
EL. DIRECTOR TERRITORI¡AL SUR OE LA CORPORACIÓN AUTÓ OüA REGIONAL OE LA
99ru1n4 "ConpOeUAJtRA" En uso de sus facllades bga""l á"-á¿ro";ülas rr.¡nc¡onesdol€gadas, conforme lo dispuosto en ta Loy 99 de .t993 

de a;grdo'cln fJley f-SSe orrZr O"¡uliodo 20Og v

Corpoguoiiro

¡uro ¡¡" 422 oe zoro

(07 d6 Abrit)

"POR EL CUAL SE OROENA LA APERTUM DE UNA INVESTIGACION DE CARACTER
AflB¡EI{fAL"

coNstoERANOO:

CASO CONCRETO

;Q::,Eo,S:9G9f 'Tl1'9d5"rg l.:91:"lgl. {35 der z dé enoro de 2or5.poR LA cuAL sE
$:l5ll9t.,Ft Jsg^ l.^TtoyE^cjn¡¡reñró o-e1" ñiciiné6" fftrcü, "Éü. ii
"".:kTliy:119..?5j1.p^ug1¡t 

y_f orciÁN orñ¡i oiipótüó"Éil^,io"n",,lni'" iii
!:,^*"-:,9"]:":gr::_11¡Jso púbtico que discr.¡r¡en por ra ci,"-nü o-eil;;'y ñ;lgii;;
*::1L':,-"1 "l Depanemento oe Le cualtre. ár uso y consumo de aoua para nuEvos€st€blecimi€ntos d€ cultivos de aroz.

C.¡. t!

Quo el PARAGRAFO SEGUNOO: de la Resotución No. OO35 dgl 7 de enero d€ 2015 se estabtec€qle Se ent€nd€aén por nuevo3 cull¡vos de anoz, las ect¡vid€d€s que OesOe ta p.eparac,on Oeisuero s€ hayen reatzádo a ta fechs oára €t misrho, y que 
"" "r 

lñrióúLo fÉlicERo de taResolución-ei comento también se ésEbl.c€ que_ L¿ Corporación Autónoma Regronat Oe Lacua¡rrÉ - COReOGUAJtnA. suo€rvisárá v oodr¿ uirmc¡¡ * üiquiornó-rn"nio'Jr 
"l?p,,ln,".,ro 

o"lo d¡spuesto drcha Resoluoón. así com; controles más severos rr"ni" 
"_ 

ü-" 
-J""",on"s 

y sueslado de sctuar¡z€ción, r€gal¡z€ción y pago para regurar €ctuarment€ a"iéJoi-"g,0 
"n ""t"

DESCNPCÓN DE LA WSITA:

"O,:: 
ll.gj.l!", .trlq * ,rámrte No. 088 dst 2 de rebrero de 201 5, ta Djrocc¡ón Terr¡toriat dol!ur. én st€ncjón a tas est¡mác¡oñesJosjzadespor ei tnstituto oe iÁiogólú"r*oog," yEsludios Amb¡ent€¡es IIDEAM) sobrc ta lnm¡nent€ egada d6l f€nómenó áLi n,no y o" f*pos¡b¡es imp€dos retádon€do; con escasez híd¡"", v-"n iurprláii.,tó Jeii.L*on"" o,la Corpo.ación y los compromisos re¡actonactos con los coátroles ¿J Usi oe¡ necurso

ll91'1o^1,? !:o* r.su¡mienro at c¡rmpt¡m¡ent" o. ¡á n"*¡*¡ün i¡l dó¡!i""t z ¿. en r'o,por ta cuat se rostrino€ et uso v a$ovecham¡er[o dej.recurso hídri; 
",iáfi"p"n"r"nfo9e !a Guajrrs y se drctan okas disposlqon€s, ordenó a fr..sonar idóngo ds rs Di.ecck nT-.riloriar der sur para ra prá.tica ó_v¡s¡ras ¿á contror Etir-so lJ ááñoi"r¿¡- 

"n 
r-o"Mun¡cipios d€ Distr€ccjón, Fonsec€ v Banañcás

Que pe|nel técnio de ta Tefiítotiat-Sut & esta Cor@ración real¡zo vtsrtas clens6ctión ocutat et Dasado 1 3 de ma¡zo de m1 s, a na¡¡ól p¡eali,i&iÉfao a ,enar a
- tnrome Técni@ ¡,1o. 344.1s2 det ls & nazo de iot s, e; ;t ;;; se-;J;bl;;to stsriente,

Doaaarolto o Reaalta ato toa 
'ly'¡nc¡patgs 

7emrs Abo¡dados:
En cumpt¡n¡ento at obj€to & la @ñisi6n y Wún auto & Mñ¡te N}.OBB det 2 de feúe@* ry11, n aderanté ta v¡s¡ta de insoeatói ocutar "i a-ÁiÁ ,lÁi y 

