien en 
estadios más avanzados de sucesión en los cuales son comunes los bosques mixtos. Estas 
áreas son: Los relictos de bosque de roble, que se encuentran distribuidos por toda el área 

rural (…)”, para este caso, los usos del suelo que se definieron fueron: 
 
 
“Uso Principal: 
 

  Forestal. 
 
Uso complementario: 
 

 Investigación sobre los recursos naturales en general con fines educativos y de 
recuperación. 

 Turismo y recreación pasiva.  
 
Uso restringido: 
 

 Producción agropecuaria de subsistencia.  
 
Uso prohibido: 
 

 Todas las actividades que impidan cumplir con el uso principal propuesto.  

 Disposición de residuos tóxicos y/o altamente contaminantes.  

 Producción agropecuaria extensiva. 

 Construcción de nuevos equipamientos comunitarios.  

 Usos destinados a dotación de infraestructura de servicios públicos. 

 Actividades comerciales y de servicios. 

 Construcción de centros de acopio para la distribución de productos agrícolas. 

 Producción agroindustrial.  

 Construcción de infraestructura vial y de transporte.  

 Actividades de servicios como mataderos, relleno sanitario. 

 Todo tipo de actividades extractivas. 

 
Tal como se evidencia para ambas categorías de uso del suelo presentes en 

el predio La Argelia están prohibidas cualquier tipo de actividades extractivas 

o de otro tipo que perturben el avance de la sucesión natural o que alteren las 

dinámicas propias de flora y fauna. 
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Figura 7. Uso del suelo definido para el área visitada de acuerdo con el Esquema de 
Ordenamiento Territorial-EOT para el municipio de San José de la Montaña.  
 

Fuente: EOT San José de la Montaña 
 

 

4. Análisis de documentación aportada 
 
No hay información documental adicional para el análisis. 
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5. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
A continuación, se procede a realizar la valoración de los impactos 
ambientales de acuerdo con la Resolución 2086 de 2010, que adopta la 
metodología para la tasación de multas asociadas a las infracciones 
ambientales consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333. Por 
lo dicho anteriormente se enumeran las actividades identificadas en la visita 
de campo realizada y que generan afectaciones ambientales: 
 

1. Remoción de vegetación nativa en veda para la apertura de vías rurales 
privadas sin contar con los permisos ambientales respectivos. 

 
Tabla 2. Matriz de identificación de impactos y de acciones impactantes, que generan daño 
ambiental al recurso flora, agua y suelo, definición de atributos según Resolución 2086 de 
2010. 

ACCIONES IMPACTANTES 
  

Identificación De Bienes De Protección 
Posiblemente Afectados 

Suelo Agua Flora 

Remoción de vegetación nativa en veda para la 
apertura de vías rurales privadas sin contar con 
los permisos ambientales respectivos. 

No No Si 

 
Importancia de la Afectación Ambiental (I) 
 
Se realiza mediante la metodología de impacto ambiental establecida en la 
Resolución 2086 de 2010, que se deriva de la Ley 1333 de 2009, determinando 
como el impacto, la alteración negativa al patrimonio natural con respecto a los 
siguientes atributos: Intensidad (IN), Extensión (EX), Persistencia (PE), 
Reversibilidad (RV) y Recuperabilidad (MC), los cuales de detallan a 
continuación:   
 

Atributos para determinar (I)  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 3. Definición de atributos. 
 

A continuación, se realiza valoración de la importancia de la afectación 
ambiental, generada por la remoción de vegetación nativa (incluyendo 
especies vedadas) para la apertura de vías rurales privadas sin contar con los 
permisos ambientales respectivos. 
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AFECTACION 
AMBIENTAL 

ATRIBUTOS 

INTENSIDAD  
(IN) 

EXTENSION 
(EX) 

PERSISTENCIA 
(PE) 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

I 

Remoción de 
vegetación 
nativa en veda 
para la 
apertura de 
vías rurales 
privadas sin 
contar con los 
permisos 
ambientales 
respectivos. 

(1) 
No se tienen 
parámetros 
normativos y 
técnicos que 
nos permitan  
determinar la 
incidencia de la 
desviación en 
porcentaje con 
respecto al 
estado de la 
flora. 

(1) 
La 
afectación 
se determinó 
en un área 
menor a una 
(1) ha. 

(5) 
La flora nativa 
intervenida 
podría volver a 
estar en las 
condiciones 
previas al 
movimiento de 
tierras, en un 
término superior 
a 5 años. 

(5) 
La vegetación 
nativa intervenida 
para retornar a sus 
condiciones 
anteriores, previas 
a la intervención 
con los 
movimientos de 
tierras, tardaría 
más de 10 años, 
teniendo en 
cuenta que la 
vegetación 
existente 
corresponde a 
bosque en estado 
maduro y de 
especies de lento 
crecimiento como 
el roble de tierra 
fría Quercus 
humboldtii  

(5) 
La alteración puede 
mitigarse de manera 
ostensible, mediante 
el establecimiento de 
medidas correctoras 

20 

Tabla 3.  Valoración de la Importancia de la Afectación Ambiental (I). 

