
Persona Natural

Persona Jurídica (1)
C.C. NIT

SI

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre la corriente (s) o cuerpo de agua a intervenir:

X

Caudal Medio de la corriente

Caudal Máximo en invierno

Indique el tipo de obra (s) de ocupación de cauce a desarrollar dentro del proyecto:

Obras de protección Cruce subfluvial

Cota
Y

Coordenadas planas cartesianas según Datum Bogotá del sitio (s) donde se ubicaran las obras (3):

Tiempo estimado  en meses para el desarrollo del 
proyecto:

Valor Total del proyecto:

Desvío de Corriente 

Sitio en el que se dispondrán los escombros generados por el proyecto: 

¿El proyecto requiere de tala, poda o reubicación del árboles ?

Nota: En caso afirmativo para uno o varios de los tres primeros ítems, favor diligencie también el formulario de solicitud
respectivo y entréguelo junto a este formulario. Para su comodidad, los formulario los puede encontrar en la página Web
www.corpocaldas.gov.co o se puede dirigir a la Subdirección de Normatización yCalidad Ambiental ubicada en la Calle 21 No
23 - 22 Piso 16. Para el caso de materiales de construcción (ítem 4), debe considerarse que los Permisos de Ocupación de
Cauce no se constituyen en autorización para la extracción de materiales de arrastre de la corriente o cuerpo de agua
ocupada, motivo por el cual se deben dirigir a la Delegación Minera del Departamento para iniciar el trámite respectivo o
comprar los materiales a personas autorizadas con Título Minero y Licencia Ambiental vigentes. 

Puente

Presa, embalse

Canalización

Y

X

Cual?

NO

Bocatomas Otro

Cruce aéreo

¿El solicitante tiene Expediente (s) en 
CORPOCALDAS?

Asunto (s) No. de Expediente (s)

Dirección para Correspondencia Representante Legal C.C. No.:

Si actúa mediante apoderado diligencie 
este acápite (2)

Nombre del Apoderado C.C.  No.:
Tarjeta Profesional No. 

Nombre o Razón Social
Teléfono:

Dirección E-mail:

Fax:

Municipio:

FORMATO
SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

(Decreto 1541 de 1978)

No. 

Nombre del proyecto:

Fecha de la
solicitud

I. DATOS DEL SOLICITANTE
DIA MES AÑO

II. INFORMACION
GENERAL DE LA
OBRA 

Localización del proyecto (3)

¿El proyecto requiere del aprovechamiento de aguas superficiales ?

¿El proyecto generará vertimientos o residuos líquidos?

¿El proyecto requiere de materiales de construcción (gravas, arenas, piedra)?

¿La ocupación del cauce será de manera temporal?

¿La ocupación del cauce será de manera definitiva?

Sitio:

Vereda:
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(6) Anexar la siguiente información técnica:
§ Justificación de las obras
§ Descripción y diseño de las obras temporales y permanentes proyectadas  (descripción detallada y planos a escala de detalle).
§ Suministrar la proyección sobre levantamientos topográficos a escala de detalle (planimétricos y secciones transversales) de las obras a 
construir, permitiendo comparar el estado actual y el esperado de la sección del cauce o cuerpo de agua a intervenir. 
§ Secuencia Constructiva.
§ Cálculo de los caudales de diseño empleados.
§ Cronograma de trabajo y fecha de iniciación de las obras.
§ Costo total y discriminado de las obras.
§ Descripción de requerimientos que impliquen permisos adicionales como tala de especies vegetales, vertimientos sobre corrientes 
naturales o concesión temporal de aguas. 
§ Profesional o empresa encargada de la construcción de las obras.
§ Nombre y teléfono del funcionario designado para el acompañamiento de las visitas técnicas.

YIII. INFORMACION 
GENERAL DE LA 
CORRIENTE O 

CUERPO DE AGUA A 
INTERVENIR

3) Plano IGAC (1:10000) o (1:25000) indicando la ubicación de las obras.
(4) Certificado de libertad y tradición del (los) inmueble (s) ribereño (s) expedido (s) dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia. 

(5) Autorización autenticada del propietario (s) del (los) predio (s) ribereños, en caso que el solicitante no lo sea, expedida dentro de los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de solicitud, para la ejecución de las obras.

Cota

(1) Certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud

(2) Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado 

Indique obras existentes y aprovechamientos de la fuente que puedan afectarse con la ocupación:

Nombre y propietario de los predios ribereños (4), (5)

Alineamiento:

Tipo de Cauce:

Caudal Mínimo en Verano

Cota

PermanenteIntermitente

Describa el uso del suelo en los predios aledaños a los sitios de obra:

Recto

Tipo de Flujo: Laminar

X

Turbulento
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TrenzadoMeándrico

FIRMA Y CEDULA DEL SOLICITANTE:
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