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SOLICITUD AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE 

 

 
1. Ingreso al Sistema 

 

 
 

Se debe seleccionar Solicitud Autorización Sanitaria Favorable, de esta forma se ingresará para 
poder tramitar el certificado. Deben diligenciar el siguiente formulario, suministrando la información 
requerida y a su vez, adjuntar los documentos indicados. 
 

• Correo Electrónico: Es Necesario Ingresar una dirección de correo electrónico real 

debido a que esta dirección de correo se la utilizara al momento de realizar un 

requerimiento. 

 

 

 
 

• Nombres o Razón social: Ingrese nombre o razón social. 
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• Tipo de Documento: En esta opción se encontrará una lista desplegable al 

momento                   de Presionar el Botón Elegir 
 

 
 
 

• Número de Identificación: Se digita el número de Documento. 

 

 
 
 

• Dirección de Correspondencia: Ingrese la Dirección de correspondencia. 

 
 
 

• Municipio: Ingrese el Nombre del Municipio. 
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• Número de Teléfono: Ingrese el número de teléfono. 

 

 
• Correo Electrónico: Es Necesario Ingresar una dirección de correo electrónico real 

debido a que esta dirección de correo se la utilizara al momento de realizar un 

requerimiento. 

 

 
 

 
 

 

• Caracterización de agua cruda: Se Registra el históricos de caracterización disponibles de 
análisis fisicoquímicas y microbiológicas del agua cruda de la fuente abastecedora o̲ resultado 
de análisis de laboratorios recientes. (6.1 Resolución 549 de 2017) 
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• Agregar Planos, memorias y cálculos de diseño de la planta de tratamiento de agua para 
consumo humano  o̲ documento que describa el sistema junto con su respectivo 
dimensionamiento.  (6.2 Resolución 549 de 2017)

 

• Agregar Información sobre operación sanitaria de la planta de tratamiento de agua para 
consumo humano sanitaria o̲ plan de cumplimiento o plan de acción, donde incluya las 
actividades necesarias para dotar el sistema con las correspondientes operaciones unitarias. 
(6.2.1 Resolución 549 de 2017). 
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• Agregar Mapa de riesgo:  actividades desarrolladas y disponibles que contribuyan con la 
identificación del riesgo a que alude la Resolución 4716 de 2010 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya (6.2.2. Resolución 549 2017). 

 
 
 

• Certificado de constitución y representación legal de la sociedad o̲ registro mercantil 

expedido por la cámara de comercio (del solicitante de la autorización sanitaria.)  
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Una vez ingresada correctamente la información requerida se le da Clic sobre el botón  
                    

donde 
quedara registrado el trámite. 
 

NOTA: 
Es importante tener en cuenta que todos los campos son *Obligatorio, por lo tanto, si falta algún 
campo por llenar no permitirá el envío del formulario


