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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señor 
UBENCIO ALEGRIA CABEZAS  
C.C. No. 13.053.938 de Tumaco (N)  
Calle principal del Barrio Los Ángeles  
Municipio de Tumaco –Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSCAP 020 – 16. DECOMISO DE MANGLE  
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso del Auto de Trámite 
No. 161 del 29 de Febrero de 2016, por medio de la cual se abre investigación y se 
formulan cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, 
en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra el 
acto administrativo que se notifica mediante aviso no procede recurso alguno, pero puede 
presentar por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación el correspondiente memorial 
de Descargos y aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
 

Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 161 
(29 de Febrero del 2016) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993; 
LEY 1333 DE 2009, RESOLUCIÓN No. 120 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2016, NORMAS 
CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
FUNDAMENTOS FACTICOS 
 
Que Mediante Oficio No. 104-5  del 18 de Febrero del 2016, el coordinador del Centro 
Ambiental Costa Pacifica, dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, en 
el que; 
 
 “…… 
 Con el fin de que se continué con los tramites pertinentes, le estamos enviando 
 una (1) legalización de Media Preventiva, la cual  se relaciona a continuación, le 
 estamos enviando la carpeta con la documentación respectiva para que se asigne 
 los números de Expediente de acuerdo con el consecutivo de la Oficina 
 Jurídica…….”  
 
Documento al que anexan;   
 

1. Informe de control y monitoreo No. 002/2016, los Técnicos Operativos del Centro 
Ambiental Costa Pacífica, señalan lo siguiente: 

 
 “…… 
 

• INTRODUCCION 
 
 El día 11 de Febrero siendo las 5:50 de la tarde los cuadrantes 3 y 4 de la En 
 patrullaje de control y vigilancia en el área urbana de Tumaco la Policía Nacional 
 se encontró en flagrancia en el Barrio los Ángeles con un cargamento de Mangle, 
 en total 48 bajeros que corresponden a 8 metros cúbicos, especie vedada en el 
 Departamento de Nariño, el señor Ubencio Alegría Cabezas, identificado con la 
 cédula de ciudadanía de 13.053.938 de Tumaco. 
 

• PARTICIPANTES 
 
 EN IDENTIFICACION DE LA ESPECIE DECOMISADA: JESUS N RENDON 
 CHILLAMBO 
 
 POLICIA NACIONAL : Patrullero CARLOS ALBERTO ARTEAGA y Patrullero 
 JEFERSON ANDRES CAMACHO del cuadrante No. 3 y 4 de la Policía Nacional 
 del Sector Los Ángeles. 
 

• LOCALIZACION 
 
 Barrio Los Ángeles 
 
 COMO LLEGAR AL LUGAR DE DECOMISO 
 Información ya suministrada. 
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• SITUACION ENCONTRADA 
 
 En patrullaje de control y vigilancia rutinario por el lugar conocido barrio los 
 Ángeles fue encontrado el flagrancia el señor Ubencio Alegría Cabezas en 
 posesión de 48 bajeros de la especie Mangle (Rizoforae Mangle) denomina 
 Mangle Rojo con las medidas de 1.50 de Largo x 10 cms de Diámetro considerado 
 Especies protegidas. 
 
 ……. 
  
 …… 
 
 …… 
 

• RECOMENDACIONES 
 
 Anexar el informe de peritazgo a la Fiscalía por daño a ecosistema frágil y medio 
 ambiente. Sin autorización de la Autoridad Ambiental ya que el infractor se 
 encuentra procesado judicialmente. 
 
 Efectuar el decomiso definido del producto incautado. 
 
 Demás sanciones que Corponariño considere pertinente. 
 

• MARCO LEGAL 
 

� Ley 99 de 1993 Articulo 84, por medio del cual las autoridades Ambientales 
 ejercen las funciones de Control y Vigilancia, así como reimpartir las 
 ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general. 

 
� El Decreto 1076 de Mayo 26 de 2015, por medio del cual se establece el 
 régimen de aprovechamiento Forestal, y se recopila las normas 
 ambientales en Colombia. 

 
� Resolución 1602 del 21 de Diciembre de 1995, por medio de cual se dictan 
 medidas para garantizar la sostenibilidad de los Manglares en Colombia. 

