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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA" 

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

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009.  
1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1449 de 1977, 1541 de 1978, 1791 de 1996 

3930 y 1469 de 2010, y Ia Resolucion interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las 
demas normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0253 del 06 de Abril de 2015, se eieva Uueja 
Ambiental ante Ia Regional Porce Nus de Cornare, por parte del senor GUSTAVO 
ARROYAVE GARCIA el dia 11 de febrero de 2015 y posteriormente por la UGAM dei  
municipio de San Roque el dia 30 de marzo de la presente anualidad manifestan 
mediante correo electronico institucional, que se esta realizando el Desvio del Cauce de  
la Quebrada San Roque, generandose danos 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 la 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 
he presentado una desviacion del cauce para realizar obras de proteccion para la 
Pequena Central HicIroelectrica, que generan un cambio de direccion en el flujo nary 
mitigacion y disminucion de energia, para cumplir con su prop6sito de uso, pero que las 
afectaciones ambientales se presumen (eves. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 

En el articulo 80 ibidem, consagra que "El Estado planificara el manejo y 
(Jprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
consen/acien, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los 
[deletes de detenoro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparackin de 
los danos causados-. 

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

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone: "Indagacion preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara una indagaci6n 
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La IndagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad El termino de la indagaciOn preliminar sera maxim° de seis (6) meses y culminara con el 
archivo definitivo o auto de aperture de la investigaciOn. 

;.;,iqu(;;on ntehtnini), no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
oliciosa y los que le sean conexos. -  

One el articulo 22 de la norma en comento, establece: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tOcnicas, toma 
de muestras. examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
()slime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
cornpletar los elementos probatonos" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0096 
del 30 de Abril de 2015 y de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se 
ordenara abrir por un termino maxima de 6 meses, indagacion preliminar de caracter 
administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de evidenciar y establecer las posibles 
afectaciones que se pueden estar presentando en el Cauce de la Quebrada San Roque 
y establecer la ocurrencia de la conducta denunciada, para determinar si es constitutiva 
de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0253 del 06 de Abril de 2015. 

• el Informe Tecnico de Queja con Radicado 135-0096 del 30 de Abril de 2015 

Que en merito de lo expuesto, 
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JOS 	DO LOPE.  
Direc • 	egional PorceI 

Expedients: 05.670.03.21296 
Asunto: Apertura de IndagaciOn Preliminar 
Proceso: sancionatorio 
Proyecto: Abogados/VVilman Serna - Sixto Palacios 
Fecha: 13/05/2015 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagacion Preliminar, contra 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, por el termino maxim° 
de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no merito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, REQUERIR 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, para que realice un 
Anelisis del Riespo  por las obras implementadas desde hace varios anos en sup  
predios, teniendo en cuenta los periodos de retorno para crecidas superiores a 10C 
atlas, su hidraulica y Ia no afectaci6n de los recursos naturales. 

Paragrafo: La Sociedad HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P., debera presentar a Cornare, los 
resultados del analisis requerido en el presente articulo para la verificacion de los 
hechos objeto de la presente indagacion preliminar, en un termino, en el cual no exceda 
el periodo de indagaci6n abierto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad HZ 
ENERGY S.A.S. — E.S.P. representada legalmente por el senor HERBERT ZULUAGA 
SALAZAR o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion. En caso de 
no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina Web www.cornare.gov.co. lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno. de acuerdc 
a lo establecido en el articulo 74 y 87 de C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.' 

NOTIFiQUESE PUBIQUESE Y COMPLASE 
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