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1. Información General: 
 
Interesado: Corantioquia  
 
Presunto infractor: Rubén Darío Serna Cortes (C.C. 1.037.448.367) 
                               Teléfono: 313-752-46-84 
                              José Albeiro Builes López (C.C. 70.976.543) 
                              Teléfono: 318-455-99-63 
  
Radicado Relacionado: No. 160TH-COE2201-1964 del 21 de enero de 2022 y 
160TH-COE2201-2416 del 26 de enero de 2022. 
                                      
Municipio: Yarumal – vereda La Teresita 
 
Número de visita: 1 
 
Fecha de visita: 02 de febrero de 2022 
 
Acompañante: N/A 
 
 

2. Antecedentes 
 
A través de oficio con radicado No. 160TH-COE2201-1964 del 21 de enero de 
2022, se presenta de manera anónima ante la Corporación queja ambiental 
relacionada con la tala de un robledal en una extensión de entre 6 y 8 ha con 
afectación a un nacimiento de agua, presuntamente con fines de cambio de 
uso del suelo para ganadería en la finca Los Claveles, vereda La Teresita del 
municipio de Yarumal. 
 
Mediante comunicación oficial externa con radicado No. 160TH-COE2201-
2416 del 26 de enero de 2022 se presentan coordenadas de ubicación de la 
presunta afectación, como complemento a la queja ambiental con radicado No. 
160TH-COE2201-1964 del 21 de enero de 2022.  
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3. Situación encontrada 
 
El día 02 de febrero de 2022 se realizó visita técnica por funcionarios de 
Corantioquia a la vereda La Teresita del municipio de Yarumal en las 
coordenadas 6° 51’ 36” N -75° 28’ 24” W, para verificar las posibles 
afectaciones ambientales reportadas en los radicados No. 160TH-COE2201-
1964 del 21 de enero de 2022 y 160TH-COE2201-2416 del 26 de enero de 
2022, respecto afectaciones a la flora nativa y recurso agua por actividades de 
tala. 
 
El acceso al predio denominado Los Claveles, según la queja ambiental 
presentada, desde el municipio de Yarumal comprende un recorrido de 21,52 
km por la vía departamental 25 en dirección al corregimiento Llanos de Cuivá 
hasta tomar el desvío ubicado a mano derecha a la altura del peaje de los 
Llanos donde se recorren 3,34 km más por carretera destapada, para un 
recorrido total de 28,83 km (Ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Ubicación del predio Los Claveles, en la vereda La Teresita del municipio de 

Yarumal. 

 

Al llegar al predio Los Claveles, se observan robledales adultos en parches 

remanentes, importantes en extensión que por su estructura vertical con 

doseles superiores a los 15 m y conformación del sotobosque, dan cuenta de 

un desarrollo de varias décadas atrás con un funcionamiento ecosistémico 

integral y prestación de servicios ambientales de provisión, regulación y 

soporte. 
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Además del roble de tierra fría (Quercus humboldtii) como especie 

predominante en el sitio de evaluación, que cuenta con veda en todo el 

territorio nacional y por tiempo indefinido para su aprovechamiento según la 

Resolución 096 de 2006; se encontraron ejemplares de la especie Ceroxylon 

quindiuense comúnmente conocida como palma de cera, declarada como 

árbol nacional de Colombia a través de la Ley 61 de 1985; helechos sarros 

(Cyathea sp.), y bromelias de diferentes géneros que cuentan con restricción 

en todo el territorio de la jurisdicción de Corantioquia para su extracción, uso y 

comercialización acorde con la resolución corporativa 10194 de 2008; entre 

otras especies nativas como siete cueros (Tibouchina lepidota), olivo de cera 

(Morella pubescens), carate (Vismia baccifera) y chagualo (Clusia multiflora). 

 

Con relación al recurso hídrico, se identificó a través de revisión de la 

cartografía oficial de la Corporación que por el predio Los Claveles discurren 

por lo menos dos afluentes de la quebrada el Bambaso y un afluente directo 

del río Nechí. 

 

Respecto a la queja ambiental interpuesta, se identifica un lote con remoción 

y quema de vegetación nativa en una extensión aproximada de 200 m2 y la 

apertura de una vía de aproximadamente 300 m que conduce a un área de 

alrededor de 3 ha en las que se realizó la tala rasa de la vegetación nativa 

remanente y donde se adelanta la construcción de una vivienda rural; en el 

total del área intervenida la especie principalmente afectada es el roble de 

tierra fría (Quercus humboldtii) del cual se extrajeron largueros y estacones. 

