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CORP,ONOR
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

NORORIENTAL -CORPONOR
2 5 ~GO20111

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y

demás normas concordantes y;

CONSIDERANDO

En cumplimiento de las funciones de Control y Vigilancia Ambiental, establecidas
en las siguientes normas: Decreto 2811 de 1974, Decreto 1791 de 1996, Decreto
1541 de 1978, Decreto 948 de 1995, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, se
programó una visita de inspección en el predio "La Dorada" de Ja vereda "M-24",
municipio de Tibú y se encontró: Un lote totalmente afectado por una tala rasa y
desprotección total de un caño que se encuentra dentro del mismo. Al indagar se
pudo establecer que se trata del predio denominado "La Dorada" de propiedad de
la sociedad BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTOA., identificada con el
NIT.900.184.327-7. Se calcula que el área afectada inicialmente en el predio "La
Dorada" es de noventa (90) hectáreas, preparadas para el cultivo de la palma con
maquinaria y manualmente.

Con el fin de verificar la existencia de la infracción ambiental se realizó visita a los
predios de propiedad de la sociedad BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA
LTOA., Y se pudo establecer:

"Visita a los predios ubicados en la vereda P-30 B Milagro denominados Los
Naranjos, La Esperanza y madrigal, donde se observó un área preparada con
maquinaria pesada y sembrada en palma de aceite, según un habitante de la zona
ef área consta de 1140 hectáreas aproximadamente que fa empresa BfOAGRO
INDUSTRIAL, que compro a los señores Otoniel Yaruro y Orlando Gonzales de las
cuales aproximadamente se han sembrado y preparado 450 hectáreas.

Visita al predio ubicado en la vereda Palmeras kilometro 16 denominado Veracruz,
en este predio se observó plantaciones de palma en optimas condiciones de
desarrollo y cuidado.

Visita predios ubicados en las veredas San Luis Beltrán, kilometro 20 denominado
Las Palmeras, este predio se encuentra preparado en su totalidad y existe un área
sembrada en palma y otra estaquillada.

Visita a los predios ubicados en la vereda Caño Raya kilometro 25, en la visita a \:.
estos predios el señor quien se identificó como Orlando Téllez y quien dijo ser de
la Junta de Acción Comunal, manifestó que los señores José Angarita, .¡ 1
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Cristancho, Ceferino Gelvez, Miguel Cuel/ar, Tito Soler, María Acevedo y Matilde
Bayona, hace aproximadamente dos (2) años vendieron sus predios a una
empresa de palmicultores y estos se encuentran abandonados desde entonces.

El área donde se establecieron plantaCiones de palma existen zonas significancia
ambiental que se deben tener en cuenta y que se debe hacer recuperación de las
mismas. El área afectada por BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTOA,
ídentíficada con el NIT.900.184.327-7., en los predios que se pudieron identíficar
como de propiedad de la sociedad es de aproximadamente quinientas (500)
hectáreas"

Una vez revisados los archivos de CORPONOR, referentes al trámite de
aprovechamientos forestales, se pudo constatar que para los predios Agua Dulce,
Santa Lucia, Luxemburgo, La Rinconada, Veracruz, Los Naranjos, Las Palmeras,
La Esperanza y El Madrigal, ubicados en la vereda, P-30, M-24, Socuavo, San
Luis Beltrán Kilometro 20, del municipio de Tibú, se pudo establecer que no se
cuenta con el correspondiente permiso de aprovechamiento forestal expedido por
esta corporación..

Mediante Resolución NO.078del 13 de octubre de 2010, se procedió a dar inicio
al procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009 y
formulo el cargo: de ilícito aprovechamiento de recursos naturales.

Encontrándose dentro del término de Ley el señor CARLOS ALFONSO
ANGARITA CALA, quien' obra en su condición de representante legal de la
empresa BfOAGROfNOUSTRfAL DE COLOMBIA LTOA, presentó los descargos
a la resolución NO.078del 13 de Octubre de 2010.

Mediante la Resolución 0292 del 18 de Marzo de 2011, CORPONOR impuso a la
firma BIOAGROINOUSTRIAL OE COLOMBIA LTOA, la obligación de pagar por
concepto de multa la suma de CIENTO CJNCUENTA MILLONES DE PESOS
MCTE ($150.000.000.00).

