
Código interno Laboratorio Informe No. 

Municipio Vereda

Tipo de Matriz Agua natural Agua tratada ARD ARnD Otra

Fecha de recolección

Procedencia

Punto de muestreo

Nombre de la fuente

Correo electrónico para 

contacto del servicio
Si No

Autorizado por Cargo

Cliente NIT

Dirección de cliente Teléfono

Correo electrónico para 

facturación
Móvil

pH (Unidades de pH)

Cloro residual (mg/L)

Recolector Nombre Cargo

Entregada por Nombre Cargo

Volumen Recipiente 

Temperatura (ºC)

Fecha de recepción 

Funcionario que recibe la muestra

Modificación del acuerdo inicial Fecha: Cliente: Laboratorio:

Tipo de muestra

(puntual o compuesto) 

Código dado por el cliente

Se autoriza envío electrónico del 

informe de resultados 

Datos para Facturación

Caudal  (L/s)Conductividad (µs/cm)

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

Hora de recepción 

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 

Hora de recolección:

Parámetros solicitados

Datos medidos en el sitio de muestreo

Observaciones 

Identificación 

Verificación de las condiciones de ingreso de la muestra al Laboratorio 

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

Laboratorio de Análisis de Aguas - Remisión de muestra
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1.    Para la prestación del servicio el Laboratorio presume de la buena fe del recolector y del cliente sobre la idoneidad y 

representatividad de la muestra y veracidad de la información solicitada.

2.    Las muestras recolectadas deben cumplir con las especificaciones técnicas dadas en el Instructivo de recolección de muestras que 

el Laboratorio tiene a disposición de los clientes.

Condiciones generales para la prestación del servicio

3.    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 indicados por los métodos de referencia entre la toma de muestras indicada en la remisión 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 máximo.

14.  Los costos de los análisis son establecidos según la resolución de precios vigente.

9.    El Laboratorio no realiza análisis cuyos protocolos no estén estandarizados y validados por su personal técnico.

4.  Si el cliente solicita análisis de pH y/o cloro residual debe tener en cuenta que estos parámetros se analizan fuera del tiempo 

recomendado por el Standard Métodos (máximo 15 minutos luego de tomada la muestra). Para proceder con el análisis de estos 

parámetros esta condición es aceptada por el cliente.

13.  Después de un mes de elaborado el informe de los resultados el Laboratorio no es responsable de la integridad y conservación de la 

muestra, Los resultados de los análisis solamente se refieren a la muestra entregada en el Laboratorio.

11.  El Laboratorio se reserva el derecho de retener el informe de resultados si el pago no se   hace oportunamente dentro de los 

términos acordados.

12.  El Laboratorio no adquiere el compromiso de certificar o dar recomendaciones o conceptos con relación a los resultados obtenidos.

11.El Laboratorio no analizará Nitratos sin Nitritos.

10.El Laboratorio no analizará la Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO5) sin la Demanda Química de Oxígeno (µDQO).

8.    El Laboratorio solo responde por la custodia de la muestra una vez esta sea aceptada en sus instalaciones.

7.    El Laboratorio no se hace responsable si las muestras no son recolectadas en el tiempo establecido para el muestreo y recipientes 

especificados.

6.    El Laboratorio no se hace responsable de las condiciones de muestreo y preservación de la muestra durante el transporte.

5. Las muestras son preservadas y filtradas en el Laboratorio, para los parámetros que es requerido según los métodos de referencia. 

Condición debe ser aceptada por el cliente.

15.  Los costos iniciales de los servicios puede cambiar debido a modificaciones que se presenten durante el análisis o por el análisis de 

parámetros adicionales a los inicialmente solicitados.

16.  El Laboratorio  podrá realizar modificaciones al acuerdo inicial unilateralmente, en el caso de no poder informar oportunamente al 

cliente, por la ocurrencia de imprevistos técnicos.

17.  La entrega del original del informe de resultados y de las facturas se hará en las instalaciones del Laboratorio únicamente. 

18.  Si el informe de resultados es requerido por medio electrónico, el cliente deberá diligenciar el campo de correo electrónico y marcar 

la autorización del envío.

19.Los usuarios internos  de Cornare que soliciten servicios de análisis internos deberán tramitar el F-GF-07 “Orden de Servicio” 
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