 

 
 

 

2202-977

http://www.corantioquia.gov.co/


 
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA 

 CÓDIGO: FT-AIRNR-14 VERSIÓN: 03 PÁGINA 4 DE 19 

 
160TH- 
 

 
Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co 

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización. 
 
 
 
 

 

Oficina Territorial Tahamíes 
Cra 28 N° 32 – 17 tercer piso 
Terminal de transportes 
Santa Rosa de Osos 
Tel: 57 (4) 8608881 / 3117056068 

tahamies@corantioquia.gov.co 

 
 

 

 
 

 

  
Fotografías 1 a 8. Se observa a lado y lado de la vía las afectaciones a la vegetación nativa 

presente en la zona.  
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Además de las afectaciones sobre el componente vegetal se habría generado 

una alteración importante de las dinámicas relacionadas con las comunidades 

faunísticas de la zona, debido al gran impacto por fragmentación de hábitat 

con consecuente disminución de oferta alimenticia, sitios de anidación, 

reproducción, paso y refugio entre otras. 

 

Al momento de la visita, se encontró en el área deforestada una 

retroexcavadora retirando del área cercana a una vivienda en construcción, las 

raíces y restos vegetales que permanecían en el sitio, como funcionarios de 

Corantioquia, se explica al operario de la retroexcavadora Juan Fernando 

Medina con cedula de ciudadanía No. 1.020.444.461,que para realizar ese tipo 

de trabajos donde se está afectando la cobertura vegetal del suelo, la flora 

nativa y posiblemente las fuentes de agua se requiere de permisos 

ambientales así sea en un predio privado, de no contar con dichos permisos 

se le puede iniciar a los propietarios y a él como operario de la maquina un 

proceso sancionatorio por la autoridad ambiental; a lo cual el señor Medina 

manifiesta que va suspender los trabajos que está haciendo hasta hablar con 

el encargado para verificar que se tengan los permisos correspondientes ante 

la autoridad ambiental.   

 

En el recorrido por las zonas aledañas al sitio donde se encontró la 

retroexcavadora, se observó sobre los costados de la vía en construcción en 

unos 300 metros lineales a lado y lado diferentes especies de flora nativa 

afectadas, unas arrancadas con la maquinaria y otras que fueron tapadas e 

inclinadas con la cobertura sobrante del suelo removido en el proceso de 

construcción de la vía.  

 

Además del roble de tierra fría; entre las especies arbóreas afectadas por 

arranque y despeje por donde se está construyendo la vía se encuentran siete 

cueros (Tibouchina lepidota), chagualo (Clusia multiflora), carate (Vismia sp), 

encenillo (Weinmannia pubescens), niguito (Miconia caudata) y helechos 

arbóres (Cyathea sp.), también se encontró remoción de musgo y bromelias. 

 

Después de terminada la visita al predio, en la vía que conduce al 
corregimiento Llanos de Cuiva se presentó el señor Rubén Darío Serna 
Cortes, identificado con la cédula de ciudanía No. 1.037.448.367, quien 
manifestó ser uno de los propietarios del predio Los Claveles y que él fue quien 
autorizó la realización de los trabajos con la maquinaria para la construcción 
de la vía de ingreso al lote y además de las talas y remoción de la cobertura 
del suelo para habilitar dichas áreas para pastoreo de bovinos.  
 
Por parte de los funcionarios de Corantioquia se le pregunta al señor Serna 
por el permiso ambiental requerido para realizar este tipo de actividades con 
las cuales se está afectando la vegetación nativa de la zona, la cobertura del 
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suelo y posiblemente la fauna nativa y las aguas que discurren en las partes 
bajas del predio.      
 
El señor Serna manifiesta que él no sabía que para hacer ese tipo trabajos en 
su predio había que pedir permiso a Corantioquia, que él venía de una zona 
donde se talaba y zocolaba el monte para sembrar pasto sin tramitar ningún 
permiso.  
 