 
Una vez calificados cada uno de los atributos anteriores, la importancia de la 
afectación con daño por remoción de vegetación nativa en veda para la 
apertura de vías rurales privadas sin contar con los permisos ambientales 
respectivos, se determinó de acuerdo con la siguiente relación: 
 
Importancia de la afectación: I = (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC 
                                               I = (3*1) + (2*1) + 5 + 5 + 5  
         I = 20 
 
Al ser calificada la importancia de la afectación (I), obtenemos que esta se 
encuentra entre un rango de 9 a 20, por lo tanto, dicha importancia es Leve. 
 

Calificación Descripción Medida 

cualitativa 

Rango 

  

Importancia 

(I) 

Medida cualitativa del 

impacto a partir del 

grado de incidencia de 

la alteración producida 

y de sus efectos 

Irrelevante 8 

Leve 9-20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Critico  61-80 

 
6. Conclusiones: 

 
Se verificaron las presuntas afectaciones ambientales a la flora nativa por la 
construcción de una vía privada de ingreso al predio La Argelia en la vereda 
Potrerito del municipio de San José de la Montaña, entre las coordenadas -
75°38’29.25” W 6°48’04.53” N y -75°38’7.88” W 6°48’10.58” N.  
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Se encontró un tramo de aproximadamente 1km de extensión donde se realizó 

adecuación de un camino real, para su transformación en vía rural privada con 

una amplitud aproximada de 3m y a pesar de haberse adecuado sobre el 

trazado preexistente de un camino real, se halló evidencia de ejemplares 

removidos de raíz y cortes limpios en tocones o bases de tronco de la especie 

roble de tierra fría (Quercus humboldtii); para esta misma especie se 

encontraron partes fustales con diámetros superiores a los 10 cm, restos de 

rama y follaje  y madera dimensionada en estacones. 

 

Se identificó que, además de la intervención sobre el componente florístico los 
afluentes de la quebrada La Argelia que discurren por el predio no cuentan con 
los retiros reglamentarios o cerramientos respectivos y al consultar las bases 
de datos de la Corporación no se encontró información sobre el trámite de 
concesión de aguas y/o vertimientos, por lo que se debe adelantar la 
legalización respectiva. Tampoco se identificó el trámite de algún permiso de 
aprovechamiento forestal. 
 

De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial para el municipio de 

San José de la Montaña, en correspondencia con el predio visitado, se 

evidencia que existen áreas para la producción diversificada y áreas para la 

protección y recuperación de los recursos naturales, para ambas categorías 

están prohibidas cualquier tipo de actividades extractivas o de otro tipo que 

perturben el avance de la sucesión natural o que alteren las dinámicas propias 

de flora y fauna. 

 

Se realizó valoración de la importancia de la afectación por la remoción de 

vegetación nativa (incluyendo especies vedadas) para la apertura de vías 

rurales privadas sin contar con los permisos ambientales respectivos, la 

importancia (I) de la afectación se calificó con un valor de 20, conforme a los 

rangos de calificación de (I), establecidos en la Resolución 2086 de 2010; 

arrojando una calificación de importancia Leve. 

 
La remoción de vegetación nativa cambia las dinámicas ecosistémicas 

afectando las condiciones de la fauna y la flora y por ende alterando el normal 

desarrollo de los especímenes y la provisión de servicios ecosistémicos. 

 

Se debe solicitar asesoría de las entidades competentes con el fin de hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales y evitar incurrir en infracciones y 

afectaciones dañinas para el medio ambiente. 

 

7. Recomendaciones: 
 
Requerir a los señores Luz Eugenia Pérez Medina con cédula 32.229.807, 
Edwin Alexander Arango Pérez con cédula 8.156.681 y Jairo Leonardo 
Cepeda Laverde para que en calidad de propietarios del predio la Argelia 
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ubicado en las coordenadas -75°38’29.25” W 6°48’04.53” N, en la vereda 
Potrerito del municipio de San José de la Montaña, y presuntos responsables 
por la remoción y tala de vegetación nativa en veda para que emprendan 
acciones relacionadas con el cerramiento y protección de los remanentes 
boscosos del predio y zonas de retiro reglamentario a las fuentes de agua; 
también se deberá realizar una reposición de la vegetación nativa que resultó 
afectada durante la ampliación y adecuación de una vía privada con el 
establecimiento de árboles de especies nativas en buen estado y con las 
condiciones de crecimiento adecuadas, preferiblemente en un sitio de 
importancia para la conservación en zonas aledañas al sitio de intervención y 
garantizar el mantenimiento adecuado de estos nuevos individuos arbóreos y 
su supervivencia.  
 
De haberse adelantado ya alguna reposición relacionada con el proyecto 
mencionado, se deberá informar a la Corporación de manera detallada, cuáles 
fueron las especies sembradas, sitio de establecimiento, y labores 
complementarias. 
 

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 

evaluada, y las conclusiones del presente informe técnico. 

 

 
ADRIANA MARÍA VANEGAS PIEDRAHÍTA 

Técnica Operativa  
 
Duración visita: 2 horas  
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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 
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