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Corporación Autónoma Regional del Cesar  
 

CORPOCESAR 
 

 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR  
EL FORMULARIO DE REPORTE DEL VOLUMEN DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA POR 

CONCESIÓN OTORGADA 
 

1. LUGAR, FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Y TIPO DE USUARIO 
Indicar el municipio, fecha y tipo de usuario de acuerdo a la clasificación definida: 
a. Doméstico: Incluye las parcelaciones y en general los proyectos urbanísticos que no están 

conectados a la red del alcantarillado público y/o están por fuera del perímetro sanitario urbano. 
b. Empresarial: Incluye todas las industrias pertenecientes al sector secundario de la economía que 

realizan transformación de la materia prima y las actividades del sector primario de la economía 
relacionadas con la producción de materia prima y/o actividades extractivas  (agrícola, pecuaria, 
minería, etc.). 

c. Municipal: Incluye los usuarios del área del perímetro urbano del municipio, corregimiento o centros 
poblados. 

d. Comercial: Incluye todos los establecimientos comerciales, de servicio y turísticos (sector terciario 

de la economía). 
e. Empresa Prestadora de Servicio de Alcantarillado: Hace alusión a la E.S.P ó  Entidad prestadora 

del servicio de Acueducto y/o Alcantarillado municipal. 
f. Otro: Definir otros usos no incluidos en la clasificación anterior. 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO 
a. El usuario deberá suministrar la siguiente información: Nombre o Razón Social: Consignar el 

nombre de la persona, industria o establecimiento comercial tal como aparece registrada en la 
Cámara de Comercio, la cédula o el Nit de la empresa, dirección del domicilio, nombre del predio, 
municipio, vereda, teléfono, fax, celular, correo electrónico y Código CIIU (Código Internacional de 
Industrias Unificado: código internacional asignado por la Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial "ONUDI”, para cada proyecto económico según su actividad). 

b. Nombre del representante legal, Cédula de ciudadanía del representante legal, dirección del 
domicilio u oficina, números telefónicos y de fax, correo electrónico, dirección donde la Corporación 
enviaría la correspondencia, expediente, número de la resolución y fecha, fecha de notificación, 
nombre de la(s) fuente(s) – anteponer si es río, quebrada, arroyo, caño, pozo, aljibe, etc., caudal 
concesionado, uso indicando el principal y coordenadas (latitud y longitud) en grados, minutos y 
segundos y altitud (metros sobre el nivel del mar), información para cada punto de captación. 

3. INFORMACIÓN DEL AGUA CAPTADA POR MES 
Periodo autodeclarado: Diligenciar los espacios disponibles con números arábigos para indicar el 
periodo de la autodeclaración. A continuación se deberá registrar los siguientes datos para cada uno de 
los meses comprendidos durante el periodo de la autodeclaración, como sigue: 
a. Uso del agua: Indicar el uso principal dado al agua, así doméstico, agrícola, pecuario, industrial, etc. 
b. Periodo de uso (T): Indicar el número efectivo de días al mes durante el cual se utiliza el agua. 
c. Tiempo de uso (t): Colocar el total de horas por día en las cuales se utiliza el agua. 
d. Caudal (Q): Señalar el caudal utilizado o medido en litros por segundo. 
e. Volumen de agua captado (Vc): se anota según el volumen calculado de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 
V=Qx86,4xT, donde Q: es el caudal medido o utilizado, 86,4: es el factor de conversión de litros/seg 
a m

3
/día, T: número de días del mes de uso del recurso, al incluir las horas al día de uso se emplea 

la siguiente fórmula: V=Q*86,4*T*(t/24), donde t: es el tiempo en horas que dura el abastecimiento 

en un día. 
f. Volumen de agua vertida (Vv): Es el volumen de agua que es vertido a la misma cuenca o unidad 

hidrológica de análisis. 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 
Diligenciar con letra legible el nombre y apellidos, número de la cédula de ciudadanía del representante 
legal, nombre del usuario representado, firma y cédula de ciudadanía, número telefónico y celular. 

 
La información consignada en este formulario podrá ser verificada mediante visita técnica 

por parte de funcionarios de CORPOCESAR.   