"gi*n d. a"y:::?p! ll F.9r"*", Banenas y Distracciór:;rd,érdr;';p;;;; á,j"Zi"L 
""n, 

*encontarcn fierr¿s semóradas. ,?ryod." y otra" en ieiá püp"l"Á, p"o etestablec¡mtento de cutt¡vo cle aÍo¿, !É{,un reacon que a conttnuaüón se detaltan:



,ñ4
Corpoguoiiro

Que mediante ofc¡o 37G.16S dgl 28 de Mazo.de 2016, 6n virtud dsl prindpio d€ coop€r€c¡on.coordinación y cotaborac¡ón €nt¡e €ntidades púb¡¡css, sof¡itamoJ¿e ñ-en!i.!i"id-y .."p",*"" 
"¡a Reg¡st¡ador €sp€cia_l_der Departamer{o lá cuai¡á ¡nrormac¡on ü¡. 

"|"!üji'á" res cedurascofisspondaente a EFREN GMNADTLLO, 
-.idontiticado con ceduta á" 

- 

"f¿áOini" 
nu.ero,

? P-8-?95 v BARTOLOME pARODt MED|NA, i¿ent¡¡ca¿o con óJula--¿Jillo"n¡" n,¡r"ro122536.

Qu€ |hediánte comunicac¡óñ dél 06 de Abril d0 2016, la rgg¡strEduria envía identrfcado comocódiso de vorifcación 3r:s1161tra, donde so res¡sr¿ G;iññ;; iá"áoiü' z.eeee.zos,pen€nec¡enlo al señor EFREN GMNADTLLO, só encünra canceiaoá fir-müne meo,anrerosoluc¡ón Núm6rc 28 &t 23 de €no¡o.de 199G, y qu€ 
"l 

nu.e|.o ¿" óirül-.225.336, Noped€n€ce a EARTOLOME pARODt MED|NA, to cuaÍ tu; corooora¿o en cons,ilü reatEeda en tapag¡na w€b d6la procuraduría.

Ten¡€ndo en cuonta los anlgcedenl€s y hechos c,e lá pr€sgnle Invgsttg€ción y en tá oral s6demuostra.ta muerr€ det invosligado se¡ior e¡ngt cn¡rfÁólllO, 
".-'ñ-dánrá 

in."."o 
"n 

1",caus€tes clé cósác¡ón del proc€drmiento s€ncionátorio en mater¡a embieniEi ,' o-i"prr","" 
"n "t€rt¡culo I numeral 10 de ¡a l€y 1333 de 2009.

Que mediante R8otuc¡óñ número 00734 det 06 de Abril del año 2016, s€ ordená Cesar tainvestig.ción adetantada on conrra d€t señor EFREN G*oNÁóñLól-¡¿"-ir¡iláo-tn 
""orl" 

o"ciudadanla número 2.888.265, iniciada mediante Auto No. 1066 detz á" Sáp¡"riÁ ¿" ZOr s.

Qué ten¡ondo en c¡Jeñta los €ntec€d6nte9 y hechos de la presente investigacjón en et que seoemu€stm que se ord€nó la inic¡acrón de un procsdrmionro sancionstoaio ambónta¡, m€drante A!¡to1066 del-24 qe S€priembre de 201s, at seior BARTOLOME iÁóóiuÉóiñi Ln nr¡n"l.o o"codula 
.1225336, _información aportada po.J ceÍifl-cadg de ¡ibe¡tad y tra¿¡c¡én ñtme¡o ZrC-ZZS3,exp€d¡do por la oficina ds instrLrm€nto público ds San Juan del Cesal, La Crralira. 

-'

Que el señor BARTOLOME pAROOt MEDI,¡A ¡dgntifcádo @n €t Num€ro de ceduta, 5.1f,E.5@
:: l91i!ó dq lrtg 1066 dot 24 de Sgptiembre de 201s, por to qu; s; tuoo ó-nstarar que tape6on6 ¡dentific€da inicialmgnte s9 encuenlra inmersa en las cauúbs de cesación clslproced¡miBnto sancionatorio 6n materie emb¡ental, d¡spuestas en et articulJ S nuÁerat 3" Oe la tey1333 d€ 2009, la cuat hace referenc¡e a que ta conducta inve"tig"oÁ ; ; irp;i;ü,e ar prosunroinfrador.