Se informa al señor Serna que de no contar con dicho permiso ambiental se le 
puede iniciar un proceso administrativo por la autoridad ambiental y que debe 
suspender de manera inmediata los trabajos que está haciendo en su predio 
con los cuales se están afectando la cobertura vegetal del suelo y la flora 
nativa.  
 
El señor Serna informa que él paro con los trabajos de talas de la vegetación 
hace días debido a que la policía y ejército de los Llanos de Cuiva también 
habían visitado el predio y le solicitaron suspender dichos trabajos igualmente. 
 
El señor Serna pregunta que si él puede seguir con la construcción de la 

vivienda en el predio, a lo que se le informa por parte de los funcionarios de 

Corantioquia que debe acudir a la oficina de Planeación del municipio de 

Yarumal para tramitar los permisos requeridos ya que esta es la entidad 

competente.     

 

Registro fotográfico: 
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Fotografías 9 a 20. Evidencia de remoción de cobertura vegetal y movimiento de tierra en 

con afectación a la flora nativa, incluidas especies en veda, en el predio Los Claveles de la 

vereda La Teresita del municipio de Yarumal. 
 

Al revisar y comparar las bases de datos de la Corporación con la información 
cartográfica disponible, haciendo uso de la herramienta ArcGIS 10.5, Google 
Earth y MapGIS, se encontró que el predio objeto de evaluación por las 
posibles afectaciones ambientales corresponde con el código catastral No. 
88720002000000300033 y con extensión total de 56,32 ha, cuyos propietarios 
actuales serían los señores Rubén Darío Serna Cortes con cédula 
1.037.448.367 (Teléfono: 313-752-46-84) y José Albeiro Builes López con 
cédula  70.976.543 (Teléfono: 318-455-99-63) 
 
En las Figuras 2 y 3 se relaciona el área de intervención a la vegetación dentro 
del predio Los Claveles, y en la Tabla 1, se listan algunos puntos geográficos 
correspondientes. 
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Figura 2. Sitios georreferenciados donde se presentaron las mayores afectaciones 
ambientales a la flora y el suelo en el predio Los Claveles. 
 

 
Figura 3. Área en la que se realizó la remoción de vegetación nativa con fines de apertura de 
frontera agropecuaria y construcción de vivienda. 
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Tabla 1. Puntos de referencia tomados durante el recorrido de verificación en el predio Los 
Claveles, vereda la Teresita del municipio de Yarumal. 

Descripción 

Coordenadas 

WGS84 
MAGNA Sirgas Colombia 

Bogotá 

Longitud Latitud X Y 

Largueros roble -75,4739 6,8625 845647,70 1250843,14 

Estacones roble -75,4739 6,8625 845647,70 1250843,14 

Área deforestada -75,4740 6,8628 845634,70 1250873,41 

Área deforestada -75,4742 6,8631 845614,36 1250911,08 

Área deforestada -75,4742 6,8631 845614,93 1250916,24 

Área deforestada -75,4739 6,8628 845643,19 1250878,18 

Área deforestada -75,4739 6,8628 845643,56 1250876,70 

Construcción de vivienda -75,4739 6,8626 845644,41 1250853,10 

Construcción de vía -75,4746 6,8616 845570,57 1250745,83 

Construcción de vía -75,4742 6,8612 845606,74 1250700,00 

Área deforestada -75,4738 6,8603 845659,91 1250606,55 

Área deforestada -75,4737 6,8600 845663,68 1250572,06 

Área deforestada -75,4737 6,8600 845663,68 1250572,06 

Área deforestada -75,4739 6,8597 845648,09 1250536,71 

 
Tal como se observa en la imagen satelital obtenida para el sitio de 
intervención, el área afectada era una masa vegetal compacta con poca o 
ninguna intervención antrópica y en la que se generaron impactos ambientales 
con implicaciones sobre los recursos naturales. 

 
Uso del suelo:  
 
Al consultar el uso de suelo propuesto en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial para el municipio de Yarumal, en correspondencia con el área donde 
se presentan las mayores afectaciones, se definió como categoría de uso: 
Zona Forestal Natural, en este sentido se contemplan como categorías de uso 
del suelo las siguientes:  
 
“Uso Principal: 

 Bosque protector, con el fin de fortalecer los bosques naturales intervenidos y rastrojos 
altos, conformar corredores ecológicos integrando pequeñas zonas productivas. 

