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MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESOLUCiÓN NÚMERO

? : !5

2 2 JUN 2007
Por medio de la cual se seña lan caracteristicas , instrumentos básicos y fre cuencias
del sistema de co ntrol y vigilancia para la ca lid ad del agua para co nsumo humano
LOS MINISTROS DE LA PROTECCiÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA

Y DESARROLLO TERRITORIAL
Fn F>jercicio de las facultadc8 lega les y en eSfJ""ial ICI~ conferidas por los Decretos Ley
205 de 2003 y 216 de 2003 , los articulas 3', 8' parágrafo 1,9' parágrafo 4 y 14 del
Dec reto 1575 de 2007
T

RESUELVE :
CAPíTULO I
DEFINICIONES
ARTíCULO 1°._ DEFINICIONES . Pala los efectos de la presente Resolu ción, se adoptan
las siguientes definiciones , además de las seña ladas en el Decret01575 de 2007:
ANÁLISIS MICROBIOlÓGICO DEL AGUA : Son los procedimientos de laboratorio q/Je
se efectúan a UIICI muestra de agua para consumo humano pa ra evaluar la presencia o
ausencia , tipo y cantid ad de microorganismos .
ANÁLIS IS BÁSICOS : Es el procedim iento Que se efectú" 11"'" determinar turbiedad,
color aparente , pH , cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes
totales y Escherichi a coli .
ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS: Fs el procedimiento que se efectÚa para la s
determinaciones físicas , químicas y microbiológ icas no contempladas en el análisis
básico , que se enuncian en la presente Resolución y todas aquell as que se identifiquen
en el mapa de riesgo.
ANÁLISIS FíSICO Y QUíMICO DEL AGUA: Son aquellos procedimientos de laboratorio
qu e se efectLlan a una muestra de agua para evaluar sus característi cas físicas ,
qu ímicas o ambas.
CARACTERíSTICA: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias
y microorganismos presentes en el agua pa ra consumo humano.
CLORO RESIDUAL LIBRE : Es aquella porción que queda en el agua después de un
período de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido
hipocloroso o como ión hipoclorito.
COLlFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma ba cilar qu e fermen tan la lactosa a
temperatura de 35 a 37°C , produciendo ácido y gas (C02 ) en un plazo de 24 a 48

horas . Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas , son oxidasa negativa , no
forman espnrrls y presentan actividad enzimática de léI 13 galactosldasa. Es un indicador
de contaminación microbiológica del agu a pa ra consumo human o.
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COL OR APARENTE: Es el co lor que presenta el agua en el momento de su reco lección
sin haber pasado por un filtro de 0.45 micras .
DOSIS LETAL MEDIA - Dl,o: Esti mación estadistica d" ICI dosis ml nima necesaria para
matar el 50% de una población de animales de laboratorio bajo cond iciones co ntroladas.
Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso del anima l.
ES CHERICHIA COLl - E-c oli : BClcilo aerobio Gram Negativo no espo rul ado que se
caracteriza por tener enzimas especilicas como la f3 galactosidasa y f3 glucoron idas a. Es
el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua pa ra consumo
humano.
POBLACiÓN SERVIDA O ATENDIDA : Es el número de personas abastecidas por un
sistema de suministro de agua .
PR EVALENCIA DE SUSTANCIAS QUíMICAS : Son las sustan cias químicas prese ntes
en el agua pa ra consumo humano, que pe rmanecen en forma períódíca o continu a.
S UST~ATO DEFINIOO ENZIMÁTICO : Prueba que contiene ~u~lratos hidroliza bles para

la detección de las enzímas r., O galactosídasa de los colíformes y de las enzímas r., O
galactosídasa y r., glucoronidasa de la E. ColL El nutriente indicador permite que los
microorganismos objeto de la prueba , una vez incubados en un medio reactivo,
produzcan . color o fluo rescencia, irlu icando y contlrmando la prese ncia del
microorgan ismo objeto de investigación .
TIE MPO DE CONTACTO PARA EL DESINFECTANTE : Es el tiempo requerido desde la
apl icación del uesinfectan te al ag ua hasta la formación como producto del residual del
desinfectante, de form a que esa concentración permita la inactivación o destrucción de
los microorganismos presentes en el agua.
TRATAMIENTO O POTABILlZACIÓN: Es el conjunto de operaciones y procesos que se
real izan sobre el agua cruda, con el fin de mod ificar sus características físicas, químicas
y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano
VA LOR ACEPTABLE: Es el establecido para la concentración de un componente o
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no represe nta riesgos
conocidos a la sa lud .

C APíTULO II
CARACTERíSTICAS FíSICAS Y QUIMICAS DEL AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
ARTíCULO 2°._ CARACTERíSTICAS FíSICAS El agua par:> conGumo humano rlU
podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las características
físicas que se señalan a continuación :
Cuadro N"' 1 Características Fí s íc as
Carac terísti cas fisi cas

Expresadas co mo

Valor máxim o aceptable

Color aparfmlp.

15

----

-

",O",lo:.:.r-'.Y-,S:.:a;::b..::
o,r _ _ _ _ _ _+_~Ac::.;e::.cp:.::la::.:b:.::le,·,~ón.o_~ce pla bl_e_ .
r-urbiedad
Unidades Nerelomelricas de
L-__________________L-____ .~lu~lb~i~ed~a~d(UNT) _____

-- - -

,--..,.--,-,-------j

r-____A_c_e.c,p_la_b_le_ _ _ _-¡
L
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ARTíCULO 3". _ CONDUCTIVIDAD. El valor máximo aceptable para la conductividad
puede ser hasta 1000 microsieme ns/cm . Este va lor podrá ajustarse seg ún los promedios
habitua les y el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores habituales de la
cond uctividad superior al 50% en el agu8 nA 1" fllente , indica un cambio sospechoso en
la ca ntidad de sólid os disueltos y su procedencia debe ser investigada de inmediato por
las auto rid ades :o¡anitaria y ambiental competentes y la persona prestadora que
sum inistra o distribuye agua pa ra co nsumo humano.
A RTíCULO 4°._ POTENCIAL DE HIDRÓGENO . El valor para el potencia l de hidrógeno
pH del ag ua para con sumo humano , deberá estar comprendido entre 6,5 y 9, 0.
A RTíCULO 5°. CARACTERíSTICAS QUíMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN
RE CONOCIDO EFECTO ADVERSO EN LA SALUD HUMANA. Las ca racteri sticas
quimicas del agua para cons umo humano de los elementos , compuestos qu imicos y
mezclas de compuestos quimicos diferentes a los plaguicidas y otras sustan cias qu e al
sobrepasar lo~ vél lul es máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso en la salud
humana, deben enm arcarse dentro de los valores máximos aceptables que se seña la n a
continuación :
C uad'ro N°. 2 Caracteristicas Quimicas que tienen reconocido efecto adverso en la
salud humana
El em ento s, co mpues tos quími cos
y mezcl as d e compu es to s
q u ím ico s diferen tes a los
plaguic idas y o tras s us tancias

Anlimonio
Bario

~

Sb

~,"S'e",
n",
ic",o_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

Valor maximo ace ptable
(mg /L)

Expresa dos como

_
______

-

- AS .-

Ba

- . - - - -__1
0,02
0,01

---1'-

_

_ __

0,7

BoC",a",d",
m",io,,"==c:-::;==;:-;:- .___
Cd
0,003
Cianuro libre y.Ld",i",so~~c,"ia",b",le'--_ _ _1 -_ _
-_-_ C~N.:..------j----------'01:;.:'0,:oo5'------1
Cobr"e-;-:-;-________+_
Cu
_ __
Cromo total
____ 1_ _
Cr - - 0,05
Mercurio
_ _ 1:!.9_ _ _
0,001
NiQuel
Ni
0,02
Plomo
Pb
0.01
§_elenlo
Se
- -0,01
F:.='--- - - -- -- ¡¡ - -- --=-=--- - ¡ - - _ _-"-'''-'-_ _ _-1
rihalometanos Totales
fHMs
0,2
HkirOCarburos Aromaticos - - - - - ~ HA; "
Policiclicos (HAP)
0,01

---=
_ _o

_.