Encontrándose dentro del término de ley la firma BIOAGROINDUSTRIAL DE
COLOMBIA LTOA, presentó recurso de reposición contra la resolución NO.0292
del18 de marzo de 2011, argumentando lo siguiente:

CORPONOR con fundamento en "-oficio radicado con el No.231 del día ocho (8)
de Abril de 2010 se puse en conocimiento de CORPONOR una tala rasa de la
vegetación protectora de un cuerpo de agua ubicada en la finca "La Dorada",
vereda M-24 del municipio de Tibú", en cumplimiento de sus funciones de control
y vigilancia ambiental, la corporación estableció que se trata de un predio de
propiedad de la firma BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTOA, Y en
desarrollo de esa verificación practicó visita a otros predios.

Como conclusión a su actuación administrativa decidió la corporación imponer a la
empresa que apodero una multa equivalente a CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($150.000.000.00 por "Los hechos relacionados con el
aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en los predios La Dorada, Los
Naranjos, La Esperanza, Madrigal, Veracruz y La Pradera e impone a titulo de
sanción accesoria otras obligaciones a BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA
LTOA

Para arrimar a esta decisión, CORPONOR, dice fundamentarse en la Ley 1333 de \ .
2009, para una debida interpretación, debe entenderse como la mencionada ley
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en mención y expresamente razona que en materia de contravención ambiental
opera la responsabilidad objetiva.

Como puede sin mayor dificultad observarse, el acto administrativo objeto de esta
impugnación riñe abiertamente con la preceptiva constitucional denominada
DEBIDO PROCESO, en cuanto que no integra a la preceptiva de la Ley 1333 de
2009, para imponer una multa como sanción al procedimiento administrativo
ambiental sancionatorío el Decreto 3678 de Octubre 4 de 2010 (publícado en el
Diario Oficial No.47.852 de Octubre 4 de 2010), y la Resolución NO.2086 de
Octubre 5 de 2010 (Diario Oficial NO.47.876 del 28 de octubre de 2010),
disposiciones normativas que en su orden regulan: "Por el cual se establecen los
criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones" y "Por la cual
se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1o

del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
disposiciones': violentando el principio de legalidad de las penas y las sanciones
dispuesta en el artículo 29 de la Constitución Política, con lo cual se deviene en un
desvío de poder y de otra parte incurre en una motivación no acorde con la Ley, ni
con el precedente emitido por la Corte Constitucional, en lo cual de viene en una
falsa motivación.

"La autoridad ambiental al momento de imponer

La sanción mediante Resolución NO.0292 del 18 de marzo de 2011 a la sociedad
BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA., no tuvo en cuenta los
parámetros legales necesarios para fijar el quantum de la multa, por lo que optó
por aplicar una discrecionalidad que a la postre desencadenó en una arbitrariedad
(desvío de poder).

La sanción impuesta, además de ser arbitraria, no tuvo en cuenta los parámetros
que la Ley 1333 de 2009, había diferido al gobierno nacional en el parágrafo 2° de
su artículo 40, que a la letra dice:

"El gobierno nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición
de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y
agravantes y las condiciones socioeconómicas del infractorJl

•

En consecuencia, se vislumbra con toda claridad que la actuación de
CORPONOR desencadenó en ARBITRARIEDAD, en la sanción impuesta a
BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA., puesto que para la época de
imposición de multa, no se tuvieron en cuenta los parámetros que establecieron: el
Decreto 3678 del 4 de Octubre de 2010 y la Resolución No. 2086 del 25 de octubré
de 2010, verbigracia: atenuantes, agravantes, la magnitud del daño ambiental, ni
las condiciones socioeconómicas del presunto infractor, que vienen a completar
los criterios de una debida tasación de la sanción, insistiendo que esa tasación no
es discrecional, sino que ella debe ser fundada en los criterios que quiso el
legislador en uso de la autonomía que a él le enviste la Constitución y la Ley; y
con mayor veras cuando expresamente estos tiene que ver con criterios y
metodologías, sin las cuales legalmente hablando no es posible concluir el monto
de la sanción. Efectivamente, dicha arbitrariedad desembocó en una vía de hecho
ya que estamos en presencia de una actuación ilegal por parte de la autoridad
ambiental que desconoce arbitrariamente el ordenamiento jurídico violando de
manera ostensible los procedimientos y el DEBIDO PROCESO que a la poste \", .
desconocen y alteran los derechos fundamentales de mi poderdante" ,
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Así mismo, la imposición de la multa no se enmarcó por los criterios fijados por el
Decreto No.3678 del 4 de Octubre de 2010.

Tampoco se tuvieron en cuenta los parámetros de la resolución No. 2086 del 25 de
Octubre de 2010, la cual fijó la metodología para aplicar los criterios establecidos
en el Decreto antes mencionado.