Uso Complementario: 

 Bosque productor: Asegurar la reforestación y manejo de la sucesión vegetal en las 
zonas dedicadas a otros usos, la introducción de especies de fauna y flora terrestre y 
acuática. 

 Ecoturismo: Investigación, educación y recreación. 

 
Uso Restringido: 

 Forestal de explotación de subproductos del bosque. 

 Infraestructura de redes. 

 Equipamientos. 

 Vivienda. 
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Uso Prohibido: 

 Forestal de explotación maderera: Se prohíbe la extracción de madera con fines 
comerciales, agropecuarias comerciales, actividades que vayan en contra de los 
ecosistemas, apertura de frontera agropecuaria, aprovechamiento irracional de la 
fauna y la flora, quemas y tala rasas. 

 Agropecuario. 

 Silvoagrícola. 

 Silvopastoril. 

 Minero. 

 Industrial. 

 Servicios. 

 

 
Figura 3. Uso del suelo definido para el área visitada de acuerdo con el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial-PBOT para el municipio de Yarumal.  

 
Tal como se describe, en las zonas que aún conservan cobertura vegetal, se 
prohíbe la extracción de madera con fines comerciales, agropecuarias 
comerciales, actividades que vayan en contra de los ecosistemas, apertura de 
frontera agropecuaria, aprovechamiento irracional de la fauna y la flora, 
quemas y tala rasas. 
 

 

4. Análisis de documentación aportada 
 
No se presenta información adicional para el análisis. 
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5. Valoración de la Importancia de la afectación 
 
Durante la visita se identifica la intervención de un área mayor de una hectárea 
de vegetación nativa que incluye vegetación vedada a nivel nacional (Robles, 
Helechos arbóreos, musgo y epifitas vasculares y no vasculares). 
 
5.1. Determinación de la importancia de la afectación suponiendo un 

escenario con afectación:  
 

Atributos Seleccione los atributos 
para determinar I  

Importancia de la afectación  

Intensidad (IN) 

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

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del estándar 
fijado por la norma y comprendida en el rango 
entre 0 y 33%. 

1 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del estándar 
fijado por la norma y comprendida en el rango 
entre 34 y 66%. 

4 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del estándar 
fijado por la norma y comprendida en el rango 
entre 67 y 99%. 

8 

Afectación del bien de protección 
representada en una desviación del estándar 
fijado por la norma igual o superior al 100%. 
 

12 

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

Cuando la afectación puede determinarse en 
un área localizada e inferior a una (1) 
hectárea. 

1 

Cuando la afectación incide en un área 
determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) 
hectáreas. 

4 

Cuando la afectación se manifiesta en un área 
superior cinco (5) hectáreas. 

12 

Persistencia (PE) 

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. 

Si la duración del efecto es inferior a seis (6) 
meses. 

1 

Cuando la afectación no es permanente en el 
tiempo, se establece un plazo temporal de 
manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) 
años. 

3 

Cuando el efecto supone una alteración, 
indefinida en el tiempo, de los bienes de 
protección o cuando la alteración se superior 
a 5 años. 

5 

Reversibilidad (RV) 

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. 

La alteración puede ser asimilada por el 
entorno de forma medible en un periodo de 1 
año. 

1 

Aquel en el que la alteración puede ser 
asimilada por el entorno de forma medible en 
el mediano plazo, debido al funcionamiento 
de los procesos naturales de la sucesión 

3 
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En este caso se identifica afectaciones a la flora y el suelo con la pérdida de 
vegetación nativa, por las actividades de tala, remoción de la cobertura vegetal 
del suelo para la construcción de una vía y el desarrollo de actividades 
posiblemente relacionadas con la apertura de zonas para la implementación 
de actividades agrícolas y pecuarias. Además, se identifica riesgo de 
afectación al recurso hídrico, por la descarga de sedimentos que podrían 
alterar las propiedades fisicoquímicas del agua. 
 

 
Factores ambientales 

Acciones que generan impactos 

 
Pérdida de vegetación 

nativa y remoción de la capa orgánica. 

Flora Pérdida de 
vegetación nativa. 

SI 

Suelo Alteración de la capa 
orgánica del suelo 

SI 

Agua Riesgo de alteración 
de la calidad del 
agua (residuos 
vegetales y 
sedimentos) 

SI 

Tabla No. 2. Matriz de interacciones. 