_ _ _- - ' - _

PARÁGRAFO. Si los compuestos de tri halometanos totales o los de hidrocarburos
policiclicos aromáticos selialados en el cuadro N°.2, exceden los va lores máxim os
aceptables , es necesario identificarlos y Av~ILlarlos, de "cuerdo 01 mapa de riesgo y a lo
señalado por la autoridad sanitaria.
ARTíCULO 6°._ CARACTERíSTICAS QUíMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN
IM PLICACIONES SOBRF 1 A SALUD HUMI\NI\. LaG características 4u ílflil:a s del agua
para cons umo hum ano en relación con los elementos, compuestos qu imicos y mezcl as
de compuestos quím icos que tiene n im pl icaciones sobre la salud humana se se ñalan en
el sigu iente cuadro:
Cuadro N°. 3 Caracteristicas Quími cas que tienen impl icac iones sobre la salud
hum ana
E l e m e ntos , r.n mpu e .. t os quími coo y m Cl:cla:J-

de c o mpues t os quimi cos que tienen
im pli cac iones sobre la sa lud h umana

---~---+--------__1

=_

rvarbono Orgánico _
T_ot_a_1_ ._ _~__
-Nitritos
¡;:N'C"it"'ra:;oto':'s"::-::-_______ _ _ _ _ _
Fluoruros_ _ _ _ _ _ __ ____ __L _
c..==-=~

Valor m áxim o ac eptab le
(m gi L)

Exp resados como

COT

- ~Io,~'~

_

-

~

NO; . _ _ _
_
F ___ _
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PARÁGRAFO. Cualquier incremento en las concentraciones habituales de Carbono
Orgánico Total - COT - debe ser investigado conjuntamente por la persona prestadora
que suministra o distribuye agua para consumo humano y la autoridad san itaria, con el
fin de establecer el tratamiento correspondiente para su rprlucción .
ARTíCULO 7°._ CARACTERíSTICAS QUíMICAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS E ' INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA. Las características
químicas del a~ua para consumn humano en rebeión con los elem,, "tus y compuestos
químicos que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud se señalan a
continuación :
Cuadro N°. 4 Caraderísticas Quimicas que tienen mayures consecuencias
económicas e indirectas sobre la salud humana
Elementos y compuestos qUim-¡ cosque tienen implicaciones de tipo
económico
alcio
¡o,lca linidad Tata)
Cloruros
fA.1(¡l1li lliu
Dureza Tota l

--

-

Fxpr(>~ad:;¡s

-

corno

-_.-----___ .9 _ _
. --

CaCO"

-- (T - Aj"---- -CaCO,
- - - Fe

"'ierro To lal
Magnesio

.~
Mn
Mo
SO,

Mangan e30

Molibdeno
Sulfa tos
ine
Fosfatos

--=-:>~

- - Zn___ ro? __

Valor máximo aceptahlp.

tmg/L)

I- -

-- -

--

..

--

--

- ¡---

----

60
200
250
0,2
300
0 ,3
36
0,1
0,07
250
3
U.5

ARTíCULO 8°._ CARACTERíSTICAS QUíMICAS RELACIONADAS CON lOS
PlAGUICIDAS y OTRAS SUSTANCIAS . Las características qu ím icas del agua para
consumo hllmano deberán sujctarse a las c;ullcentraciones maximas aceptables de
plaguicidas y otras sustan cias quimicas que se señalan a continuación.
Estas
concentraciones no se aplican a las caracteristicas se ñaladas en los artículos 5°, 6° Y r
de la presente Resolución .
1. La concentración máxima aceptable presente en el agua es de 0,0001 mg/L para
cada una de las siguientes características químicas
<1)

Las caracteristicas químicas reconocidas por el Ministerio de la Protección
Social como cancerígenas , mutag énicas y teratogénicas o las referencias
reconocidas por el mencionado Ministerio. No se incluye el asbesto, pues se
considera cancerigeno sólo por inhéllélción .

b)

las características químicas cuyo valor DLso oral mínimo reconocido sea menor
o igual a 20 mg/Kg , según las referencias reconocidas por el Ministerio de la
Protección Sociéll

c)

Las características cuya inform ación reconocida por el Ministerio de la
Protección Social, sean catalogadas como extremada o altamente peligrosas .

d)

Las características químicas de ollgen natural o sintético sobre las que se
considere necesario aplicar normas de precaución, en el sentido de que a pesar
de no posee r suficiente información científica , se considere necesario adortélr
medidas para preveni, L1ctrlos graves o Irreversibles a la salud de las personas ,
en razón a las condiciones de uso y manejo de las mismas.

2. la co ncentración máxima acepta ble para las sustancias químicf!" no consideradao
en el IlUII'toH<11 I del presente articulo , cuyo~ valores de Dlso ora l más bajos
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conocidos se encuentren entre 21 y 200 mg/Kg , segLm las referencias reconocidas
por el Ministerio de la Protección Social , es de 0,001 mg/L
3. La concp.ntr"ción máxima aceptable para cada una de las ~u~télncias químicas no
consideradas en los numerales 1 y 2 del presente arti culo , cuyos valores DL 50 oral
más bajos conocidos se encuentren entre 201 y 2.000 mg/Kg , segun las referencias
reconocidas po'r el Ministerio de la Protección Social es de 0,01 mg/L
PARÁGRAFO 1. La concentración total de plaguicidas y demás sustancias
concernientes en los numerales 1, 2 Y 3 del presente articu lo, se ajustarán como se
señala a continuación:
a)

La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias, cuyo
valor individual máximo admisible sea de 0,0001 mg/L podrá ser de 0,001 mg/L
como máximo , sin que en ninQun caso se excedan lo~ v"lores individuales.

b)

La suma total de las concentraciones de plaguicldas y demás sustancias , cuyo
valor individual máximo admisible sea de 0,001 mg/L podrá ser de 0,01 mg/L
como máximo , sin Que en ningún caso se exceda. n

c)

10G

val ores individuales.

La suma total de las concentraciones de plaguicidas y demás sustancias cuyo
valor individual máximo admisible sea de 0,01 mg/L podrá ser de 0,1 mg/L como
máximo , ~in que en ningún caso se excedan los valores illúividuales.

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este articulo, la suma total de las
concentraciones de plaguicidas no pod rá ser superior a 0,1 mg/L.
PARÁGRAFO 3. El mapa de riesgo tambié n deberá incluir las caracteristicas quimicas
potencialmente tóxicas consideradas en los numerales 1, 2 Y 3 del presente articulo que
se deben analizar en una determinada muestra .
ARTíCULO 9°._ CARACTERíSTICAS QUíMICAS DE OTRAS SUSTANCIAS
UTILIZADAS EN LA POTABILlZACION. Además de lo señalado en los articulas 5°, 6 ,
r y 8° de la presente Resolución , dentro las caracteristi c8~ rl' rimic8s del agua paro
consumo humano se deberán tener en cuenta los siguientes valores aceptables para
otras sustancias quimicas utilizadas en el tratamiento del agua , asi :
1. El valor máximo aceptable del residu81 de 81uminio derivado de su uso como
coagulante en el tratamiento de agua para consumo humano en su forma (AI'+) será
de 0,2 mg/L Si se utiliza otro coagulante basado en sales de hierro, el valor máximo
aceptable para el residual será 0,3 mg/L

En el caso de utilizar otras sustancias quim icas en el tratamiento del agua para
consumo humano, el valor aceptable para el residual co rrespondiente u otras
consideraciones al respecto, serán las reconocidas por las Guias de la Calidad de
Agua vigenteG de la Organiza ciúrr Mundial de la Salud y ad optadas por el Ministerio
de la Protección Social.
2. El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución
del agua par a ¡;onsumo humano deberá estar comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L. La
dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre
debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro .
Cuando se utilice un desinfectante diferente al cloro o cualquiera de las
formulaciones o sustancias que utilicen compuestos distintos para desinfectar el agua
para consumo humano, los valores aceptables para el res idual correspondiente u
otras consideracionp.~ al respecto , serán los reconocidos por la qrganización Mundial
de la Salud y adoptados por el Ministerio de la Protecció n Social, quien tendrá en
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cuenta el respectivo concepto toxicológico del producto para exped ir el concepto
técnico.
3.

Las plantas de tratam iento debp.n Garanlizar medianlc sistemas, esll uGluras o
procedim ientos de contro l, el tiempo de contacto del cloro como desinfectante , antes
de enviar el agua a las redes y de poner el alca linizante, el cual debe ser establecido
de acuerdo con las tablas del articu lo 115 de la Reso lución 1096 de 2000 del
entonces Mini~tp.ri(l de Desarrollo Económico, o la nOlllla lIue la sustituya , modifique
o adicione .

4 . La ca l, el su lfato de aluminio, el cloro y el hipoclorito utilizados en el tratamiento o
potabilización del agua para el co nsumo humano, deben cumplir con la ca lidad
determinada por la Resolución NO. 2314 de 1986 del Ministerio de Salud hoy de la
Protección Social o la norma que la sustituya, modifique o adicione y con lo previsto
en el capitulo CA -Coagulación - Mezcla rápida - de que trata el Tihll o C del
l\eglal11enlu de Agua y Saneamiento del año 2000 , expedido por el entonces
Ministerio de Desarrollo Económ ico o el que lo sustituya , modifique o adicione.
Para otros productos , materiales (pol ímeros) o insumn, que vayan a se r utilizados en
la ' potabllización del agua para consumo humano , el Ministerio de la Protección
Socia l emitirá el respectivo concepto técnico , el cua l incluye el co ncepto toxicológico.

CAPíTULO III
CARACTERíSTICAS MICROBIOLÓGICAS
ARTíCULO 10°.- TÉCNICAS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOlÓGICOS. Las
técnicas aceptadas para realizar los aná li sis mi crob iológicos del ag ua para co nsumo
humano son las siguientes:
a)

PARA ESCHERICHIA COll y COllFORMES TOTALES: Filtración por membrana,
Sustrato Definido, enzim a sustrat o y prese ncia - ausencia .
Se podrán adoptar otras técnicas y metodologias debidamente validadas por el
Instituto Nacional de Salud - IN S - o éste rea lizará una revalidación con base en
documentos soporte de organismos internacionales que presente n los solicitantes.

b)

PARA GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM: Las técnicas y metodologías de análisis
para estos microorganismos deben ser validadas por el Instituto Na cional de SaludINS - o reva lidada s por éste con base en documentos soporte de organismos
intp.rnacionales que prescnten los solicilallles.

