
Código interno Laboratorio Informe No. 

Municipio (Departamento) Vereda

Tipo de Matriz Agua natural Agua tratada ARD ARnD Otra

Fecha de recolección 
(AAAA-MM-DD)

Procedencia

Punto de muestreo

Nombre de la fuente

Autorizado por Cargo

Cliente NIT/CC

Dirección de cliente Teléfono

Correo electrónico facturación Móvil

pH (Unidades de pH)

Cloro residual (mg/L)

Si No

No aplica Si No

Recolector Nombre Cargo

Entregada por Nombre Cargo

Volumen Recipiente 

Temperatura (ºC)

Fecha de recepción 
(AAAA-MM-DD)

Funcionario que recibe la muestra

Modificación del acuerdo inicial 
Fecha:

(AAAA-MM-DD)
Cliente: Laboratorio:

Tipo de muestra

(puntual o compuesto) 

Código dado por el cliente

Datos para Facturación: Diligenciar todos los campos cuando no ha utilizado los servicios del laboratorio en el año vigente, si es usuario frecuente solo diligenciar 

Autorizado por  y NIT/CC o la información que desea actualizar.

Caudal  (L/s)

Cotización o código de 

reserva:
Parámetros solicitados:

Hora de recepción 
(24  horas)

Por favor diligenciar completamente los espacios con la información solicitada y leer bien las condiciones generales al dorso de esta página: Gracias 

Nota: Los espacios sombreados son para uso exclusivo del Laboratorio - ORIGINAL LABORATORIO

Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare “Cornare” Carrera 59 # 44-48, kilómetro 54 Autopista Medellín Bogotá El Santuario, Antioquia.  Nit: 890985138-3, Teléfono 546 16 16 Ext. 280, 

281, 282, e-mail: laboratorio@cornare.gov.co

Estimado cliente 

Observaciónes de las modificaciones:

Correo electrónico para contacto del servicio y envío de 

informe de resultados:
Se autoriza 

Verificación de las condiciones de ingreso de la muestra al Laboratorio 

Hora de recolección:
(24  horas)

Datos medidos en el sitio de muestreo

Conductividad (µS/cm)

Observaciones 

Identificación 

Acepto regla de decisión establecida por parte del 

laboratorio con respecto a la siguiente norma o legislación:

Temperatura (ºC)Ox. disuelto (mg/L - O2)

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
"Cornare" 

Laboratorio Ambiental de Cornare 
Remisión de muestra

 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Medición y Análisis/Anexos
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Condiciones generales para la prestación del servicio
Orientación inicial y cotización
1. Las tarifas para los servicios de medición y análisis se establecen por medio de resolución

corporativa, la cual es publicada en nuestra página web. "Resolución de precios y tarifas de
Laboratorio".

2. Es responsabilidad del cliente manifestar sus necesidades de manera clara para una oportuna
atención y adecuada solución a sus necesidades, así como su identificación por medio de:
Nombre, cédula o NIT, e información de contacto, que permita dejar registro y responder
sus solicitudes.

3. Se cuenta con tarifas diferenciales en donde la Corporación otorga incentivos a clientes externos,
la aplicación de estos incentivos está sujeto a la vigencia de los programas, convenios y proyectos
documentados y compartidos con el Laboratorio por las dependencias de la Corporación.

4. Algunos de los análisis pueden cambiar su costo de acuerdo con la técnica de análisis con la que
se desarrolle, situación que es establecida por el laboratorio de acuerdo con la resolución de
precios, condiciones técnicas y disponibilidad de los recursos y servicios.

5. Aquellos servicios que cuentan con limitaciones técnicas que puedan ser asociados a condiciones
del laboratorio y no den respuesta total a su solicitud o requerimiento normativo, siendo esto
informado y comunicado antes de la ejecución del servicio, no eximen al cliente de sus
compromisos con las autoridades competentes.

6. Lo expresado por nuestro personal no exime al cliente de sus compromisos con las autoridades
competentes y solo es una orientación en relación a lo solicitado y la legislación ambiental vigente.