 
� Ley 1333 de 21 de Julio del 2009. por el cual se establece el procedimiento 
 Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones. 

 
• CONCEPTO TECNICO DE VISITA 

 
 En base a lo anterior se conceptúa: 
 

� Que el producto incautado corresponde a 48 bajeros de 1.50 metros de 
 largo por un diámetro de 10 cms de la especie mangle rojo (Rizoforae 
 mangle) cuyo volumen es de 8 metros cúbicos. 

 
� Que esta especie pertenece a las especies protegidas no susceptible de 
 aprovechamiento en Colombia por su alto valor Ecológico y por sus 
 funciones en el medio marino de la Costa pacifica colombiana. 

 
� Que el producto incautado debe ser decomisado definitivamente……” 

 
2. ACTA DE INCAUTACION DE ELEMENTOS, del 11 de Febrero del 2016, 

adelantada por el Distrito Especial de Policía de Tumaco. 
 
3. INFORME DE POLICIA  DE VIGILANCIA EN CASOS DE CAPTURA EN 

FLAGRANCIA., dentro del caso No. 5283560005382016. 
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4. ACTA DE DERECHOS DEL CAPTURADO, adelantada al señor UBENCIO 

ALEGRIA CABEZAS identificado con cedula de ciudadanía No. 13.053.938, dentro 
del caso No. 528356000538201600224. 

 
5. INFORME EN LA POLICIA DE VIGILANCIA EN CASOS DE CAPTURA EN 

FLAGRANCIA. 
 

 “…….. 
  
 El día 11 de Febrero de 2016, siendo aproximadamente las 17:50 horas 
 Integrantes de los cuadrantes 3 y 4 de la Policía Nacional, adscritos a la Estación 
 de Policía Tumaco, cuando realizábamos labores de patrullaje, registro y control 
 en el sector del barrio los Ángeles, observamos en la parte externa de una 
 vivienda una aglomeración de madera que por sus características se asemeja al 
 MANGLE, por lo cual se procede a la respectiva legalización de los derechos del 
 capturado el señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS identificado con cédula No. 
 13.053.938 de Tumaco, quien de manera inmediata es trasladado hasta las 
 instalaciones Policiales. Posteriormente se solicita los vehiculas tipo camioneta 
 para el respectivo transporte del MANGLE hasta las instalaciones de 
 CORPONARIÑO para su respectivo experticio, y realizar el acta de incautación de 
 dichos elementos, para continuar con el proceso de judicialización del ciudadano. 
 
 Siendo las 18:30 horas se le comunica el señor Fiscal de turno doctoro JHONNY 
 URBANO URBANO, se le informa sobre la captura del ciudadano quedando 
 plenamente enterado; asimismo a las 18:35  se le informa a la doctora Defensora 
 publico de turno al abonado 3158482564 manifestando estar enterada, a eso de 
 las 19:30 se entrevista con el abogado de confianza doctoro DIEGO ARMANOD 
 AGUIÑO cc. 87946083 se deja constancia que no fue objeto de malos tratos 
 durante el traslado o estadía en las instalaciones policiales y se respetaron los 
 derechos que le asisten……” 

 
6. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS 

No. 13.053.938 de Tumaco – Nariño. 
 
7. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0112453. 

 
8. Auto de Tramite No. 021 del 18 de Febrero del 2016, por medio del cual se 

legaliza medida preventiva; 
 

 “….. 
 Medida Preventiva consistente en DECOMISO PREVENTIVO de los elementos 
 identificados en la parte considerativa del presente auto, impuesta mediante acta 
 de fecha 12 de febrero de 2016, al señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS 
 identificado con cédula de ciudadanía No. 13.053.938 expedida en Tumaco 
 (Nariño), a quien se le decomiso cantidad de 40 bajeros de la especie Mangle rojo 
 (Rizhopora mangle), equivalente a 8 metros cúbicos, de conformidad con la parte 
 motiva del presente…….” 

 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
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el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la misma, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. 