ARTíCULO 11 °.- CARACTERíSTICAS MICROBIOlÓGICAS. Las características
microbiológicas del agua para consumo humano deben enmarca rse dentro dp. Ins
siguiente" va lores máxil1lo ~ aGeptables desde el punto de vista microbio lóg ico, los cuales
son establecidos teniend o en cuenta los límites de confianza del 95% y para técnicas
con habilidad de detecc ión desde 1 Unid ad Formadora de Colon ia (UFC) ó 1
microorganismo en 100 cm 3 de muestra :
Cuadro W .5 Características microbiológicas
Técnicas utilizadas

Co!¡forme s Totales~

Escherichia coli

~F....ilt,,-ro::.c:.. io:..n·'-'p"'o:...r_on....e:...n....11J:...'::.
d '....' ''''--_IP~_=U:...I·_=L;:...I1'_'u:.:o....c:...n~1.'_
UFCI100c....:::cm.::...'- - - - - _ " . - J
3
3
EE::.n::.zi....m....a:...S::u:.:s::.:tr.::a....
to"--_ _ _+<..:d:.:e....l....t{l
.;;:.:
'c:...roco:::E.rgu.!.llsmo en 100 cm ~~ 1 mlcroorganl sIl1o en 100 cm
3
¡.:S....u....st....ra::.t....
o..:D_=e....fi ....
ni....
do~____+p....m:...'....
cr....o....
ci\+\ge.::a~n,I:sm
:.=o en 100 cm'
Omicroorganismo en 100 cm

~cia

\aT\,~ ~~,'-_

- Au:.:s:::e.:.:
nc",i::.a_ _..J..fA.",'u",se::.:,.:.::<:-:, ....n....,....

.- . -._ .-••-••••• "'.:< ... . "

.'~'~'
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PARAGRAFO 1. Como prueba complementaria se recomienda realizar la determinación
de microorganismos mesolílicos, cuyo valor máximo aceptable será de 100 UFC en 100
cm 3 .
PARÁGRAFO 2. Ninguna muestra de agua para consumo humano debe co ntener E.coli
en 100 cm3 de agya , ind ependientemente del método de análisis 'uti lizado.
PARÁGRAFO 3. El valor aceptable para Giardia es de <;",U (O) Quistes y para
Cryptosporidium debe ser de cero (O) Ooquistes por volumen fijado según la metodología
aplicada .
ARTiCULO 12°." OTRAS CONSIDERACIONES MICROI:lIOlÓGICAS . Además de las
caracteristicas señaladas en el arti culo anterior, se deberán tener en cuenta las
siguientes consideraciones :
a)

A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución , para la implementación
de la técnica de análisis de Giardia y Cryptosporidium se tend rá en cuenta el tamaño
del sistema de suministro y los plazos estipulados en el cuadro N°. 16 del artículo 34 '
dr¡ la presente Resoluci ón.

b)

De acuerdo con el mapa de riesgo , las autoridades ambientales en cooperación con
las autoridades sanitarias y las perso nas prestadoras de la juri sdicción , realizarán la
investigación para vFlrificar la presencia de otros microorganismos patótjellus en el
agua y la viabi li dad de establecer otros indicadores . Si se demu estra la presencia de
microorganismos patóge nos , las autorid ades incorpo rarán en el mapa de riesgo , sus
hallazgos y las acciones a seguir.

CAPíTULO IV
INSTRUMEN I OS BÁSICOS PARA GARANTIZAR lA CALIDAD DEL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO
ARTíCULO 13°." íNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO - IRCA-. Para el cá lculo del IRCA al que se refiere el artículo
12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el cuadro
N°.6 a cada característica fí sica, quí mica y microbiológica, por no cumplimiento de los
valores acepto bies estable cidos en la pi esente Resolución:
Cuadro W.6 Puntaje de riesgo
Característica
1
Puntaje de ri es go
~------------'---------4-------

Color Apare nle

I:_.~'r,-b-ie-d-a-d----------

-

"1=== ;-"~'--------4
6

I

Cloro Residual Libre
_ -l
f'\lealinidad Tolal _________.
Calcio
'
Fosfalos
----- j-

______ 1:.:.5______ _
-

-- -- -

I:-:------------------~.

--

-

Manganeso

_

1

---

4

1

1

1

-

- - - ---1

Molibdeno
M~onp.~ i n

~inc

1

1

- ] - - - - ----:1 _·_ _ __ _

--1

Dureza Total
4 _ _ . _ _ 1_
- - -- - i
t=S::'
u-'.
lfa:..:I-=;Os::-:-:--:-_ _ _ _ _ _ _ _ _-1 _ _..__
1 =--_~_ _ _ -1
I_
H-'le;..rr:.:.o_T-'0..cta:...'_ _ __ _ _ _ _, ~ _ _ _
- _ - -'.
1,.:.:.5- - - - - --1
Cloruros

I

---------------------------------------------------------- -
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Característíca

Nitratos

Nitntos
!AluminiO (Al")
Fluoruros

--

I

=t

Puntajc de riesgo

------

--1·----

COT

I

Coliforrnes Totales

Escherichia Coll
Sumatoria de puntajes asignados

--

-¡ -- --1
!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

!

_.

--

3
- -1-5-

25
100

El valor del IRCA es cero (O) puntos cuando cumple con los valores aceptables para
cada una de las características físicas , quimicas y microbiológicas contempladas en la
presente Resolución y cien puntos (100) para el mas alto riesgo cuancln no cumple
ninguno de ellu:;.
PARÁGRAFO. Si los resultados de los elementos , compuestos qu imicos y mezclas de
compuestos químicos , contemplados en los articu las 5° y 8° de la presente Resolución,
excedén los valores maximos aceptables , al valor del IRCA se le asignará el puntaje
máximo de 100 puntos independientemente de los otros resultados . Igualmente, se le
asignará el valor de 100 puntos si hay presencia de Giardia y Cryptosporidium, teniendo
en cuenta los plazos estipulados pn el articulo 3~ 0 de esta I<esolución .
ARTiCULO 14°.- CÁLCULO DEL IRCA. El cálculo del índice de riesgo de la calidad del
agua para consumo humano - IRCA, se realizará utilizando las siguientes fórmulas :

El IRCA por muestra:
1: puntajes de riesgo asignado a las caracleristicas no aceptables

IRCA(%)= _~-~~~--~~-~~~-~~~-~~- X 100
1: puntajes de riesgo asignados a ladas las caracleristicas analizadas

EIIRCA mensual:

¡; de los IRClls obtenidos en cada muestra realizada en el mes

tRCA(%)= ----~N~l~ln-le-r-o~t-o~ta71~d-e-,n-u-e-s71r-a-s-r-e-a~llz-a~d~a-s-e-n-e71-,n-e-s------PARÁGRAFO. Las caracteristicas que deben considerarse y determinarse para el
cálculo del IRCA, por parte de las personas prestadoras son las contempladas en Ins
autoridad sanitaria de la jurisdicción son las
cuadros W.11 y N°.12 Y pala la
contempladas en los cuadros N°.13a, W .13b, W .14a y W .14b de la presente resolución.
ARTiCULO 15°._ CLASIFICACiÓN DEL NIVEL DE RIESGO. Tenienrlo en cuenta los
resultados del IRCA por muestra y dellRCA mensual, se define la siguiente clasificación
del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por la persona
prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria
competente:

--- --- ----------------------------------------------
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Cua dro W. 7 Clas ifi cac ión del n ivel de ri es go en sal u d según ellRCA por muestra
y ellRCA m ensua l y acci on es que debe n ade lan tarse
Clasificación
IRCA
('lo)

801 -100

Riesgo

IRCA po r muestra
(Notificaciones que adclan tará la
au t oridad sanitaria de In anera

INVIARI F
SAN ITARIA
MENTE

Informar a la persona pres tadOla,
el CaVE . Alcalde, Cobe rnador ,
SS PD,
IN S,
M AVOT ,
MPS.
Contraloria General y Procu radUlia

Nivel de

IRCA mensual
(Acciones)

j nmed i ata~

Agua

no apta para consumo
gestIón directa de acuerdo
a su competencia de la persona
prestadora, alcaldes, gobernadores
_ _ _ _ y enlldades del orden nacional.
~ n e raL
no apta parPl r.onSLlmo
Agua
Informar a la persona pres tadora, humano, gestión directa de acuerdo
COVE, Alcalde. Gobernado r y a la a su compe tencia de la persona
presladora y de los alca ldes y
SSPD.
Ilurlldllu ,

-

35.1 - 80

ALTO

..QPernadores respectivos .

14 .1 -35

MEDIO

5.1 - 14

BAJO

0-5

SIN
RIESGO

ladora, Ag ua no apta V(:Ilo consumo
Infurll1ar a la persona pres
humano, gestión directa de la
COVE, Alcalde y Gobernado
_ _1. _ _ J2 ersona prestadora.
Agua no ap ta para consumo
Informar a la persona prest
susceptible
de
adora y humano ,
al COVE.
_ _ '~jorar'cCnI,,,c'cC
n,,lo".:=-===:-;==~
aneia. Agua apla para consumo humano.
Continuar el conlrol y la vigll
CO,".\lnuar la viQilancia.

