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 RESOLUCIÓN No.  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN CON RADICADO 131-1459 DEL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. 
En uso de sus facultades legales y delegatarias y  

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-1459 del 17 de diciembre 2019, notificada de manera personal 
por medio electrónico el día 18 de diciembre de 2019, Cornare AUTORIZA el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, a la sociedad 
PRODIAMANTE AZUL S.A.S con Nit 900.815.639-9, a través de su representante legal, el 
señor DAVID DUQUE GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.017.205.679, en beneficio de los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 
número 017-62129 y 017-62130, ubicados en la vereda Llanadas del municipio de El Retiro., 
consistente en intervenir mediante el sistema de tala, quinientos noventa y tres (593) individuos. 
 
1.1. Que en la mencionada Resolución, se informó a la Sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S 
a través de su representante legal, el señor DAVID DUQUE GONZÁLEZ, que contaba con un 
tiempo para ejecutar dicho aprovechamiento de seis (06) meses contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo. 
 
1.2 Que en la mencionada Resolución, se requirió al titular, que debía proceder a realizar 
acciones concernientes a compensar por pérdida de biodiversidad, para lo cual se indicó que 
se debían ejecutar las siguientes actividades:   
 
“(…)  
 
1) Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la siembra 
de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas y de 1:4 para especies 
nativas, es decir por cada árbol de especie exótica aprovechado deberá plantar 3 árboles 
nativos y por cada árbol de especie nativa talado deberá plantar 4 árboles nativos, para un total 
de 2313 árboles (59 árboles x 3 + 534 árboles x 4) en este caso el interesado deberá plantar 
especies nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización 
de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para la siembra 
son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia 
popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso 
(Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), 
Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), entre otros, la altura de las plántulas 
debe ser de 50 cm o superior entre mayor altura, más alta es la probabilidad idad de 
supervivencia y se evita el reemplazo de plántulas muy pequeñas que mueren con facilidad. 
Para esta actividad de compensación no se aceptan especies para setos, frutales, ornamentales 
o especies introducidas (Pátulas, Eucaliptos, Ciprés, etc.), como tampoco los árboles 
establecidos con fines paisajísticos, deberá conformar un área boscosa continua.  
 
La compensación tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento foresta  
 
2) Para la compensación por el aprovechamiento del árbol, la Corporación propone lo indicado 
en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, "...donde se establece los costos 
asociados a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios 
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ambientales - PSA,(...) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es 
de $16.091", en este caso el valor por compensación por los árboles es de ($16.091 x 2.313 
árboles) = ($ 37,218.483 )  
 
La Sociedad a través de su Representante Legal en caso de elegir la opción de compensación 
a través de un esquema de PSA, deberá informar a la Corporación, en un término de dos (2) 
meses, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la 
compensación  
 
(…)” 
 
2. Que mediante radicado 131-9203 del 22 de octubre de 2020, el señor DAVID DUQUE 
GONZÁLEZ, en calidad de representante legal de la sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S, 
allega información relacionada con el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la 
Resolución 131-1459 del 17 de diciembre 2019. 
 
3. Que funcionarios de la Corporación en uso de sus facultades de control y seguimiento, 
procedieron a realizar visita técnica el día 03 de marzo de 2021, para verificar las condiciones 
actuales del aprovechamiento autorizado, generándose el Informe Técnico IT-02605 del 06 de 
mayo de 2021, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
“26. CONCLUSIONES:  
 
 Se evidencio que se realizó el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 

OBRA EN ESPACIO PRIVADO otorgado por Cornare mediante resolución Nro. 131-1459-
2019 del 17 de diciembre 2019, a la Sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S. identificada 
con Nit. 900815639-9, representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO 
GONZALEZ USUGA identificado con cédula de ciudadanía número 71728061, de los 
predios identificados en beneficio de los predios identificados con Folios de Matrículas 
Inmobiliarias N° 017-62129 y 017-62130, ubicados en la vereda Llanadas del municipio de 
El Retiro. 

 
 La Sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S., está realizando un correcto manejo de los 

residuos provenientes del APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
EN ESPACIO PRIVADO, ya que La madera gruesa está siendo utilizada en productos para 
el amueblamiento de las zonas comunes de la parcelación, los troncos pequeños, desrame,  
orillos y material de desecho de los arboles aprovechados, están siendo chipiados y 
esparcido por los diferentes lotes de la parcelación, para la incorporación de este material 
al suelo como materia orgánica y como sustrato en el vivero de las plantas que están siendo 
reproducidas. 

 
 La empresa PRODIAMANTE AZUL S.A.S, realizó la COMPENSACIÓN del permiso de 

APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA EN ESPACIO PRIVADO 
otorgado por Cornare mediante resolución radicado con el Nro. 131-1459-2019 del 17 de 
diciembre 2019, con la SIEMBRA DE 2.313 INDIVIDUOS de especies forestales nativas, 
las cuales hacen conexión con las zonas boscosas de la parcelación, conformando un 
importante corredor biológico. Estas plántulas presenta un tamaño superior a los 50 cm.  

 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que el artículo 79 de la Carta Política Colombiana establece que “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
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Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (…)” lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.  
 
 La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales.  
 
Que el artículo 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores 
de la actuación y procedimientos administrativos así: 
 
“Artículo 3°. Principios. (…) 
 
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

 (…) 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico IT-02605 del 06 de mayo de 2021, esta Corporación considera procedente 
declarar cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución 131-1459 del 17 de diciembre 
2019. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES, establecidas en la 
Resolución 131-1459 del 17 de diciembre 2019, en la cual la Corporación AUTORIZÓ el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, a la Sociedad 
PRODIAMANTE AZUL S.A.S con Nit 900.815.639-9, a través de su representante legal, el 
señor DAVID DUQUE GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.017.205.679, en beneficio de los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 
número 017-62129 y 017-62130, ubicados en la vereda Llanadas del municipio de El Retiro, 
toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del aprovechamiento e hizo la 
compensación por el aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada a Cornare, por el señor DAVID 
DUQUE GONZÁLEZ, en calidad de representante legal de la sociedad PRODIAMANTE AZUL 
S.A.S, mediante radicado 131-9203 del 22 de octubre de 2020, donde manifestaba dar 
cumplimiento a la compensación forestal requerida por la Corporación mediante Resolución 
131-1459 del 17 de diciembre 2019. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al representante legal de la sociedad PRODIAMANTE 
AZUL S.A.S, el señor DAVID DUQUE GONZÁLEZ, o quien haga sus veces al momento, que 
la visita de control y seguimiento estará sujeta a cobro conforme con lo establecido en la 
Resolución No. 112-4150-2017 del 10 de agosto de 2017 y la circular con radicado No. PPAL-
CIR-00003-2021 del 07 de enero del 2021. 
 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
representante legal de la sociedad PRODIAMANTE AZUL S.A.S, el señor DAVID DUQUE 
GONZÁLEZ, o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada Ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación, procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles De San Nicolás 
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