 
 
Recurso Flora: Se genera perdida de flora nativa, en la cual se incluyen 
especies vedadas (Robles, sarro o helecho arbóreo, musgo y epifitas 
vasculares y no vasculares), con la afectacion a la flora y el suelo con la 
pérdida de vegetación nativa, por las actividades de tala, remoción de la 
cobertura vegetal del suelo para la construcción de una vía y el desarrollo de 

ecológica y de los mecanismos de 
autodepuración del medio, es decir, entre 1 y 
10 años. 

Cuando la afectación es permanente o 
supone la imposibilidad o dificultad extrema 
de retornar, por medios naturales, a sus 
condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo de superior a diez (10) años. 

5 

Recuperabilidad (MC) 

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

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) 
meses. 

1 

Caso en que la afectación puede eliminarse 
por la acción humana, al establecerse las 
oportunas medidas correctivas, y así mismo, 
aquel en el que la alteración que sucede 
puede ser compensable en un periodo 
comprendido entre 6 meses y 5 años. 

3 

Caso en el que la alteración del medio o 
pérdida que supone es imposible reparar, 
tanto por la acción natural como por la acción 
humana. 

10 
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actividades posiblemente relacionadas con la apertura de zonas para la 
implementación de actividades agrícolas y pecuarias. En la siguiente matriz se 
identifica la valoración y su explicación según lo observado en la visita y la 
evidencia que se obtuvo. 
 

Afectación ambiental 

Atributos 

I 

Intensidad 
(IN) 

Extensión 
(EX) 

Persistencia (PE) 
Reversibilidad 

(RV) 
Recuperabilidad 

(MC) 

Afectaciones a la 
flora y el suelo con la 
pérdida de 
vegetación nativa, 
por las actividades de 
tala, remoción de la 
cobertura vegetal del 
suelo para la 
construcción de una 
vía y el desarrollo de 
actividades 
posiblemente 
relacionadas con la 
apertura de zonas 
para la 
implementación de 
actividades agrícolas 
y pecuarias. 

Se asigna el 
valor de 1, 
según lo 

definido en 
la 

Resolución 
2086 de 
2010. 

Se asigna el 
valor de 4, 
debido a 

que el área 
donde 
estaba 

ubicada la 
vegetación 

nativa 
intervenida 
está entre 1 

y 5 ha. 

Se asigna el valor 
de 5, según la 
vegetación 
intervenida, por 
lo que la zona 
requiere un lapso 
mayor a cinco 
años para que la 
vegetación se 
desarrolle y 
crezca 
retornando a 
estas 
condiciones 
nuevamente.  

Se asigna el valor 
de 5, debido a la 
dificultad 
extrema de 
retornar, por 
medios 
naturales, a sus 
condiciones 
anteriores. 
Corresponde a 
un plazo de 
superior a diez 
(10) años. 

Se asigna el valor 
de 3, ya que al 
implementar 
medidas de 
manejo ambiental 
necesarias 
(actividades de 
restauración, 
recuperación y 
rehabilitación) la 
recuperación de 
cobertura vegetal 
en esta zona 
puede iniciarse en 
un plazo menor a 5 
años.  

24 

 
Recurso Suelo: Con las actividades de remoción de la vegetación y la capa 
orgánica del suelo de un área mayor de una hectárea; por actividades de 
construcción de una vía y para el desarrollo de actividades posiblemente 
relacionadas con la ampliación de zonas para el establecimiento de 
actividades agrícolas y pecuarias, se genera alteración de la capa orgánica 
del suelo.  

Afectación 
ambiental 

Atributos 

I 
Intensidad 

(IN) 
Extensión 

(EX) 
Persistencia (PE) 

Reversibilidad 
(RV) 

Recuperabilidad 
(MC) 

Alteración de la capa 
orgánica del suelo, 
generada por 
actividades de 
construcción de una 
vía y el desarrollo de 
actividades 
posiblemente 
relacionadas con la 
ampliación de zonas 
para el desarrollo de 
actividades 
agrícolas y 
pecuarias en zonas 
de alta pendiente. 

Se asigna el 
valor de 1, 
según lo 
definido en la 
Resolución 
2086 de 
2010. 

