SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PCM-01-F-05

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

FECHA: 31/07/2015

FORMULARIO DE REPORTE DE VOLUMEN DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA POR
CONCESIÓN OTORGADA

VERSIÓN: 4.0

Base legal: Artículo 2.2.9.6.1.6, concordantes al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".

Carrera 9 No. 9 - 88 Valledupar, Cesar – Colombia Teléfonos: (57 5) 5748960 – Fax: 5737181 E mail: tuacorpocesar@gmail.com
www.corpocesar.gov.co
Señor usuario por favor leer bien las instrucciones antes de diligenciar el formulario y diligenciar un (1) formulario por cada concesión hídrica y/o por uso específico

1. LUGAR, FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Municipio ____________________ Día

Mes

Año

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

Cédula o NIT

a. Nombre o razón social
Dirección del domicilio

Municipio

Corregimiento

Vereda

Teléfono

Celular

Fax

Correo electrónico

Código CIIU
Cédula

b. Nombre del representante legal
Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Dirección correspondencia

Fax

Área del predio
(Has)

Lugar

c. Nombre del predio

N° Resolución y
fecha

Expediente

Fecha Notificación
Coordenadas de la captación
(grados, minutos, segundos)

Tipo de la(s) fuente (s)
Caudal
Sistema de
(Superficial y/o
Concesionado (l/seg) medición de caudal
Subterránea)

Nombre de la (s) fuente (s)
Río, quebrada, arroyo, caño, pozo, etc.

Latitud

Longitud

Doméstico

Comercial

Altitud (m.s.n.m)

3. INFORMACIÓN DEL USO DEL AGUA
TIPOS DE USO
VARIABLES

Empresa
Prestadora de
Servicio de

Otro, cuál?
Agrícola

Pecuario

Industrial

a. Uso (s)
b. Tipo de Actividad
Realizada
c. Área (Hectáreas)
d. Cantidad
4. INFORMACIÓN DEL AGUA CAPTADA POR MES (Adjuntar registros de caudal captado en litros/seg)
PERIODO
AUTODECLARADO:

ENERO

O1

de

VARIABLES

UNIDAD

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

a. Periodo de Uso (T)

Días/mes

b. Tiempo de Uso (t)

hrs/día

c. Caudal utilizado (Q)

lts/seg.

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

d. Volumen de agua
Captada (Vc)
e. Volumen de agua
vertida (Vv)

a

DICIEMBRE

31

de

20 __ __

m3/mes
m3/mes

VARIABLES

UNIDAD

a. Periodo de Uso (T)

Días/mes

b. Tiempo de Uso (t)

hrs/día

c. Caudal utilizado (Q)

lts/seg.

d. Volumen de agua
Captada (Vc)
e. Volumen de agua
vertida (Vv)

20 __ __

m3/mes
m3/mes
5. DECLARACION JURAMENTADA

Yo___________________________________________________________identificado con cédula de ciudadanía número______________________________
de________________________en calidad de representante legal de ________________________________________________________________,
En cumplimiento de lo estipulado en la normatividad ambiental vigente , me permito presentar el formulario de reporte del volumen de agua captada y vertida por concesión otorgada para el periodo, dando
fe de la veracidad de la información allí consignada. Adjunto los registros que sustentan la información presentada.
Notas: a) Este formulario deberá ser diligenciado y presentado a CORPOCESAR, a más tardar el 15 de enero de cada año conforme a lo establecido en la Resolución 258 de marzo 31 de 2009, modificada
por resolución 0802 de enero de 2013. b) La información adicional considerada necesaria por el sujeto pasivo deberá adjuntarse en hoja (s) adicional (es). c) Este formulario puede ser empleado para
complementar información que necesite ser entregada dentro de un proceso de reclamación, acompañado de los reportes diarios de los volúmenes de agua captada. d) La información consignada en este
formulario podrá ser verificada mediante visita técnica por parte de funcionarios de CORPOCESAR.
Firma _____________________________________________ c.c. __________________________ de ________________________

Teléfono __________________________ Celular _______________________________

