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Art²culo 36'f Decreto 1541de1978: "Toda persona natural o jur²dica, p¼blica o privada, 
requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes tmes: 

CONSIDERACIONES 

Procede est~ Despacho a determinar si al establecimiento "LACTEOS SAN DIEGO" le ata¶e 
responsabilidad de tipo ambiental, por la presunta violaci·n a lo dispuesto en el art²culo 86 del 
Decreto 281 á1 de ² 97 4 y el art²culo 36 del Decreto ² 541 de i 978, al realizar la captaci·n de 
aguas subterr§neas a trav®s de pozos, sin la respectiva concesi·n h²drica emitida por la 
autoridad ambienta' competente, normas que en su tenor literal disponen: 

Art²culo 86? Decreto 2811 de 1974: Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de 
dominio p¼b)lico para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus 
animales, si~mpre qu® con el/o no cause perjuicios a terceros. 
El uso debei® hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear m§quina ni aparato, ni detener o 
desviar el c¼rso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las m§rgenes de la corriente, ni alterar o 
contaminar ~as aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros 

! 

Que el acto administrativo de formulaci·n de cargos se notific· mediante aviso de fecha siete 
1 

(7) de abril ?e 2014 y durante el t®rmino de traslado el establecimiento investigado guard· 
silencio. Ŀ 

"CARGO ¼N(co: Por la presunta violaci·n a lo dispuesto en el art²culo 86 del Decreto 2811 de 
1974 y el art²culo 36 del Decreto 1541de1978, al realizar la captaci·n de aguas subterr§neas a 
trav®s de pbzos, sin la respectiva concesi·n h²drica emitida por la autoridad ambiental 
competente.", 

! 

Que mediante Resoluci·n No 572 del 29 de Noviembre de 20.13 se realiz· la respectiva 
formulaci·n d~ cargos, as²: 
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Que con ocasi·n a la informaci·n suministrada por la Gerente de la Empresa de Servicios 
P¼blicos de ~cueducto, Alcantarillado y Aseo de San Diego-Cesar, relacionada con el uso del 
agua a trav®s de pozos profundos que viene realizando el establecimiento denominado 
"L§cteos San iDiego", para la fabricaci·n de alimentos, aunado a la informaci·n elevada por el 
Coordinador eje Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones H²dricas, relacionada con la 
inexistencia del derecho legalmente constituido para aprovechar y usar aguas subterr§neas, el 
pasado t1Ŀeintja (30) de septiembre de 2013, a trav®s de Resoluci·n No. 474, se inicia 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el establecimiento "L§cteos San Diego". 

ANTECEDENTES 

La Jefe de la pficina jur²dica en uso de. sus facultades conferidas por la Resoluci·n NÜ 014 de 
Febrero de 1998, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de ² 993 y 1333 de 2009, 
procede a proferir el presente acto administrativo, con fundamento en los siguientes 

''POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE DE FONDO EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE CARĆCTER SANCIONATORIO AMBIENTAL SEGUIDO CONTRA EL 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO LACTEOS SAN DIEGO" 
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