-_._-

ARTíC ULO 16°.- PROCEDIMIENTO DE REGIS TRO DEL IRCA. Los cálculos de los
IRCAs mensua les de control serán realizados por parte de la persona prestadora. Esta
información será suministrada al Sistema Único de Información - SUI en los términos y
rlazos est"blecido" para el efecto fJUI I~ Superintendencia de Servicios Públ icos
Domiciliarios - SSPD.
La autoridad sanilaria de los municipios categoria 1, 2 Y 3 calculará los IRCAs
provenientes de los I e~ultados de las muestras de vIgilancia y los reportará a la
auloridad sanitaria departamental de su jurisdicción
los IRCAs de los municipios
categoria 4, 5 Y 6 serán calculados por la auloridad sanllaria departamenta l. En ambos
casos, la autoridad sanitaria departamental remitirá esta inform""ión al subsistema de
viyilancla de la ca lidad del agua - SIVICAP del Inslituto Nacional de Salud
la autoridad sanitaria notificará y tomará las acciones según lo establecido en el cuadro
N°.7 con relación a los valores del IRCA por muestra y mensual. Una vez realizada la
nolificación se procederá a adoplar las medidas correspondientes.
Una vez sea sumin istrada la información al SUI por parte de las personas prestadoras,
según lo establecido en 1"1 inriso 1 del presente articulo, el Instilulu Nacional de ~a l ud INS resolverá las controve rsias presentadas entre los IRCAs mensuales que ca lcu lan las
auloridades sanitarias y las personas prestadoras de conform idad con el reporte de
información definido para el subsistema SIVICAP y para el sistema SUI respectivamente .
Elln~tih J to Nacion,,1de Salud
INS informa", "lle~ultado fina l a la SS PO y a las partes
involucradas.
ARTíCULO 17°._ íNDIC E DE RIESGO MUNI CIPAL PO R ABASTEC IMIENTO
PARA CONS UMO HUMANO - IRABA m . 1:.1 valor del IRABAm osci lará entre
cien (100) punlos . Es cero (O) cuando cumple con las condiciones aceptables
uno de los criterios de tratamiento , dislribución y continuidad del servicio y
puntos para el más alto riesgo cuando no cumple ninquno de ellos

DE AGUA
cero (O) y
para cada
cien (100)

ARTíC ULO 18°. _ CÁLCU LO DEL IRABAm . Para el cálculo del índice de Riesgo
Municipal por Abastecim iento de Agua IRABAm se tendrán en cuenta los procesos de
tratamiento , distribución y conlinuidad df'l ~ervicio y se realizarÉ! dando aplica¡;iún a la
Siguiente fórmula:

----------------------------------------------------------------
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COlltinuación ele la resolución "Por medio de la Cl/n/ ~p \pí'iolm¡ caraclerísric{/.). ms'nllll~l¡rol úúli(;US y ji'ecuenctas del
sistema de control)' VIg ilancia p(Jr~l!~ .c~l~i!iq d :'EL 9gl,!1 f/!J¡;,/J, rau.'iJUlJo. LllJIJUlJ.w.'~ _____________ - - -

__________________ L ___________________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - -

IRABA m'

t IRABAJ
tpp

j

:
:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ 1

,o". [IRDm)(0.4'

Donde:

= Municipio

m

=Persona prestadora .
=Total de personas prestadoras en el municipio que calcularDn eII RABApp.
=Indice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora.
= Ind ice de riesgo por distribución en el municipio . Es un indicador que tiene

pp
tpp
IRABAp p
IRDm

por
objeto determinar el riesgo en salud humana por la forma como se rJi.tribuye el
agua en el municipio . El máximo puntaje equivale a 100 puntos.

Para el cálculo del índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la persona
prestadora (IRABAp p), se tend,,'¡ en cuenta la sigUiente fórmul,, ·
IRABA pp= 100 - (IT + le)

~~ndef =persona prestadora.
= Indice

de tratamiento : Es el puntaje que se asigna al evaluar los procesos de
tratamiento, ensayos básicos de laboralorio en planta de tratamiento y trabajadores
certificados de la persona prestadora El máximo puntaje equivale a ochenta (80) p"nto.
- j"uice por conlllluldad: I::s el puntaje que se asigna a la persona prestadora, con la
información de continuidad de su área de Influencia El máximo puntaje equivale a veinte
(20) puntos

IT

le

Para ,,1 c<l lculo del Indice de tratamiento - IT se sumaran los puntajes asignados teniendo
en cuenta los puntajes maximos de fi nidos en el cuadro N' .8.

C u a<l ro W . 8 Puntajes para el índi ce d e tratami ento d el ag ua p ara consumo
hum ano
Criterio de as ignación de u ntos
Punt&e Máx im n
a la eXistenCia y runcionamiento de los pr ocesos
necesarios de tratamiento de agua para consumo humano, incll lyendo los Irlsumos
requeridos para el cumplimiento de las exigencia.s de la presente Resoluc ion, de
acuerdo con la calidad de agua que alimenta el sistema y teniendo en cu enta la
aplicación del Reglamenlo Técnico de Agua Polable y S¡::It1p. ~miento Basico , Reo olución
1U~(j de 2000 del Minislerio de Desarrollo Econórnic O O la que lo adiCione, mod ¡fique o
sustituya , así co rno las demas normas vigentes esta blecidas

PRocesos:

CO Ilt::::;~ul1Lh:::n

,TRATAMIENTO
- PU NTAJE ASIGNf\UU
-+ --lodos los procesos

f)FSCRIPCIO~1

Si

se realizan

requeridos según las características del
agua cruda y. su tratamiento es continuo
¡- Si se realizan todos los procesos
tt:!LJueridOS segun las características del
agua cl uda y su tratamient o es
intermitente
. .
Si se realizan algunos procesos
requeridos según las caractp.ristir~;;¡s del

-_

agua cruda y su tralamiento es conlinuo
Si se realizan algunos procesos
requeridos según las características del
agua cruda y su tratamie nto es
intermitente
Si sólo requíere desinfección y ésta se
realiza

Si sólo realiza desinfección
Si no hay ningún tipo nH IrBtamiento

50

- - -25

_-- ---

50
-- -

15

-- ---- - - - - 10
50

- - -_. 15O
-------- - - - - - - - "

J

----- -- --------------------------------------------------------------
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Criterio d e as ig nació n

de Puntos----

Puntaje Máximo

DOTACION BASICA DE LABORATORIO EN PL ANTA DE TR ATAMIE NTO: La
persona prestadora debe contar con los equipos mini mos necesarios para realizar los
siguientes ensayos: prueba de jarras, demanda de do '0 , lurbiedad, color y pH

1G

Se le asignara 3 puntos por cada equipo utilizado en !o s ensayos citados .

TRABAJADORES CERTIFICADOS : La persona pres adora deberá contar en [a planta
tratamiento con trabajadores ceri ifir.;;trlns rfp conform ¡dad con loo RC30luClones NOs.
1076 de 2003 y 1570 de 2004 del MAVDT o las q ue [as modifiquen, adicionen o
sustituyan, que hacen referencia al Plan Nacional de C apacilación y Asistencia Técnica
para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básic O y Ambiental y sobre el plan de
certificación de las com petencias laborales de sus tra b ajadol'Cs .

-Criterio

-

--Puntajc
--- -

--- -Entre el 90% y el 100% de los trabajadO/es qu e son

~9res de planta están certificados __

.

Entre el 50% y menos de 90% de tos Irabal adores
__s__
Que son operadores de planta están certificado
Menos del 50% de los trabajadores qu e son
operadores de planta están certilicados

~-

-

as ignado ___

15

15 punlos
------ -

10 puntos
----

O puntos

t

---

Para e l cá lculo del indice de co nti nuidad - IC se tendrá en cuenta la siguiente fó rmula :

Donde :
(NhS)j

(Ps) J
730
(PI)

= Numero de horas prestadas en un mes en el sector 1

=población se rvida del sector j
=Número de horas que tiene un mes
=población total servida por la persona prestadora, .

Los va lores asig nados de acuerdo con las horas de servicio prestado, están estable cidos
en e l cuadro N°, 9 , a si:
Cuadro W . 9 Puntaje para el indice de continuidad de la persona prestadora que
suministra o distribuye agua para consumo humano
Continuid ad del servicio - le

0- 10 HORAS/OIA(INSUFIC IENT-E)- - 10,1- 181-10RAS/DIA (NO SATISFACTORIO)
18.1- 23 HORAS/OlA (SUFICIENTE)
23.1 - 24 1-I0RAS/nlA (CONTINUO)

_.-

- - - - Pu nf r:t jp
O
- 10
15
--

20

Para el cá lculo de l indice de riesgo po r d istribución en el municipio - IRDm , se tendrá e n
cuenta la sigu iente fórm ul a :
IROm = 100-[(E1x% Red) + (E2x % Pilas) + (E3x % Carrotanque) + (E4xOtros) + (G· F)]
Los puntaj es se asign ará n al m un icipio con los siguientes criterios , donde:

% Red
% Pil as
% Carrolanqu es

=

Fracción porcentual del total de la población en el municipio que recibe
ag ua para cons umo humano por medio de una red de distribución.
= Fracción porcentual del total de la población en el mu nicipio Que recibe
agua pal d ~Uflsumo numano por medio de pilas públicas,
= Fracción porcentual del total de la población en el mu nicipio que recibe
agua para consumo humano por medio de carrotanques.