Que.m€d¡ante consulla r6a¡izad6 en la pá^gnÉ web de la prcqrraduría general de ta nac¡ón, seco¡stató que e¡ número de cadura 1.225.3Jb, no cofiesponde ar nombre der s€ñor BARToLoMEPARODT MEO¡NA, adicjonatmonte 6t día.06. de Abri¡ ¿et 2016, et ¡;bg;;;-c"- t" ,"gi"t,"Ouri"N-aciomlen Li Guejira, mediante correo electrón¡co da respuedá a lJcon-suira re'a¡ilaoa me¿ianre
olicio- 370-165 det 28 de Marzo de 2016, dorde nos ¡rfor;á que el n¡jmero de ceduta consutta¿a1.225.336, No co.respmd€ e BARTOLOME pAROOt MED|NA.'
Por lo- ar[ériormonl€ expu€sto s€ procedió a cesar la inv€stigación 9n @nt? dEt señorBARTOLOME pARODt MEDtNA, id€ntiicado con numero de ceduta ii2siao. tvle-Jünt€ rEsolucron
00734 del06 de Abritde¡año 20i6.
Que toniando 6n qlenta ¡as anterio@s considerac¡ones, snqJ€ntra oste d€sp€cho que ex¡stenméritos €uficjentes par¿ ordonar apertura d€ investigación de carácler e.Uiáni"i Ln _nr|." o"lséñof EARTOLOME pAnOOl ¡¡eOi¡¡n i¿entiricado co; CC. No. 5. i 5á.¡OO. 

- - '- '

Oue por lo antedor 9l Dir€ctor Toritorial Sur de ls Corporsción Autónoma Regional d6 ta cu€jir€,

DISPON€:

1RIC9!9 PRIMERO: Ordenar ts apedr.¡ra do ¡nvestigación procodimiento sanqona¡onosnbienta¡ inic¡ado m€d¡ante A¡rto 1066 dEt 24 de sepriemtfe d€ 20íá Á, eÁiióLbüe pnaOOr
M€DIM ¡dentificado con C.C. # S.íSE.SOO, c¡; et fn d6,,"rmé. t*-üÁ-oi', o.,",on""constrM¡v¿s de.irifracción a nom€s d6 protección ambienlal, de confonnioáá ón io expu."ro en rapáne mot¡va dél pGsente acto administÍ€tivo y ¡a toy 1333 do 2009.

ARTiCULO SEGUNDO-- En ord6n a det6mhar con c€rtoza tos hschos consüiutivos de ¡dracción
y completar los el€mentos probatorios, podrá de oficio realizar todo t¡po Oe Olfijenciás y

qh¡. t to 12\ 2t
r¡¡.a..rq!dn.|or.c.
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Aclu€c¡ongs adm¡nistaat¡vas que s6 9gtim6ñ n€c6s€rias y p€rt¡nent€s, 6n 106 térm¡nos del artícrjo22 de la LEy 1333 det21 d€ jul¡o d€ 2@9.

la T€r.itori¿l Sur, d€ estia Co¡poración, notmcar el
BARTOLOME PAROOT MEDTNA id€ntificádo con

ARTbULO CUARTO: por ts Di.6cc¡ón d€ Ia t€ritorisl suf d€ €sta cofporación, comunacar 9lcont€ñido d€l presgnt€ ado sdminist aüvo al procurador Judiq€¡, Ambienfj¡ v eqÁ;o _ Secc¡of,al
Gu€j¡ra, eñ cumptimrenro a to €stabtoc¡do en €tMioJto 56 d€ te L;y ia33;;á006. --

ARTICULO OUINTOI Cónas6 kaslado a Ia coo.dnadora det ñea F¡n€noorat para qu6 pubÍque €l
conren¡do der pres€nte ado 8dm¡n¡strát¡vo 6n r€ pég¡na I,VEB de esta corporaiion. c-e conronniaaa
con lo dispuesto por et anc¡so s€gundo det articub 7ó de b ¡ey 99 dé .1993: -'- " :

|III9_U-L9.!EXTO: . Contra et pros€niE Auto no procede n¡ngún r€orrso por ta vía guDqmaüva
comormé e to paeceptuedo €n 9l adic¡rlo 49 (bl Código Cont€nctoso Admrn¡sl¡aüvo.

ARTICULO SEPTIMO: Et presénte Auto rigg a pa.tir de l€ fe.ha de su notifcac¡ón.

NOnFnUESE, COIU¡IOUEsE, PUBLK¡UESE y CUMPLASE

O€da en Fonseca, Deparigmento dq días d6l mes ds Abrild6 2016.

IBA usfARtz
Dl€ctor f al dol Sur

ARfICULO TERCEROT por ta Oireccióñ d€
c¡ntenido d6l pres€nte acto adm¡n¡sfat¡vo A:
c.c. # 5.15E.500.

Ptoydó: S A@áa
Reviú: J Palonino

c... ? ta t, . 2!i¡r¡.rtEtrrlt .tor.¡tiL..t - cdr¡t¡.