Puede concluirse que a pesar de la claridad con que la Ley dispuso que el
ejecutivo expediría la metodología para la determinación o tasación de la sanción,
CORPONOR, desconoció abiertamente tales herramientas que integran la norma
en blanco, quebrantando la legalidad que debe reinar en una estado social de
derecho.

En consecuencia, la vulneración de normas constitucionales y legales citadas
desembocó en una derivación de poder por parte de CORPONOR, de carácter
insaneable y por ende pasible de este recurso de reposición en vía gubernativa
para enmendar el desconocimiento del orden jurídico.

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente se revoque la Resolución
No.0292 del 18 de marzo de 2011 y se retrotraiga toda la actuación para que se
lleve a cabo de conformidad con el ordenamiento jurídico previsto para ello, es
decir aplicando la Ley 1333 de 2009, el Decreto No.3678 del 4 de Octubre de 2010
y la Resolución No.2086 del 25 de octubre de 2010.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

La administración pública tiene funciones que sirven para regular sus propias
actuaciones y hasta la posibilidad de autocontrol sobre la propia actividad pública,
en este sentido el termino de ejecutoriedad aparece aquí visible con toda su
fuerza para aplicar obligatoriamente sus actos en forma unilateral a los personas o
administrados aún sin el consentimiento de éstos, así sea la extinción del acto
cuando concurran las causales previstas en el artículo 69 del C.C.A, 1 bien sea por
el funcionario que expidió el acto o por el inmediato superior.

La revocatoria de los actos administrativos es uno de los privilegios estatales que
se halla previsto en el artículo 69 del C.C.A. como ya lo he mencionado, puesto
que si bien allí se establecen las causales para poder revocar un acto
administrativo también se establecen allí los límites legales por los cuales no se
puede revocar un acto ..

En este orden de ideas los actos administrativos deberán ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de
oficio o a solicitud de parte, en los siguientes casos únicamente:
- Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la Ley.
- Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
-Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Es así como al mirar las diferentes sentencias se hace un gran énfasis en este
articulo 69 del citado código y es en este sentido en que se pone una limitante
expresa dentro del texto del articulado jurídico que señala un lineamiento bien
claro en el cuando y el como a de proceder la administración frente a
determinados casos cuando se de la revocatoria directa del acto administrativo.

Igualmente, no podrán ser revocados los actos subjetivos cuando no se haya \
conferido consentimiento expreso y escrito del titular del acto, como lo señala eIJ~'
artículo 73 del C,C;A, puesto que en nuestro derecho administrativo tal como al
respecto lo señala una sentencia anterior del consejo de Estado de Octubre 22 ~...I.--_~_
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1975, que de "manera general, se observa que las actuaciones administrativas,
cualquiera sea su materia, están reguladas más o menos detalladamente en la
ley... no hay en el Estado de derecho facultades puramente discrecionales,
porque ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan, y
acabaría con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios" , lo
que lleva implícito dicho texto nos recuerda una vez lo señalado en diferentes
sentencias.

Es precisamente este fundamento o principio el que justifica la obligatoriedad de'
los actos administrativos, pero si se quebranta el bloque normativo al expedir un
acto se impone ineludiblemente como medida de autocontrol o auto-tutela de la
administración, es por lo tanto esta causal de revocación de los actos
administrativos un señalamiento para aquellos actos que violan el ordenamiento
jurídico vigente, entendiendo en éste a la Constitución como norma de normas y
las demás normas jurídicas que deben en todo momento respetar.

La propia administración debe velar por la seguridad jurídica y es algo que se
señala reiteradamente en diferentes sentencias, respetar este principio del
derecho es acercar cada vez más la función de las entidades administrativas hacia
una verdadera concepción del Estado social de derecho.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la ResoluciónNo.0292 del 18 de marzo de 2011
por medio de la cual se impuso una sanción de multa a la firma
BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTOA., teniendo en cuenta las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior se deberá retrotraer toda
la actuación en contra BIOAGROINDUSTRIAL LTOA, se dará nuevamente inicio al
procedimiento sancionatorio ambiental dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley 1333 de 2009, el Decreto NO.3678de 2010 Y la Resolución 2086 de 2010.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
empresa BIOAGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTOA., dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de envío de la citación, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno
y se da por agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLASE

En San José de Cúcuta, a los 25 ASO 2011'

L -. ~<:::~_.=--,:,-~:::::::s:--•..•.' •
LUIS LlZCANO CONTRERAS

Director General

Revisó: María E~.
Proyectó: Juan'~
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