 
La Ley 1333 de 2009, al respecto establece: 
 
 “Artículo 1. Titularidad de la Potestad Sancionatoria en Materia Ambiental. El 
 Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, 
 sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del 
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
 autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de 
 los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
 los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
 Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 
 establecidas por la ley y los reglamentos.  
 … 
 
 Articulo 18. Iniciación del Procedimiento Sancionatorio. El procedimiento 
 sancionatorio se adelantará de oficio,  a petición de parte, o como consecuencia 
 de haberse impuesto una medida preventiva mediante administrativo motivado, 
 que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
 Administrativo, el cual dispondrá el inicio de procedimiento sancionatorio para 
 verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
 ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 
 (Subrayas fuera de texto). 
 

La Resolución 1602 de diciembre 21 de 1995, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial Nacional, ya que los manglares son ecosistemas estratégicos y de 
gran valor ambiental son vitales para la biodiversidad por ser áreas de protección para los 
primeros estadios de la vida de los recursos microbiológicos, aportando nutrientes al 
medio marino, constituyéndose en la base de la productividad primaria en la cadena de 
alimentación del océano, además son ecosistemas básicos para la conservación de la 
línea del litoral, evitando la erosión marina, cumpliendo una función filtradora de las 
cargas orgánicas provenientes de fuentes terrestres, la ausencia de este recurso, 
causaría graves perjuicios sobre la vida marina y afectaría considerablemente la 
economía de las regiones costeras.  
 

PRUEBAS 
 
Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 

 
Documento al que anexan;   
 

1. Informe de control y monitoreo No. 002/2016, suscritos por los Técnicos 
Operativos del Centro Ambiental Costa Pacífica. (fl. 1-2) 

 
2. Acta de incautación de elementos, del 11 de Febrero del 2016, adelantada por el 

Distrito Especial de Policía de Tumaco. (fl. 3). 
 
3. informe de Policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, dentro del caso 

No. 5283560005382016. (fl. 4). 
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4. Acta de derechos del capturado, adelantada al señor UBENCIO ALEGRIA 
CABEZAS identificado con cedula de ciudadanía No. 13.053.938, dentro del caso 
No. 528356000538201600224. (fl. 5) 

 
5. Informe de la Policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia. (fl. 6 – 7) 
  
6. Fotocopia de cédula de ciudadanía del señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS No. 

13.053.938 de Tumaco – Nariño. (fl. 8) 
 
7. Acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0112453. (fl. 9) 

 
8. Auto de Tramite No. 021 del 18 de Febrero del 2016, por medio del cual se 

legaliza medida preventiva (fl. 10-11) 
 
  

 NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 
Decreto 2811 de 1974, Artículo 1º Código de Recursos Naturales. 
 
Resolución No. 1602 de 1995 por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los manglares en Colombia. Que los manglares son vitales para la 
biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros estadios de vida de los 
recursos hidrobiológicos; porque aportan nutrientes al medio marino que constituyen la 
base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia del océano; 
porque son básicos para la conservación de la línea litoral, ya que evitan la erosión que 
producen las corrientes y las olas que golpean la costa; y porque cumplen una función 
filtradora de las cargas orgánicas provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia 
de este recurso causarían graves perjuicios sobre la vida marina. 
 
Resolución No. 2020 de 1996 Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 1602 del 
21 de diciembre de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
 

CARGOS – CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

 
Decreto 2811 de 1974, Artículo 1º  

 “Artículo  1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
 deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
 social. 

 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
 utilidad pública e interés social. (C.N. artículo 30).” 

Resolución No. 1602 de 1995 por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los manglares en Colombia. Que los manglares son vitales para la 
biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros estadios de vida de los 
recursos hidrobiológicos; porque aportan nutrientes al medio marino que constituyen la 
base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia del océano; 
porque son básicos para la conservación de la línea litoral, ya que evitan la erosión que 
producen las corrientes y las olas que golpean la costa; y porque cumplen una función 
filtradora de las cargas orgánicas provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia 
de este recurso causarían graves perjuicios sobre la vida marina. 
 