-- ------------------------------------------------------------------------
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% Otros

= FraCCión porcentual del total de la población en el municipio que recoge

G
F

agua para consumo humano directamen te de pozos. lluvias. fuentes
superficiales , garrafas. baldes . etc,
=Numero de total de conexiones domiciliariasl NLlmero de viviendas
- CUII,lante, valor de 1U.

Puntajes asignades para calificar cada forma de distribución:

=

E1
E2
E3
E4

=

=

90 puntos
50 puntos
10 puntos
5 puntos

ARTíCULO 19°._ CLASIFICACiÓN DEL NIVEL DEL RIESGO POR ABASTECIMIENTO
DE AGUA. Teniendo en cuenta el promedio de los IRABApp e IRABAm, se define la
sig uiente clasificación del nivel de riesgo a lo oolud humana. la, al:ciones según el
tratamiento . la continuidad por parte de las personas prestadoras y la distribución a nivel
municipal :
Cuac;lro N°. 10 Clasificación del nivel del riesgo en salud por IRABApp e IRABAm
CLASIFI
CACIÓN
IRABA
("lo )

NIVEL DE f - - - - - - - - - RIESGO A
lA !'\ALUD

ACCIONES

-- --

I~

El Alcalde con el apoyo del
70. 1 -100

MUY

Al

TO

Gobernador, propondrá un plan
Requiere la formulación inmediata de un plan
de cump limiento a corto, mediano
de cumplimiento a corto, mediano y laroo n!;:t70
y largo plazo para disminuir el
por parte de la persona prestadora , bajo la
indice de riesgo por distribución,
verificación de la SSPD .
bajo la verificación de las

______ ._

~':l!i9ades

El

de control_y_la SSPD.

!\!r:;::¡!de

con

el

opoyo

del

Gobernador propondra un plan de
40.1-70

Re quiere la form ulación e ImplementaCión de acción a corto , mediano y largo
un plan de acción a corto, medmno y largo plazo, para disminuir el indice de
plazo , bajo la verificaCión de la SSPD
riesgo por distribución , bajo la
verifllvcH...:iú n tle las entidades de

ALTO

la SSPD.
El Alcalde propondra y ejecutara

cont~y

25. 1 40.0
I --

La persona prestadora debe disminuir,
acciones correctivas a mediano y
mediante ges ti ón directa las deficiencias en el
largo plazo. para rH~mimJ i r el
tratamiento y continuirlrlrl del servIcio.

MEDIO
--j- - - ---j

10.1 25.0

0-10.0

BAJO

indice de riesgo por distribución.
Ei A lcalde propondra y ejecutara

La persona prestadora, debe eliminar medIante
acciones correctivas para eliminar
gestión dil ecta
las defiCiencias en el
el
Indlce
de
rie sgo
por
tratamiento y continuidad del servicio.

-- - - - - La persona prestadora cu mple con las
SIN RIESGO disposiciones legales vigentes en materia de
agua para consumo humano Con ttnu ar con la
prs&toción de! ;, ervi cio

dl 3tribució n .
EI~ municipio

cumple con las
disposiciones legales vigentes en
materia de agua para consumo
humano
Con tinuar
con
la
prestación del servicio en toda el
área de su jurisdicción.

ARTíCULO 20°._ PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL IRABAm. La persona
prestadora. Rllministrará anualmente la inforlllaciúll al SU I de los ind ices mensuales de
continuidad - IC - requeridos para el cálculo del IRABApp.
Anualmente . las autoridades sanitarias departamentales , distrital y municipales
c<ltegorias 1, 2 Y 3 reportaran lu, datos requ eridos para el calculo del indice de
tratamiento - IT - Y el indice de riesg o por distribu ció n municipal - IRDm al subsistema
SIVICAP . Los datos que se recojan en dicho subsistema . seran de libre acceso para el
Ministerio de la Protección Social mediant e conexión directa con eI INS .
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los indlces mensuales de continuidad por persona prestadora y por municipio serán
sum inistrados por la SSPD a través de l SU I, al IN S quien los utilizará para el cá lculo de
los IRABApp e IRABAm , avalados por el Ministerio de la Protección Socia l. Dichas
entidades tendrán acceso direr:to al SUI mediante oonexión oon el subsistellld SIVICAP.

CAPiTULO V
PROCESOS BÁSICOS DE CON I ROL DE lA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO
ARTíCULO 21 0 ._ FRECUENCIAS Y NLJMERO DE MUESTRAS DE CONTROL DE LA
CALIDAD FíSICA Y QUíMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
EJERCER lA PERSONA PRESTADORA. El control de los análisis fisicos y quimicos
debe realizarse en la red de distribución por parte de las personas prestadoras . Se
sujetará como minimo a las siguientc3 frecuencias y Ilúrllero de muestras de acuerdo
con la pOblación atendida , el mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad san itaria de la
jurisdicción.
Cuadro N°. 11 Frecuencias y núm ero ele IlIuestras de co ntrol de la calidad física y
químíca del agua para consumo humano que debe ejercer la persona prestadora
en la re d de distribución
Población atendiua

por persona
prestadora por

Número mínimo

Caracteristicas

municipio
(habitante"l

Frecuencia
mí nima

de muestras a
analizar por
cado frecuencia

Tu rbiedad, Color aparenle ,
pH, Cloro resrdual libre o
Mensual
residual del desinfectante

1

usado.

COT, Fluoruros y residual
Menores o igual a
Anual
de coag ulante utilizado
2.500
Aquellas
caracteristicas
De aCllp.rrln
fisicoe, química5 de illtt.=18::;
a lo exigido
en salud pública exigidas
en el mapa
por el mapa de riesgo o la
de riesgo
Au toridad Sani taria.
Turbiedad, Color apa rente,
pH , Cloro residual libre o
Mensual
residual del desinfectante
usado.
COT, Fluoruros y residual
Anual
2.50 1 - 10.000
de coagu lan te utrl izado
Aquellas
caracteris ticas
De acuerdo
fisicas , qulmicas de in terés
a lo exiqido
en S¡::¡IIJrl p':Jblica exigid oc
en el mapa
por el mapa de riesgo o la
de riesgo
Autoridad Sanitaria .
Turbiedad , Color aparente,
pH , Cloro residual lihre o Día de por
10001 - 20 .000
residual del desinfectante mediO
usado.
Resid ual del Coagulante
utilizado,
Dureza
Tolal. Mp.ns I J~1
Hierro Total. Cloruros
COT, Fluoruros
Anual

1
Ue acuerdo a lo
exigido en el
mapa de ri esgo

3
2
De acuerdo a lo
en el
mapa de riesgo

t::xiyi Llu

1

1

2
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Población atendida
por persona
prestadora por
municipio
(habitantes)

20.001 - 100 000

I

100001 - 500.000

500.001 800.000
800.001 - 1.000 .000
1.000 .001 1.250.000
·1. 250.0U1
2.000.000
2.000.001
4.000.000
500.00'1 - ~UU.UÜÜ
800.001 - 1.000.000
1.000.001 1.250.000
1. 250 .001
2.000.000
2.000.001
4.000.000
500.00'1 - 4.UUU.000

500 .001 - 4.000 .000

Caracteristicas

Aquellas
caracteristicas
flsicas , quimicas de interés
en salud pública exigidas
por el mapa de riesgo o la
Autoridad Sanitaria .
Turbiedad , Color aparente ,
pH, Cloro residual libre o
residual del desinfectante
usado.
Alcalinidad, Dureza Total,
Hierro
Total ,
Cloruros ,
residual
del
coagulante
utilizado.
COT, Fluoruros
Aquellas
caracteris ticas
Ilslcas, quimlcas de interés
en salud pública exigidas
por el mapa de ri esgo o la
Autoridad Sanitaria .
Turbiedad, Color aparente,
pH , Cloro residual libre o
residual del desinfectante
usado .
Alcaliflidad, Dureza lotal,
Hierro
Total ,
Cloruros ,
Sulfatos,
resi dual
del
coagulante
utilizado,
Nitrat03 y Nitntos
COT, Fluoruros
Aquellas
caracteristicas
físicas , quimlcas de interés
en salud púGllca exigidaS
por el mapa de nesgo o la
Autoridad Sanitaria

Frecuencia
mínima

Número mínimo
de muestras a
analizar por
cada frecuencia

De acuerdo
a lo exigido
en el mapa
de riesgo

De acuerdo a lo
exigido en el
mapa de riesgo

Dicu!d

1

Quincenal

I

Anual

2

De

aCUt!l t.1u

De acuerdo a lo
a lo exigido
exigido
en
el
en el mapa
mapa de riesgo
de riesgo

Diaria

2

Semanal

2

Semestral

2

De acuerdo
lo ºx!gido De acuerdo a lo
en el mapa exigido
en
el
de ri esgo
mapa de riesgo
Diana

::l

Turbiedad , Color apa rente ,
pH , Cloro residual libre o
re sidu al del op.si nfpdante DIana
usado
y residuai
del
coagu lante utilizado

3
4
5

6
7

3
4
Alcalinidad , Dureza Total,
Hierro
Total ,
Cloruros, Gema I Idl .
Sulfatos, Ni tratos y Nitritos.

5

6
7

COT, FluorUJos
Aquellas
carac teristicas
físicas, quimicas de interés
en salud pública exigidas
por el mapa de riesgo o la
Autoridad San itaria .