Se asigna el 
valor de 4, 
debido a que 
el área donde 
se realizó la 
remoción de 
cobertura 
vegetal se 
estima entre 1 
y 5 ha.  

Este atributo se 
valora con la 
calificación de 5 ya 
que la alteración 
ocasionada en la 
capa orgánica de 
suelo requiere una 
recuperación de la 
vegetación natural 
en un lapso 
superior a 5 años. 

Se asigna un 
valor de 5 
dificultad 
extrema de 
retornar, por 
medios 
naturales, a sus 
condiciones 
anteriores. 
Corresponde a 
un plazo de 
superior a diez 
(10) años. 

A este criterio se le 
asigna un valor de 3, 
ya que 
implementando 
medidas de manejo 
ambiental (cercado y 
actividades de 
restauración, 
recuperación y 
rehabilitación) la 
capa orgánica se 
puede recuperar 
nuevamente en 
estas zonas. 

24 

Una vez calificados cada uno de los atributos por afectación a los recursos 
flora y suelo, se procede a determinar la importancia de la afectación de 
acuerdo a la siguiente relación: 
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I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

I = (3*1) + (2*4) + 5 + 5 + 3 

I = 3 + 8 + 5 + 5 + 3 

I = 24 

 

Por lo tanto, la importancia de la afectación (I) del recurso flora y suelo 

presentó el valor de 24, cuya medida cualitativa se califica como Moderado, 

según los valores presentados en la siguiente tabla: 
 

 

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 

 
 
 Recurso Agua: Con las actividades de movimiento de suelo con maquinaria, 
y el arrancado de vegetación, se genera aporte de sedimentos a la fuente 
hídrica se pueden alterar sus propiedades fisicoquímicas. 
 

Afectación ambiental 

Atributos 

I 
Intensidad 

(IN) 
Extensión 

(EX) 
Persistencia (PE) 

Reversibilidad 
(RV) 

Recuperabilidad 
(MC) 

Posible alteración de 
las propiedades 
fisicoquimicas del 
agua por aporte 
sedimentos y restos 
vegetales, generado 
por las actividades de 
movimiento de suelo, 
y el arrancado de 
vegetación con 
maquinaria. 
 
 
 

Se asigna el 
valor de 1, 
ya que no se 
realizaron 
análisis de 
calidad del 
agua. 

Se asigna 
el valor 1, 
dado que el 
área de 
afectación 
se 
presenta 
en un área 
menor a 
una 
hectárea. 

Este atributo se 
valora con la 
calificación de 3, 
debido a que en 
caso de 
presentarse la 
afectación ésta no 
es permanente en 
el tiempo, se 
establece un plazo 
temporal de 
manifestación 
entre seis (6) 
meses y cinco (5) 
años si se 
implementan las 
medidas 
correctivas. 

A esta variable se 
le asigna un valor 
de 3, ya que la 
alteración puede 
ser asimilada por 
el entorno de 
forma medible en 
el mediano plazo, 
debido al 
funcionamiento 
de los procesos 
naturales de la 
sucesión 
ecológica y de los 
mecanismos de 
autodepuración 
del medio, es 
decir, entre 1 y 10 
años. 

A este criterio se le 
asigna un valor de 
3, una vez se 
implementen las 
medidas 
ambientales de 
recuperación y 
suspensión 
necesarias puede 
ser compensable 
en un periodo 
comprendido entre 
6 meses y 5 años. 
 

14 
 

 

Una vez calificados cada uno de los atributos por afectación al recurso agua, 
se procede a determinar el riesgo de la afectación de acuerdo a la siguiente 
relación: 
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I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 

I = (3*1) + (2*1) + 3 + 3 + 3 

I = 3 + 2 + 3 + 3 + 3 

I = 14 

 

Por lo tanto, el riesgo de la afectación (I) del recurso agua presentó el valor de 

14, cuya medida cualitativa se califica como Leve, según los valores 

presentados en la siguiente tabla: 
 

 

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: 
 
 

En el predio Los Claveles ubicado en vereda La Teresita del municipio de 

Yarumal, se observaron afectaciones a la flora nativa y la cobertura vegetal del 

suelo en un área de 3 hectáreas aproximadamente, con la utilización de 

maquinaria (retroexcavadora) y motosierra.  