Resolución No. 2020 de 1996 Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 1602 del 
21 de diciembre de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1333 de 2009 artículo 7º numeral 6º: “Atentar contra recursos naturales 
ubicados en áreas protegida o declarados en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición” 
 
De acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente y a la incautación adelantada por 
funcionarios adscritos a la Policía Nacional del Municipio de Tumaco, al señor UBENCIO 
ALEGRIA CABEZAS identificado con cédula de ciudadanía No. 13.053.938 de Tumaco, 
consistente en cuarenta y ocho (48) bajeros de Mangle Rojo (Rizhopora mangle) 
equivalente a ocho (8) metros cúbicos; producto forestal vedado por la importancia 
ecológica de este tipo de producto; teniendo en cuenta que los mangles son ecosistemas 
estratégicos, con funciones determinadas, que son vitales para su dinámica y 
funcionamiento integral.  
 
Que en el caso bajo examen, se evidencia la inobservancia de las normas ambientales, 
en especial las referentes a la protección de mangle, motivo por el cual se procedió a la 
imposición de medida preventiva en caso de flagrancia, consistente en decomiso 
preventivo, por lo cual es procedente iniciar el respectivo proceso sancionatorio ambiental 
con la apertura de la investigación y la formulación de cargos. 
 
Ahora, la tenencia de mangle, teniendo en cuenta que es un recurso natural de vital 
importancia al mundo marino, que compone la base de la productividad primaria 
fundamental en la cadena alimenticia del océano, constituyendo una flagrante violación a 
la ley y a los derechos de los individuos, pues con el actuar ilícito degradan 
paulatinamente el ambiente sano al que todos tenemos derecho; es por ello, que la Ley 
sanciona a aquellas personas que infringen la normatividad protectora del medio 
ambiente. Constituyéndose además en un agravante de acuerdo a lo contemplado en el 
artículo 7º numeral 6º de la Ley 1333 de 2009 ya trascrito.  
 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
 
Teniendo en cuenta los hechos y la aprehensión en flagrancia la conducta se presume 
Dolosa, conforme lo establece el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 así: 
 
 “PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, 
 lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
 definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
 carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” 
 
En efecto, al señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS, se le incauto un producto forestal 
primario, cuyo objeto inmediato sería su comercialización en el mercado local, producto 
forestal vedado.  
 
Provisionalmente se califica la falta como Gravísima, no obstante la misma será calificada 
en la oportunidad procesal correspondiente en aplicación de los criterios para la 
imposición de la multa y la existencia de atenuantes y agravantes respectivos.  

 
 

IDENTIFICACIÓN  Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 
 
 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.053.938 de Tumaco. Residente la calle principal del Barrio 
Los Ángeles en el Municipio de Tumaco – Nariño, quien puede ser ubicado en el abonado 
celular No. 316 574 8001 
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Conforme a lo expuesto, es procedente endilgar cargos por cuanto está plenamente 
verificada la existencia de la conducta, se ha determinado que constituye una infracción 
ambiental y que no ha sido efectuada bajo ninguna causal eximente de responsabilidad, 
tal como consta en el acervo probatorio que obra en el expediente y en observancia al 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. – Abrir investigación e iniciar procedimiento sancionatorio al señor 
UBENCIO ALEGRIA CABEZAS identificado con cédula de ciudadanía No. 13.053.938 de 
Tumaco.  
 
ARTICULO SEGUNDO. – Endilgar cargos al señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.053.938 de Tumaco, conforme a las 
consideraciones del presente proveído: 
 
Por tenencia de productos forestales vedados de conformidad con la Resolución 1602 del 
21 de diciembre de 1995, con agravante contemplado en la Ley 1333 de 2009 artículo 7º  
numeral 6º.  
 
ARTICULO TERCERO. – Notifíquese al señor UBENCIO ALEGRIA CABEZAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.053.938 de Tumaco. Residente la calle 
principal del Barrio Los Ángeles en el Municipio de Tumaco – Nariño, quien puede ser 
ubicado en el abonado celular No. 316 574 8001, de profesión docente, informándole que 
puede presentar  por escrito por sí o por medio de su apoderado en un término de diez 
(10) días hábiles el correspondiente Memorial de Descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y Comuníquese a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 
de Nariño y Putumayo, de conformidad con lo establecido en al artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) días del mes de febrero; 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica 
 

 
 
 
Revisó: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán 
 Profesional Universitaria 
 
 
 
Proyectó: Edwin Martínez 


