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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE 
UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades legales y estatutarias establecidas en las Leyes 1333 de 
2009 y 1437 de 2011, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, Ia 

Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009, y demas normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0253 del 06 de Abril de 2015, se eleva Queja 
Ambiental ante la Regional Porce Nus de Cornare, por parte del senor GUSTAVO 
ARROYAVE GARCIA el dia 11 de febrero de 2015 y posteriormente por Ia UGAM 
del municipio de San Roque el dia 30 de marzo de la presente anualidad 
manifestando mediante correo electrOnico institucional, que se esta realizando el 
Desvio del Cauce de la Quebrada San Roque, generandose datios en los predios 
lindantes (inundaciones en las viviendas), hechos que se presentan en la Vereda 
La Rebusca del Municipio de San Roque. 

Que derivado de la Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0253 del 06 de Abril 
de 2015, esta Corporacion realiza visita, de acuerdo al instructivo de atenciOn de 
quejas ambientales, en el sector donde se encuentra el predio objeto de Ia 
denuncia, el dia seis (06) de Abril de 2015, generandose el Informe Tecnico de 
Queja con radicado 135-0096 del 30 de Abril de 2015, en el cual esta Corporacion 
evidencio y concluyo que, se ha presentado una desviacion del cauce para realizar 
obras de protecciOn para Ia Pequefia Central Hidroelectrica, que generan un 
cambio de direcciOn en el flujo para la mitigacion y disminucion de energia, para 
cumplir con su propOsito de uso, pero que las afectaciones ambientales se 
presumen leves. 
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Que mediante Auto 135-0114 del 20 de mayo de 2015, notificado por conducta 
concluyente el dia 04 de Junio de 2015, esta Corporacion ABRE INDAGACION 
PRELIMINAR de caracter administrativo sancionatorio ambiental, por un periodo 
de seis (06) meses, a Ia Sociedad HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. identificada con 
NIT 900.358.272-9 Representada Legalmente por el senor HERBERT ZULUAGA 
SALAZAR con Ia finalidad de verificar la ocurrencia de una conducta, y determinar 
si es constitutiva de infracciOn ambiental, y si existe o no merit° para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental derivado de las conclusiones 
establecidas en el Informe Tecnico de Queja con radicado N° 135-0096 del 30 de 
Abril de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 112-2341 del 04 de junio de 2015, el senor 
HERBERT ZULUAGA SALAZAR en calidad de representante legal de la Sociedad 
HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. identificada con NIT 900.358.272-9 allega a esta 
Corporacion escrito, en virtud de lo dispuesto en el articulo segundo del Auto 135-
0114 del 20 de mayo de 2015, expresando que: 

7.  .) 

En consecuencia HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. elaborara dicho analisis dentro 
del periodo otorgado, e informara oportunamente a la Corporacion el 
resultado de los analisis de riego, ademas de realizar una inspecci6n a las 
obras de contenciOn relacionadas en el informe tecnico de queja 135-0096..." 
(Subrayado fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los da nos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n at Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

En la Ley 1437 de 2011, se establece en su Articulo 47: "Procedimiento 
administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de caracter sancionatorio 
no regulados por leyes especiales o por el C6digo Disciplinario Unico se sujetaran a las 
disposiciones de esta Parte Primera del C6digo. Los preceptos de este C6digo se 
aplicaran tambian en lo no previsto por dichas leyes". 

"Las actuaciones administrativos de naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
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• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0253 del 06 de Abril de 2015. 
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preliminares, la autoridad establezca que existen maritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, asi lo comunicara al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulary cargos mediante acto administrativo en el que 
senalara, con precision y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o 
juridicas objeto de la investigaciOn, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo debera ser 
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisi6n no procede recurso. Los 
investigados podran, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaci6n de la 
formulaciOn de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas ilegalmente..." 

"Articulo 48. Periodo probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se senalara un 
tarmino (...) Vencido el periodo probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) 
dias para que presente los alegatos respectivos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito aportado por Ia 
Sociedad HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. identificada con NIT 900.358.272-9 en el 
cual se expresa que se practicaran las pruebas en campo necesarias y segOn los 
expresado en el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0096 del 30 de Abril 
de 2015, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya 
que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a 
de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio probatorio 
propuesto sea adecuado para demostrar e/ hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos 
que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio 
probatorio. Finalmente, las pruebas, adernas de tener estas caracteristicas, deben 
estar permitidas por Ia ley En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por el termino de 5 meses 
calendario, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo, 
dentro del procedimiento de indagaci6n preliminar que se adelanta, a Ia Sociedad 
HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. identificada con NIT 900.358.272-9 Representada 
Legalmente por el senor HERBERT ZULUAGA SALAZAR, de acuerdo a lo 
expuesto en Ia parte motiva del presente acto. 

Paragrafo: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias 
calendario, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un 
plazo mayor para Ia ejecuci6n de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

CorporaciOn Autonomy Regional de Los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
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• lnforme Tecnico de Queja con Radicado 135-0096 del 30 de Abril de 2015 

• Auto de IndagaciOn Preliminar con Radicado 135-0114 del 20 de Mayo de 2015. 

• Officio con Radicado 112-2342 del 04 de Junio del 2015. 

ARTICULO TERCERO: ORDENESE Remitir Copia de la presente actuaciOn a la 
oficina de Control Y Seguimiento, para que se programada la visita en virtud del 
articulo anterior, y previo at vencimiento del termino otorgado, para realizar Ia 
misma. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR lo resuelto en el presente Acto Administrativo 
en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina web 
www.cornare.qov.co  , de conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad 
HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. identificada con NIT 900.358.272-9 a traves de su 
Representante Legal el senor HERBERT ZULUAGA SALAZAR. En caso de no ser 
posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 74 y 87 de Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

JOSi_FERN A NDO LO EZ ORTIZ 
Direegional Porce Nus 

Expediente: 05.670.03.21296 
Asunto: Apertura de Periodo Probatorio dentro de una Indagac 	reliminar 
Proceso: sancionatorio — indagacion preliminar 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 10/06/2015 
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JOSE 	 0 E RTIZ 
Dire 	nal Porce-Nus 

'12 JUN 2015 

135-0128 Alejandria, 

Doctor 
HERBERT ZULUAGA SALAZAR 
Representante Legal 
HZ ENERGY S.A.S. — E.S.P. 
Calle 04 Sur Nro. 43 A 195 
Barrio El Poblado 
Centro Ejecutivo — oficina 172 
Municipio de Medellin — Antioquia 
Telefono: 311 05 90 
Celular: 301 795 55 05 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion AutOnoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de Ia actuaciOn administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.03.21296 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podia delegar en cualquier 
"persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, at fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporce( cornare.gov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada at expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes at recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Elabor6: Abogado/ Sixto Palacios. 
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