Semestral

2

De acuerdo
De acuerdo a lo
a lo exigido
exigido
en
el
en el mapa
ma pa de riesgo
de riesgo
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Población atendida
por persona
prestadora por
municipio

Caracteri sti cas

Fr ec uencia
mínima

(habltante~

7 muestras
acuerdo a

Turbiedad , Color aparenle,
pH, Cloro residual libre o
residual del desinfectante Diana
usado ,
Residual
del
coagulante utilizado.

Mayor a 4.000.000

freCI J F!nr.i~

Autoridad Sanitaria.

de
la

m as 5

muestras
por
cada millón o
fracción
adicional.
7 muestras de
acuerdo
a
la
frecuencia mas 5
por
muestras
cada mi llón o
fracción
adicional.
2
-

Alcalinidad, Dureza Total,
Hierro
Total ,
Cloruros, Semanal
Su lfdlus, Nitratos y Nltntos

COT, Fluoruros
Aquellas
caracteristlcas
fisicas , quimicas de interés
en salud pública exigidas
por el mapa de riesgo o la

;

Número mínimo
de muestras a
analizar por
cada frecuencia

Semestral

De acuerdo
De acuerdo a lo
a lo exigido
exigido
en el
en el mapa
mapa de riesgo
de rif'son

PARÁGRAFO 1. Para las personas prestadoras que utilizan sales metá li cas de hi erro y
alumin io como c;ua \julan te se cumpllran las frecuencias establecidas en el cuad ro N°. 11
de la prese nte Reso lu ción. Cua ndo se uti lice otro coagulante , las frecue ncias m inim as
pa ra la med ición del coagulante serán:
Población atendida por
persona prestadora por

-

Frecu enci

-

Número minimo de
mu estras a analizar por
cada frecuencia

municipio

_(habitantesl
Menores o i~ u d l ¡; 2.500
2.500 - 10.000
10.001 - 20.000
2000 1 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001 - 800.000
800001 - 1.000.000
1.000001 - 1 /~n 000
125000 1 - 2.000.000
2000001 - 4.000.000

-Trim estral
Bimf' stral
Men sual

- 1- -- 1-

.-

-

-

--

f--

7 rnuestras

Mayor a 1 .000.000

--

1
2
3
1
2
3
4

5
6
7

de acuerdo a I ~
frecuencia mas 5 muestras
por cada millón o fracción
¿dicional.

PARÁGRAFO 2. Aque lla s personas prestadoras que su m inistren o distribu yen ag ua
para consumo hu m ano po r med ios diferentes a una red de distribución , debe rán cumplir
con las f recuenci as m inim as, número min imo de muestras y va l o rf' ~ admisibles
3eña lados ell la presente ReSOlución de conformidad con la población atendida .
PARÁGRAFO 3. Inde pendientemente del sistem a de su min istro de ag ua , la perso na
prestadora que sum in istra o distribuya ag ua p8rR consumo hl.(m Oln o a diferentes
m Un icipios , rea lizará los aná lisis del co nt rol para cada uno de ellos, teniendo en cuenta
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el nÚlllelU Il líflimo de muestras a analizar por cada frecuencia de acuerdo con la
població n atend ida.
PARÁGRAFO 4. Pa ra el anális is del cont rol en un municipio donde exist" m ;\s de una
persona prestadora , se tendrá en cuenta el número de población ate ndida por cada
prestador en ese m.unicipio.
ARTic ULO 22°.· FRECUENCIAS Y NlJMFRO DE MUE STRA S DE CONTROL DE LA
CALI DAD MICROBIOlÓGICA DEL AGUA PARA CONSUM O HUMANO QUE DEBE
EJERCER lA PERSONA PRESTADORA. El control para los aná lisis mi crobiológi cos
de coliformes totales y E.coli a realizar al agua para consumo humano por las personas
rrestadoras en la red de distribución , se sujetará como l1linilllu, " las frecuencias y
número de muestras de acuerdo con la población atendida, definidos en el cuadro N°.12
de la presente Reso lución .
Cuadro N°. 12 Frec uencias y nú me ro d e IIluestras d e co ntro l para los analisis
microbi oló gicos d e Coliform es Tota les y E. Co li qu e deben ej ercer las personas
pres tadoras en la red d e di stri b uc ión
j

él

--

2.000

M ensual

2.501 - 10.000

t-

Número minimo de
muestras a ana lizar por
cada frecuencia

Fre cue ncia
nin ima

(habi tantes)
Menor o igual

--

- - '--.-

Pob lac ión atend ida pU l
persona pres tadora po r
mu ni cipio

1

---

.

--

3

Q uincena!
10 .001 - 20.000
4
20.001 - 100.000
8
/-._ 8_emanal _ ¡-100.001 - 250 .000
3
250.001 - 500.000
¡-- - - - 5
500001 - 800.~
6
1------ t 800001 .- 1.0oo.0?~
Diario
1.000001 - 1.250.000
-=--=~-8 -~'1.250001 - 2.000.000
t--~__ 10
2 .000.00 1 - 4.000.000
12

Mayores de 4.000.000

-

1;¿ muestras de acuerdo con
la frecuencia rnás 5 muestras
por cada millón o fracción
adicional
----~

-

PA RÁG RAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium, asi como otros microorganismos en la fuente con el fin de determina r si
es necesario realiza r el control en el agua para consumo humano . Si se determi na que
es necesario ,,1 c;ulIll ul, el mapa de nesgo debera determinar la frecuencia mínima y el
número minimo de muestras a anal izar por cada frecuencia .
ARTiC ULO 23°.' REPORTES DE CONTROL. El libro o re¡:¡istro sistematizado dA r.nntrol
de la ca lidad de ag ua pa ra consumo humano debe mantenerse actua lizado por parte de
la persona prestadora y contener como mínimo, la siguiente información:
1. Cantidad de agua captada (en la entrada de la planta rlA tratamiento).
2. Cantidad de ag ua sumin istrada (contabilizada por medidores en red).
3. Res ultado de los análisis mir.robioIÓgicos , físicos y químicos del agua, de "c;u,mJo
con los requerim ientos minimos señalados en la presente Resolución.
4.

Resultado de los aná li sis fis icos, quimicos y microbiológicos adicionales defi nidos en
Al mapa de riesgo.

------------------------------------
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5. Cantidad de productos químicos utilizados, tales como coagulantes , desinfectantes,
alcal inizantes, entre otros, que deben cumpl ir con estándares de calidad. En el caso
de los productos que están sujetos a registros sanitarios, deben indicar el número de
reg istro del INV IMA él el nllmero de resolu ción expedida por el Ministerio de lo
Protección Social.
6.

Bitácora ó libro de novedades presentadas como anomalias, emergencias ,
problemas en equipon y pcr30nal , calidad de iIlSUIIIU~ y actos de orden publ iCO que
puedan afecta r la calidad en la prestación del servicio .

7. Registro de los resultados de las evaluaciones de demanda de cloro u otro
desinfectan l", oJ.l lUbado por el Minis terio de la Protección Social.
PARÁGRAFO . Quienes provean polímeros orgánicos e inorgánicos destin ados a la
potabi lización del agua, en un plazo no mayor a un año, enviarán al Ministeri n ele la
Protección Social los estud ios avalados por organismos nacionales o intern aciona les
respecto de los efectos en la sa lud humana , con el fin de que el mencionado Ministerio
expida los actos administrativos correspondientes para su uso .

CAPíTULO VI

PROCESOS BÁSICOS DE VIGilANCIA DE lA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO POR PARTE DE lA AUTORIDAD SANITARIA

ARTí CULO 24°._ FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MU ESTRAS DE VIGilANCIA DE LA
CALI DAD FíSICA Y QUíMICA DEL AGUA PARA CONSUM O HUMANO QUE DEBE
REALIZAR lA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLA CIONE S HASTA 100.000
HABITANTES . la autoridad sanitaria competente realizará como mínimo los aná lisis
físicos y qu ímicos de acuerdo con las frecuencias y número de muestras se ñalados en el
cuadro NO. 13a, teniendo en cuenta la poblacíón atendida y el mapa de riesgo elaborado:
Cuadro N°. 13a Frecu enci as minim as y nllm ero minimo de m uestras que debe
realiza r la autoridad sanitaria a la calidad físic a y quimi ca de l agua para consumo
hum ano en la red de distribución para poblacion es hasta 100.000 habitantes
r-- Població n
atendi da por
persona
prestadora p o r
m unicipio
(ha bitantes)

Caracteris ti cas

Número
mínimo d e
m uestras a
anali zar por
ca da
frecuenc ia

Frecuencia
mínima

Turbiedad , color aparente, pH.
cloro residual libre o res idual del Bimes tral
desin fectante lJSrlnn
COT, Fluoruros y residual del
Menores o igual a
Anual
coagulante utlli¿ado

1
1

2.500

Aquellas característi cas físicas ,
químicas de interés en salud
pública exigidas por el mapa de
riesgo.
Turbiedad , color aparente, pH ,
cloro residual libre o residLwl del
dae:.infoctontc u3ado.

2.501 - 10.000

De acuerdo a
In p.xiOido en
el mapa de
nesgo

De acuerdo a
lo axigido e n
el mapa de
riesgo

1

Mensual

COT, Fluoruros y residual del
Anual
coagulante utilizado.
Aquellas características fi sicas,
quimicac d e i l1t ere~ e n sótuú
pública exigidas por el mapa de
riesQo.