Agenda y programación de servicios
7. La agenda y programación de los servicios del laboratorio debe realizarse con mínimo 5 días

hábiles de anticipación, y dicha reserva se identifica con un código suministrado por el
laboratorio, fechas para recepción y tipo de servicio agendado.

8. Todo servicio de medición y análisis para clientes externos e internos, sin programación que no
corresponda a situaciones como quejas ambientales, incidentes u otros casos que ponen en riesgo
las comunidades o recursos naturales, está sujeta a no ser recibida según disponibilidad del
laboratorio.

9. El Laboratorio puede suministrar sin costo adicional los recipientes requeridos para las muestras,
estos deben ser recogidos en las instalaciones de la corporación

10. Los materiales para la toma de muestras y trabajo en campo como equipos, neveras o recipientes
para alícuotas son suministradas por el laboratorio solo si el servicio prestado incluye y es
desarrollado por el laboratorio desde la toma de muestras y análisis en campo.

11. Para la reserva de cupo es necesario que el cliente tenga pleno conocimiento de las condiciones
técnicas y administrativas, contenidas en cotizaciones, contratos o portafolio y manifieste estar de
acuerdo con ellas.

12. Para los clientes frecuentes o con contratos definidos la agenda y programación de servicios no
requiere cotización previa.

Recepción de muestras e inicio de servicios de análisis
13. Las muestras para análisis se reciben en el Laboratorio en horario de oficina, según programación

y tipo de servicio en:
a) Sede Principal, El Santuario Antioquia (Carrera 59 # 44-48, km 54 Autopista Medellín

– Bogotá), lunes a jueves en horario 8:00 a 17:00 y viernes de 8:00 a 16:00
b) Sede Regional Valles de San Nicolás, Rionegro Antioquia (Carrera 47 # 64ª-263 km

2 vía Belén-Rionegro), lunes y martes en horario 8:00 a 12:00.
14. En el momento de recepción de la muestra para análisis el cliente y el personal del laboratorio

deben diligenciar de manera completa los formatos destinados para tal fin, sin esto el servicio no
podrá ejecutarse:

a) Servicios solo análisis laboratorio, registro en F-MA-04 Remisión de Muestra,
b) Servicio de trabajo, medición en campo y análisis de agua en laboratorio, registro en

F-MA-112 Plan de Muestreo, remisión y custodia para trabajos de campo.
c) Servicios de Medición de ruido F-MA-25 Registro de solicitudes para medición de ruido

15. En el momento de la recepción el cliente acepta todas las condiciones técnicas del desarrollo de
los servicios de análisis, como son los métodos sugeridos o acordados con el laboratorio, el límite
de cuantificación, rango de trabajo entre otros.

16. En el momento de la recepción se revisará y dará a conocer a quien entrega la muestra o a quien
la autoriza las desviaciones técnicas o solicitudes no acordes con los requisitos, métodos,
protocolos o procedimientos del sistema de gestión del Laboratorio, si esto es conocido y aceptado
por el cliente, la posible afectación en la validez del resultado quedará registrada en el Informe.

17. El laboratorio presume que la información suministrada por el cliente para la descripción de la
muestra es completa, idónea y veraz, esta información una vez recibida no podrá ser
modificada o cambiada sin una justificación adecuada.

18. Las muestras para análisis son almacenadas y conservadas en el en el laboratorio hasta por un (1)
mes después de la elaboración del informe de resultados , para los análisis de lectura inmediata
(hasta 7 días ) la muestra se descarta cuando los análisis son finalizados.

19. Cuando el Laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (la muestra ha sido
tomada y transportada por el cliente hasta el laboratorio) no se garantiza representatividad de la
muestra y solo se hace responsable de la custodia de esta una vez es aceptada en las
instalaciones del laboratorio y quedará registrado en el informe de resultados que “El laboratorio no
ha sido responsable de la etapa de muestreo, los resultados se aplican a la muestra cómo se
recibió”.

