TRASPASO, AUMENTO, REBAJA, CANCELACIÓN,
UNIFICACIÓN, CAMBIO DE USO O CAMBIO DE SITIO

DE CAPTACIÓN CONCESIÓN DE AGUAS
Normatividad: Ley 99 de 1993 - Decreto 1076 de 2015

¿Qué es?

¿Ante quién se tramita?

El traspaso total o parcial de una concesión de aguas, corresponde a la cesión del derecho ambiental en los eventos que
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión.

Tratándose del traspaso de la concesión de aguas, el nuevo
propietario, poseedor o tenedor, deberá presentar solicitud
escrita a la Dirección Ambiental Regional con jurisdicción
donde se localiza el predio beneficiario con una concesión,
anexando los siguientes documentos:

En cuanto al aumento, rebaja, cancelación, unificación, cambio de uso o cambio de sitio de captación, corresponde al cambio de los aspectos
técnicos de la concesión de aguas relacionados
por ejemplo con el aumento o rebaja del litraje
asignado.
De autorizarse la cancelación de la concesión de aguas, el
propietario, poseedor o tenedor del predio, ya no podrá hacer
uso de las aguas.

•Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante
Sociedades: Certificado de existencia y representación legal
(expedición no superior a 3 meses)
•Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio
de apoderado.
•Tenedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario o poseedor.
CPoseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal.
Para el trámite de las solicitudes de aumento, rebaja, cancelación, unificación, cambio de uso o cambio de sitio de
captación de la concesión de agua, el titular de la concesión
deberá presentar solicitud escrita a la Dirección Ambiental
Regional con jurisdicción donde se localiza el predio beneficiario con una concesión, anexando la documentación técnica correspondiente.

¿Cómo se autoriza traspaso, aumento, rebaja, cancelación, uniﬁcación, cambio de uso o cambio de
sitio de captación concesión de aguas?
Mediante acto administrativo, que será notificado al titular
de la concesión de aguas.

¿Qué consecuencia tiene no solicitar el traspaso de
la concesión de aguas, o usar más agua de la asignada o cambiar el sito de captación sin la autorización
de la CVC?
El nuevo propietario del predio o el titular de la concesión,
como infractor de las normas ambientales, se harán acreedores a la imposición mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas y sanciones,
en los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009:

Medidas preventivas
•Amonestación escrita.
•Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción.
•Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.

•Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los
términos de los mismos.

Sanciones:
•Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
•Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
•Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
•Demolición de obra a costa del infractor.
•Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres
exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción.
•Restitución de especímenes de especies de fauna y flora
silvestres.
•Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la
autoridad ambiental.