De acuerdo a
tu exigidO en
el mapa de
nesgo

1
De acuerdo a
1.0 eXigido en

el mapa
riesgo

de

-- ----- -----------------------------------------------------------------------
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Poblaclon
atendida por
persona

Características

prestadora por

Frecuencia
minima

municirin

(habitantesl

Número
minimo de
muestras a
analiza r por
cada
frecuencia

Turbiedad , Color aparente, pH,
cloro residual libre o res idual de l Mensual
desinfeclanle usado.

2

Residual del coagulante utitizado, Semestral

2

dureza lolal, I1lerro lotal, cloru ros,

10.001 - 20.000

An ual

COT, Fluoruros

Aquellas caracter;sticas fisicas, De acuerdo a De acuerdo a
quimicas de Interés en salud lo exigido en lo exigido en
publica exigidas por el ma pa de el mapa de el mapa de

riesgo.

riesgo

"e~

TLlrbiedad, Co lor opol'cn tc, pi!,

3

cloro re sidual libre o res idual del Mensual
desinfectante usado.
Alcalinidad, dureza tOlal , hierro
total , cloruros,
residua l del Semestral
7

20.001 - 100.000

3

I-c"'o"'a~q'u~la;:.n"'te'--"-ut""I:=
iz"a::.do::;.'-------t__;;_c,.__::.,___--+--_:;_-__j
COT, Fluoruros
Amlal
Aquellas características ri sicas, De acuerdo a De acuerdo a
químicas de interés en salud lo exigido en lo exigido en
pública exigidoG po r el ma pa d e ~I "IGlI,Ji:1 de el mapa de

riesgo.

riesgo

riesgo

Adicionalmente se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Cua ndo las personas prestadoras utilicen sales metálicas de hierro y alumini o como
coagulante, la auto ridad sanitaria realizará la vigilancia de acuerdo con las
frecue ncias establecidas en el presente articulo. Cuando estas perso na s prestadoras
utilicen otro tipo de coayulClllle , la s frecuencias minim as para la vigi lan cia del
coag ulante serán las siguientes:
r-~~~~~~~----, ---~---" -

Población atendida por

.----.-----

Frec uencia minim a

persona pftttiliidora por
municipio

Número minimo de
muestras a analizar por
cada frecu e ncia

(habitantesl
Menores o igual a 2.509_
2.500 - 10.000

Trimestral

10.001 - 20.000
20001 - 100.000 ________ _

Bimestral

L=~~~~

2.

[n aqu ello, ,i,ternas de tratamiento donde no se requiera el proceso de coagulación ,
no será necesario determinar la caracteristica del resid ual del coag ulante.

ARTíCULO 25°,_ FRECUENClAS y NÚMERO DE MUESTRAS DE VIGII ANClA DE LA
CALIDAD t-íStl;A y QUIMICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORlDAD SANITARlA PARA POBLAClONES DE 100,001
HABITANTES EN ADELANTE, Con el propósito de efectuar verificación de las
característi cas físicas y quimicas de la calidad rip.1 8gU8 para co nsumo hum ano , la
autoridad sanitaria competente realizará de forma rutinaria el número de muestras
seña ladas en la column a denominada "Número rutinario de muestras a analizar por cada
frecuencia ", y teniendo en cuenta las frecuencias minimas establecidas en el cuadro
N"13b de la presente ResoluGÍón
Si del valor calculado del IRCA de cualquiera de las muestras puntuales resu lta en un
riesgo medio o mayor, deberá incrementarse como min imo por seis (6) meses el número
de muestras teniendo en cuenta lu sefialado en la columna "Número mínimo de
muestras a analizar por cada frecu encia".

----- --------------------------------------------_ .. -------------_ .. -------------_ .. -----
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Cuadro N°, 13b Frecuencias minimas, número rutinario de muestras a anal izar por
cada frecuencia y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad
s anitaria a la calidad fís ica y quimica del agua para con s um o humano en la red de
distribución para poblaciones de 100,001 habitantes en adelante
Población
atend ida por
persona
p restado ra por
mun icip io
(habitantes)

Caracteris ticas

I urbledad, co lor aparente, pH,
cloro residual libre o residua l
del desinfectante usado.
Alcalinidad . dureza total. hierro
totel , cloruro~ , sulfatos, ft;::;,ilJU<:l1
del
coagulante
utilizado,
100.001 - 500.000 nitralos y nitritos .
COT, Fluoruros
ALlU~IIi:f~ f,;é:trClGlerlstlcas fi sicas,
quimicas de interés en salud
t
pública exigidas pOI el mapa de
riesgo o la Autoridad Sanilaria.
500.001
1.000.000
Turbiedad, color aparente, pH,
cloro
residual
libre
o
1.000.001 desinfectante usado , residual
2.000.000
del coagulante utiliza do
2.000.0014.000.000
50000 1
1.000.000
Alcalinidad , dureza lolal, hierro
1.000.001 lot61 , cloruros, sulfólu:-" nill c:llos
2.000.000
Y nitritos.
2.000.0014.000.000
500.001
COT, rluoruro :5
4.000.000
Aque llas caracteristrcas físicas,
500.001 quimicas de interés en salud
4.000.000
pubtica exigidas por el mapa de

Numero
nJtin::.rio dI)
muestras a
analizar po r
cada
frec uencia

Numero
mínimo de
mues tras a
anali za r po r
cada
frec uenc ia

Mensual

2

6

Bimestral

2

6

Anual

O

1

Frecuencia
m in irna

De acu erdo co n lo exigido en el mapa de
riesgo

Mensual

Bimestral

ArluClt

3

12

4

30

5

60

3

12

4

30

5

60

U

1

De acuerdo co n lo exigido en el mapa de
ries go

Ile~l1o .

Mayor 4.000.000

Turbiedad , co lor aparente, pH ,
Mensual
cloro
residual
libre
o
desinfectante usado, res idual
Llel coa aul antf'! (JllrI7.:::1r1n

5

Alcal inidad , dureza total , hierro
total , cloruros , su lfatos , nitratos Bimestral
y nitritos.

5

COT, Fluoruros

O

Anual

60 muestras
de acuerdo a
l-;¡ freCUtmcia
Jllas
LV
muestras por
cada millón o
fracción
Cldicional.
1

Aquellas características fisicas,
quími c85 de interé::,
~<:lluLl De acuerdo con lo eXigIdo en el mapa de
publica exigidas por el mapa de riesgo
nesgo.

""

E" Cl4ueilos sistemas de tratamiento donde no se requie ra el proceso de coag ulación, no
será necesario determi nar la característica del residual del coagulante.
ARTíCULO 26°,_ FRECUENCIA Y NlJMFRO DE MUESTRI\S DE VICllANCIA DE lA
CALIDAD MICROBIOlÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR lA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIO NES HASTA 100,000
HABITANTES , La autoridad sa n;~~~i:>___~: __ 15:~ __ ~~p.~ ~_~IJ:!~[1.t9_~, __ 9j~Jcil~1'__y__ roWl~DjOS. __ _
--- reaNzm':in - tas - :;I1T"n~iS - rñrer'ciElTor6 glcos a las muestras de agua para consumo humano,
como se establece a continuación :
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Cuadro N°.14a Frecuencia minima y número minimo de muestras para los análisis
microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua para
consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribución
para poblaciones hasta 100.000 habitantes .
Población ate~ - - - por persona
prestadora por
municipio
(habitantes)
Menor o iQual a 2.500

-Núm ero mínimo de

FrFH~' IPnci~

muestras

por cada frecue ncia
mínima

Bimestral

1
1

Mensual

2

2.501 - 10.000
10001 - 20.000

------

20.001 - 100.000

analizar

él.

mínima

5

PARÁGRAFO. Dentro del mapa de riesgo se deberá estudiar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium, asi como otros microorganismos en la fuente con el fin de determinar si
es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano. Si se determina que
es neoosaria la vigilancia. el mapa de nesgo debe,,; determinar la frecuencia mínima y ,,1
número minimo de muestras a analizar por cada frecuencia .
ARTicULO 27°.- FRECUENCIAS Y NÚMERO DE MUESTRAS DE VIGilANCIA DE lA
CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE DEBE
REALIZAR lA AUTORIDAD SANITARIA PARA POBLACIONES DE 100.001
HABITANTES EN ADELANTE Con el propósito de efectuar verificación de las
caracteristicas microbiológicas de la calidad del agua para consumo humano, la autoridad
sanItaria competente realizará de forma rutinaria el número de muestras señaladas en la
columna denominada "Número rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia", y
teniendo en cuenta las frecuencias minimas establecidas en el cuadro W14b.
Si del valor calculado dellRCA de cualquiera de la s mueslras [lunt""lps resulta un riesgo
medio o mayor, deberá incrementarse el número de muestras por un espacio de seis (6)
meses, según lo establecido en el siguiente cuadro:
Cuadro N°.14b Frecuencia mínim;¡ y ,"',m,,'O mínímo de muestras para los anirlísís
microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli de la calidad del agua para
consumo humano que debe ejercer la autoridad sanitaria en la red de distribución
para poblaciones de 100.001 habitantes en adelante.
_. - - Población atendida
por persona
prestadora por
municipio
¡habitanteS) _

100.001 - 250.000

Frecuencia
mínima

or cada frecuencia

-----

-

-

250.001 - 500.000

.-

3

-3

-

000.00 I - ·1.ÜüO.uuu

1.000.001 - 2.000.000

Mensua!