20. Las muestras se deben entregar en el Laboratorio a la mayor brevedad posible después de su
recolección. Si el análisis es realizado por fuera de los tiempos establecidos por los métodos de
referencia, entre la toma de muestras y el momento de análisis esto quedará indicado en el informe
de resultados, por ello se recomienda que la muestra sea entregada en un periodo de 24 horas.

21. Cuando el cliente solicite declaración de conformidad debe especificar la norma o legislación
que aplica, así como su artículo, sección o parte, y aplicará la regla de decisión definida y
documentada por el Laboratorio, mientras esto no sea acordado entre las partes el laboratorio no
emite conformidad sobre los resultados.

Facturación o registro y pago del servicio
22. Para clientes internos la solicitud de servicio en remisión o plan de muestreo debe relacionarse

con un programa, proyecto o actividad de una dependencia, área o subdirección de la
Corporación.

23. Para clientes externos la solicitud de servicio en F-MA-04 Remisión de Muestra debe estar
acompañada por el RUT actualizado y la información allí contenida será la relacionada en la
factura, a quien se le denomina titular del servicio.

24. Para los clientes (personas naturales) que no poseen RUT, deberá suministrarse el número de
cédula, nombre, correo electrónico y dirección con nomenclatura y municipio.

25. El pago de los servicios prestados solo debe ser realizado una vez se emita la factura
correspondiente y puede realizarse en:

a) Ventanilla de pagos en Sede Principal Cornare, El Santuario,
b) En Portal de pagos en nuestra página web.
c) Transferencias electrónicas, oficinas bancarias o corresponsales a nuestra cuenta

corriente BANCOLOMBIA Nro. 024-181848-07, (NIT Cornare 890.985.138‐3)
identificando el pago en referencia con el NIT o Cedula del cliente titular del trámite o

servicio solicitado.
26. Es recomendable que todos los pagos realizados en el banco, sus corresponsales o transferencias

electrónicas, sean informados a los correos habilitados para ello con la identificación del usuario
(nombre, cédula o NIT). Correos para soporte de pago: lgonzalez@cornare.gov.co,
djaramillo@cornare.gov.co, jramirez@cornare.gov.co, laboratorio@cornare.gov.co.

Informes de resultados
27. El Laboratorio no adquiere el compromiso de certificar o dar recomendaciones o conceptos con

relación a los resultados obtenidos y emitidos.
28. El Laboratorio se reserva el derecho de retener el informe de resultados si el pago no se hace

antes de la finalización del servicio o cuando se cumplan los tiempos de entrega.
29. El informe de resultado solo es entregado al cliente (titular de la factura y por ende del servicio) o al

personal relacionado, autorizado e identificado en la F-MA-04 Remisión de Muestra, F-MA-112
Plan de Muestreo, remisión y custodia para trabajos de campo o F-MA-25 Registro de
solicitudes para medición de ruido.

30. Los informes de resultados no se deben reproducir, modificar o presentar su información de
manera parcial y fuera de su contexto, solo es permitida la reproducción total del informe dado que
cada una de sus partes es necesaria para la interpretación de los resultados y su adecuada
identificación.

31. Todos los informes de resultados son entregados por medio de nuestro correo
laboratorio@cornare.gov.co o directamente por el personal del laboratorio en nuestra sede
principal, si recibe un informe de resultados por otros medios puede comunicarse para confirmar la
veracidad del documento.

32. Los informes de resultados son conservados hasta por 5 años, tiempo que pueden ser usado por
los usuarios para realizar consultas y solicitudes al Laboratorio.

33. Los informes de resultados serán entregados según los servicios solicitados:
a) Microbiología y fisicoquímica: 5 días hábiles,
b) Caracterización, nutrientes y metales: 10 días hábiles,
c) Cromatografía, suelos, muestreo y otros: 15 días hábiles.
d) Para ruido ver la descripción del servicio en el portafolio.