 

Después del recorrido por el área se aprecian taladas y arrancadas diferentes 

especies de flora nativa, además de otras tapadas e inclinadas con la 

cobertura sobrante del suelo removido en el proceso de construcción de la vía 

y explanaciones.  

 

Entre las especies arbóreas afectadas por arranque y despeje por donde se 

está construyendo la vía se encuentran Roble de tierra fría (Quercus 

humbildtii), siete cueros (Tibouchina lepidota), chagualo (Clusia multiflora), 

carate (Vismia sp), encenillo (Weinmannia pubescens), niguito (Miconia 

caudata) y helechos arbóres (Cyathea sp.), también se encontró remoción de 

musgo y bromelias. 

 

Una vez realizada la valoración ambiental según la resolución No. 2086 de 

2010, del ministerio del medio ambiente la cual reglamenta parcialmente la Ley 

1333 de 2009, se encontró que la importancia de la afectación (I) del recurso 

flora y suelo presentó el valor de 24, cuya medida cualitativa se califica como 

Moderado, según los valores presentados en la siguiente tabla: 
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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 

El riesgo de la afectación (I) del recurso agua presentó el valor de 14, cuya 

medida cualitativa se califica como Leve, según los valores presentados en la 

siguiente tabla: 
 

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 

 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Yarumal, las áreas donde se realizaron las afectaciones ambientales descritas 
y valoradas en el presente informe tienen como categoría de uso: Zona 
Forestal Natural, las cuales tienen los siguientes usos:  
 
“Uso Principal: 

 Bosque protector, con el fin de fortalecer los bosques naturales intervenidos y rastrojos 
altos, conformar corredores ecológicos integrando pequeñas zonas productivas. 

Uso Complementario: 

 Bosque productor: Asegurar la reforestación y manejo de la sucesión vegetal en las 
zonas dedicadas a otros usos, la introducción de especies de fauna y flora terrestre y 
acuática. 

 Ecoturismo: Investigación, educación y recreación. 

 
Uso Restringido: 

 Forestal de explotación de subproductos del bosque. 

 Infraestructura de redes. 

 Equipamientos. 

 Vivienda. 

 

Uso Prohibido: 

 Forestal de explotación maderera: Se prohíbe la extracción de madera con fines 
comerciales, agropecuarias comerciales, actividades que vayan en contra de los 
ecosistemas, apertura de frontera agropecuaria, aprovechamiento irracional de la 
fauna y la flora, quemas y tala rasas. 

 Agropecuario. 
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 Silvoagrícola. 

 Silvopastoril. 

 Minero. 

 Industrial. 

 Servicios. 

 

7. Recomendaciones: 
 
Requerir a las siguientes personas como propietarios del predio y por su 
presunta responsabilidad por las afectaciones ambientales descritas y 
valoradas en el presente informe técnico:  
 

 Rubén Darío Serna Cortes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.037.448.367, Teléfono: 313-752-46-84. 

 

 José Albeiro Builes López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
70.976.543, Teléfono: 318-455-99-63 

 
Suspender de manera inmediata las actividades de remoción de cobertura, la 
tala y zocola de la flora nativa en el predio hasta disponer de los respectivos 
permisos si el uso del suelo y la normatividad ambiental lo permiten para el 
sitio a intervenir.   
 
Dar respuesta a las solicitudes con radicados No. 160TH-COE2201-1964 del 
21 de enero de 2022 y 160TH-COE2201-2416 del 26 de enero de 2022.  
 
Enviar copia del presente informe técnico al municipio de Yarumal para lo de 
su competencia.    
 
Obligaciones a considerar  
 

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. 

 

 

 

 

RUBIEL AGUDELO ECHEVERRI 

Profesional Especializado 

 

 
ADRIANA MARÍA VANEGAS PIEDRAHÍTA 

Técnica Operativa  
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Duración visita: 4 horas  
Duración Informe: 14 horas, (Adriana 7 H y Rubiel 7 H)  
Transporte: Vehículo Corporativo TDC-01C 
 
Asignación: TH-22-413 y TH-22-456.  
 
Elaboró: Rubiel Agudelo Echeverri - Adriana María Vanegas Piedrahíta   
Revisó: Rubiel Agudelo Echeverri - Adriana María Vanegas Piedrahíta   
 

Fecha de Elaboración: 4 y 7/02/2022 
 
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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