2.000.001 - 4.000.000

I

Número mínimo de
muestras a analizar
por cada frecuencia

lllnero rutinario de
uestras a analizar

-

mínima

-

- -r-

10
15
30
60

5

96
96

Mas de 4.UUU.000

9

muestras
de
acuerdo
con
la
m",!;
?n
frecuencia
muestras
por
cada
millón
fracción
o
adicional.

PARÁGRAFO. Dentro del lllalJ" (j" lie'i go se deberá estudiar la presencia de Giardia y
Cryptosporidium, así corno otros microo l ganismos en la fuente con el fin de determinar si

.--------.
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es necesario realizar la vigilancia en el agua para consumo humano . Si se determina que
es necesaria la vigi lan cia, el mapa de riesgo deberá determinar la frecuencia mínima y el
número minimo de muestras a ana lizar por cada frecuencia .
ARTicULO 28°." VISITAS DE INSPECCiÓN SANITARIA. Para dar cumpli miento a lo
establecido principé!lmente en los numerales 3, 4, 5, 7 del articulo 8' del Decreto 1575 de
2007 en aquellas poblaciones hasta 100.000 habitantes, las auto rid ades sanitarias
realizarán anualmente 1m;=¡ visita de inspección s::mitaria a lo infraestructura del sislt::::rlli::t

de sum inistro de agua de las personas prestadoras. Para las poblaciones de 100.001
habitantes en adelante, la autoridad sanitaria deberá realizar minimo dos (2) vis itas de
inspección sanitaria al año .
ARTicULO 29°._ INCREMENTO DEL NÚMERO DE MUESTRAS Y DE LAS
FRECUENCIAS la autoridad sanitaria podrá aumentar el número de muestras y las
frecuencias establecidas en la presente Resolución para la vigilancia, de acue rdo con el
resultado obleniuu en el mapa de riesgo y aplicará las medidas sanitarias que
corresponda.
ARTicULO 30°._ SUMINISTRO DE AGUA CRUDA. Cuando en un municipio se
suminiStre agua cruda por red de distribución o cuando se suministre por otros medios, la
autoridad san itaria realizara los analisis fisicos , quimicos y microbiológicos al agua que
suministran estos sistemas , teniendo en cuenta el número de habitantes que se
abastecen de ellos, tal como se considera p.n los r.Lladros N' .13a, N' .13b, N' .14a y
N'. 14b de la presente Resolución .
ARTicULO 31°._ REPORTES DE VIGILANCIA. El libro o registro sistematizado de
vigilanci", rlp. 1" c<llid<ld de agua par:;¡ conaumo humano debe Illdlllellel se actualizado y
contener como minimo, la siguiente información:
1. Resultado de los análisis microbiológicos , fisicos y quimicos del agua, de acuerdo
con los requerimientos minimos se'-'dlduus en la presente I-<esolución .
2. Resultado de los analisis fisicos , químicos y microbiológicos adicionales definidos en
el mapa de riesgo .
3. Resultados de las inspecciones realizadas a los sistemas .
ARTíCULO 32°._ CALIDADES Y REQUISITOS DEL RECURSO HUMANO. las
calidades y requisitos para los funcionarios responsables de la inspección, vigilancia y
control sanitario de la calidad del agua para consumo humano, seran definidos por el
Ministerio de la Protección Social.

CAPiTULO VII
PLAZOS

ARTíCULO 33°._ PLAZOS PARA AnECUAR LOS SISTEMAS DE SUMtNISTRO DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO A lA CARACTERíSTICA DE TURBIEDAD. las
personas prestadoras, de con formidad con los niveles de vigilancia y control, tendran
plazos para adecuar sus sistemas de sumin istro de agua para consumo humano para el
cumplimiento del v",lnr m8ximo aceptable de lo caracte ri st ica de tUluieuad establecido en
el articulo 2' de la presente Resolución de acuerdo con el siguiente cuadro:

-----------------------------------
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Cuadro N°,15 Plazos para adecuar los sistemas de suministro de agua con el fin de
dar cumplimiento al valor máximo aceptable de turbierl"rl

Població n atendida por pers ona
prps bd ora por
Municipio( habitantes)

Pl azos

Caracterís ti ca

Turbiedad
Valor obJetivo: 2UNT

Cinco (5) años a pa~llrde la fecha 'de
~_ub l icaCión de la present~ 8esolucio_
' ,_
, __
Tres (3) alios a parlir de la fecha de

Hasta 100.000

1 UU.UUl - 4 .000.000
publicación de la presente Resolución
Un (1) año a parhr de la fecha
Más de 4.000.000
plublicación de la prese~te ResoluciQl:..
' __ ~ _ _ __

ae---

'-_______-'_=

PARÁGKAFO, Durante el plazo dado pa ra el cum pl imiento del val or admisible de la
caracteristica de turbiedad, se deberá cumplir con el valor de ,; 5 UNT
ARTíCULO 34°,· PLAZOS PARA REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS
CARACTERíSTICAS DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL - COT, RESIDUAL DEL
COAGULANTE
UTILIZADO,
NITRITOS,
FLUORUROS,
GIARDIA
y
CRYPTOSPORIDIUM , Las autoridades sa nitari as y las personas prestadoras realizarán
la vig ilancia y el co ntrol de las ca racteristicas relacionadas en el cuadro N°. 16, dentro de
los plazos alli establecidos.
El co ntro l y la vigi lanci8 ~nhrp las caracte risticas en el cuadro NO. 16 estará sujeto a la
ca lificación dentro del indice de riesgo de calidad de agua - IRCA. Si se encuentra
presencia de ellas se debe rán incorporar al mapa de riesgo.
Cuadro Nn ,10 PlaLu,; UaUOS para que las autoridades sanitarias y las personas
prestadoras realicen la vigilancia y el control de las caracteristicas de COT,
residual del coagulante utilizado, nitritos, fluoruros , Giardia y Cryptosporidium,

Característi cas

Po blación ate ndida po r Munic ipio
(habitantes)

Pl azos

1--------+------------1-.-Fuatro (4) años a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución

Hasta 100.000

COT, residua l del
003 (2) años a )Jdllu eje la fecna de
coagulante utilizado,
publicación de la presente Resolución
nitritos y fl uoruros
Un

(1)

alio a partir de

la feclla

pllbIiLi::H...:iu l l U~ la presente Reso luelon

(-------(---

.-

100001 - 4.000.000

de

Mó, de 4.000 .000

-

f-

Ocho (8) años a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución
-¡--

--_._-

Seis (6) alios a partir de la fecha ele
p ublicación de la presen te Resolución
Giardia y
Cryptosporidium

Hasta 10.000

10.001 - 20.000

Cinco (5) años a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución

20.001 - 100.000

1- --

r.uatro (4) ar)os 3 porti r de la fecha de

publicación de la presen te ResolucIón
f---- . --'--- ------

1000.001 - 500.000

-1---- _ _ _ _ _ _ _ _-1

(3) años a partir de la fecha de
-R .....e:001____________________ "'res
t:ro ottc3C iT)'h" ~ e' 1I-pre-~r¿rite- r.;:(t~ül uGíúi i ---- ------". ~ . '. mr9 cltlTan ru- -------
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PARÁGRAFO 1. El control y la vig il ancia sobre los va lores de fluoruros y COT se harán
por un peri odo de dos (2) años contados a partir de su implementa ción. Si se
sobrepasan los va lores máximos aceptables de estas cara cteristicas, se deberán
incorporar al mapa de riesgo .
ARTíCULO 35°._ SEGUIMIENTO A lA IMPLEMENTACiÓN DE lA CARACTERíSTICA
DE TURBIEDAD EN lOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA.
la
Supe ri ntend p. nr. iR d e Servicios P ú bli cos Dom icili arios e n coordinació n c on el Ministerio

de Am biente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará y publicará cada año el informe
de ava nce de la impleme ntación de que trata el articulo 33 ° de la presente Resolución, co n
base en la información sum inistrada al Sistema ÚniCO de Información - SUI por las
pe rsonas pres tadoras .

ARTíCULO 36°._ SEGUIMIENTO A lA IMPLEMENTACiÓN DE lAS METODOLOGíAS
DE ANÁLISIS DE lAS CARACTERíSTICAS DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL COT, RESIDUAL DEL COAGULAN rE UTILIZADO, NI TRITOS, FlUORUROS,
GIARDIA y CRYPTOSPORIDIUM. El Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el
Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Servicios Pú blicos Domiciliarios
elaborí;1rá y pU blicará cada año el Informe de avance de la implementación rle las
metodolog ias de análisis de las caracteristicas y de los plazos de que trata el articulo 34°
de la presente Resolución, teniendo en cue nta la información reportada a través del
Sistema Único de Información - SUI , el subsistema de Vigilan cia de la Ca lidad del ag ua
Potable - SIVICAP y la que se reci ba por p"rtP. rt p nlras entid ades
ARTíCULO 37°. _ VIGENCIA. La presente Resolución rig e a parti r de la fecha de su
publicación.

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE
Dada en Bogotá , D. e., a los

22 JUN 2007

f/\ . ,/ \
DIEGO PALACIO BETANcOURT
Ministro de la Protección Social
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