Solicitudes posteriores a los análisis e informes y otros aspectos
importantes
34. El Laboratorio cooperará con los clientes facilitando la interpretación de toda información generada

por el laboratorio incluido resultados, cotizaciones y portafolio, puede ser presentado por medio de
consultas realizadas en nuestros canales de atención, de igual forma otro tipo de solicitudes como
conocimiento de nuestro protocolos, métodos, procedimientos o instalaciones pueden ser
atendidos con su debida justificación.

35. El laboratorio y todas sus actividades entre el alcance se rigen por NTC-ISO/IEC 17025:2017,
así como los sistemas de gestión NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.

36. Los servicios del laboratorio son cobijados por un acuerdo y condiciones de confidencialidad e
imparcialidad por parte de todo nuestro personal, por lo que la información suministrada y creada
no será compartida con personal diferente del laboratorio, salvo aquellos casos que se cuente con
autorización por escrito del titular del servicio o cuando sea requerido por ley, en cuyo caso el
cliente será notificado de acuerdo al requerimiento que se haga al laboratorio.

37. La solicitud de modificación a los informes de resultados debe solicitarse por escrito al correo
electrónico laboratorio@cornare.gov.co, si dicho cambio es procedente, el cambio y su justificación
quedará consignada en el informe de resultados.

38. Los servicios que estén contemplados en el alcance del laboratorio, sean solicitados, facturados y
pagados por el cliente y por circunstancias del laboratorio no sea posible emitir un resultado, se
reconocerá dicho análisis para ser desarrollado nuevamente en una vigencia de un (1) año.

39. La información suministrada se rige de acuerdo a la política de protección de datos Resolución
112-4540 del 25 de octubre de 2018 "Por medio de la cual se adopta la Política de Protección de
Datos Personales en la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
- Cornare": www.cornare.gov.co/politica-de-datos-personales/

40. Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de todo tipo relacionado con los
servicios de medición y análisis desarrollados por el Laboratorio pueden ser manifestados y
presentados por los siguientes medios:

a) Correo: cliente@cornare.gov.co, laboratorio@cornare.gov.co, 
jecheverri@cornare.gov.co

b) Teléfonos (57) 4 546 16 16, (57) 4 520 11 70 ext. 212, 281, 280.
c) Portal Web www.cornare.gov.co/pqrsd/

Aspectos técnicos para desarrollo del servicio

Tener presente si aplica para los servicios solicitados que:
1. Para los análisis de matriz agua de pH y Cloro residual, el laboratorio no puede cumplir el tiempo

recomendado entre la toma de muestras y el análisis.
2. Para los análisis de matriz agua – tratada (potable) por defecto todos los metales que se

encuentren en nuestro alcance son desarrollados por la técnica de absorción atómica como
metales totales, excepto para Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo, los cuales se desarrollan por la
técnica de polarografía a no ser que el cliente solicite lo contrario.

3. Para los análisis de matriz agua – naturales (crudas) por defecto todos los metales que se
encuentren en nuestro alcance son desarrollados como metales disueltos a no ser que el cliente
solicite lo contrario, las muestras son filtradas y preservadas en el laboratorio.

4. El analito Hg2+ (Mercurio II), CN- (Cianuro Libre o disociable) para todo tipo de aguas siempre se
realizan por voltametría (Polarografía) dicha técnica no se considera adecuada para aguas
residuales, el Laboratorio no tiene entre su alcance Mercurio Total o Cianuro Total.

5. Para los análisis de matriz agua que se mencionan a continuación se cobran y se reportan en los
informes de resultados teninedo en ceunta que:

a) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) no se puede desarrollar sin Demanda Química
de Oxígeno (DQO),

b) Nitratos no se puede desarrollar sin Nitritos,
c) Hidrocarburos totales de petróleo (HTP) no se puede desarrollar sin Grasas y Aceites,
d) Sólidos volátiles totales (SVT) no se puede desarrollar sin Sólidos totales (ST),
e) Sólidos suspendidos volátiles (SSV) no se puede desarrollar sin Sólidos suspendidos

totales (SST).

Para el desarrollo de los servicios del laboratoro contenidos en este 
documento el cliente acepta las condiciones acá planteadas, de lo 

contrario su solicitud no podrá ser procesada.
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