
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas de Urabá S.A E.S.P hace pública esta guía de preguntas y 
respuestas, con el fin de brindar claridad sobre la calidad del agua 
en los sistemas operados por la Empresa, como una forma de 
contribuir a la buena información de la comunidad, todo esto 
enmarcado en nuestra política de Comunicación, que promueve el 
diálogo y la transparencia en el manejo de la información con 
nuestros grupos de interés.  
 
Las preguntas fueron formuladas basadas en las inquietudes más 

recurrentes de la comunidad. 
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GLOSARIO 

 

Agua cruda: Agua que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. 

 

Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos 

y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 1575 y Resolución 

2115 del 2007, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos 

adversos a la salud. 

 

Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

 

Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una 

muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 

microorganismos. 

 

Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas propias del agua.  

 

Contaminación del agua: Alteración de sus características organolépticas, 

físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las actividades 

humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, 

enfermedad o muerte al consumidor. 

 

Control de calidad del agua potable: Análisis organolépticos, físicos, químicos y 

microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de distribución, 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

resolución 2115 del 2007. 

 

Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 

de los organismos patógenos presentes en el agua. 



 

Patógenos: Microorganismos que pueden causar enfermedades en otros 

organismos, ya sea en humanos, animales y plantas. 

 

Planta de potabilización: Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios 

para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del 

agua potable. 

 

Punto de muestreo: Sitio específico destinado para tomar una muestra 

representativa de la calidad de agua en la red de distribución. 

 

Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 

conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 

hasta los puntos de consumo. 

 

Vida útil: Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un 

sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se 

requieren labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 

 

Vigilancia de la calidad del agua: Actividades realizadas por las autoridades 

competentes para comprobar, examinar e inspeccionar el cumplimiento de las 

normas de calidad del agua potable establecidas en la resolución 2115 del 2007. 

 
 
 
 
 

  



1. ¿Qué es agua potable, y que parámetros debe cumplir?  

El agua potable es la que se utiliza directamente para beber y preparar los 

alimentos, ya que posee ciertas características físico-químicas y microbiológicas 

que la hacen apta para ser consumida por el ser humano. 

 

Para seguimiento de la calidad de agua en las redes de distribución Aguas de 

Urabá cuenta con el contrato de prestación de servicio N° 026-2015, cuyo 

proveedor es el laboratorio Corpouraba, entidad acreditada ante el IDEAM para 

esta labor, de modo que podamos obtener resultados confiables como producto 

final del proceso de tratamiento del agua, cumpliendo los rangos permisibles 

estipulados en la resolución 2115/2007. En la siguiente tabla se relacionan los 

parámetros de mayor relevancia y control en el monitoreo de la calidad de agua. 

 

Características Físicas y 
Químicas 

Unidades 

Valor Máximo 
Aceptable  

Res /2115 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 

Olor y Sabor Aceptable ó no aceptable Aceptable 

Turbiedad 
Unidades Nefelométricas de 

turbidez (UNT) 
2 

Cloro residual  Cl2 0.3 a 2.0 

pH unidades 6.5 a 9.0 

Carbono Orgánico Total  COT 5.0 

Nitritos NO
2-

 0.1 

Nitratos NO
3-

 10 

Alcalinidad Total CaCO3 200 

Cloruros Cl
-
 250 

Aluminio Al
-
 0.2 

Dureza Total CaCO3 300 

Hierro Total Fe 0.3 

Manganeso Mn 0.1 

Sulfatos SO4
-2

 250 

Coliformes totales  Filtración por membrana 0 UFC/100 cm3  



Coliformes fecales Filtración por membrana 0 UFC/100 cm3  

 

2. ¿Puedo tomar agua directamente de la llave? 

Sí, porque de acuerdo a la Resolución 2115 del 2007, damos cumplimiento al 

índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Que 

es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 

cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 

para consumo humano.  El cálculo de dicho índice debe realizarse a cada una de 

las muestras de agua potable recolectadas en la red de distribución y 

posteriormente se determina un índice promedio mensual para el sistema de 

acueducto. 

 

 
 

En la siguiente tabla se relaciona los IRCA calculados para los sistemas operados 

por Aguas de Urabá S.A. E.S.P., en la vigencia 2014 y 2015.  

 

CONSOLIDADO DE LOS IRCA AGUAS DE URABA S.A E.S.P 

                Sede 
 
Mes 

Apartadó El Reposo Turbo Chigorodó Mutatá Carepa Belén de Bajirá 



AÑO 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 

JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 

JULIO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 

AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.58 1.70 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 

OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.52 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 
 

0.00 
 

0.84 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

DICIEMBRE 0.00   0.00   0.45   0.53   0.00   0.00   0.00   

PROMEDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 1.42 0.23 0.00 0.00 0.00 0.45 0.07 0.00 0.00 

 

3. ¿Cuáles son las normas que en Colombia rigen la calidad del agua 

potable? 

 

 
 

La principal norma que rige el tema de calidad del agua en Colombia es el Decreto 

1575 y  resolución 2115 del año 2007, por medio del cual se establece el sistema 

para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. 

   



4. ¿Con qué frecuencia se realizan monitoreo en los sistemas de 

acueducto para garantizar que el agua que se distribuye en las redes 

es apta para el consumo humano? 

De acuerdo a la resolución 2115 del 2007, tanto la frecuencia como el número de 

muestras dependen de la población atendida y del mapa de riesgos. En la 

siguiente tabla se relacionan la cantidad y frecuencia de toma de muestras para la 

autoridad sanitaria (Seccional de Salud de Antioquia y Secretaria de salud 

municipal) y el prestador del servicio (Aguas de Urabá) de acueducto. 

 
 

Frecuencia y Monitoreo por parte de Aguas de Urabá 

MUNCIPIO 
FRECUENCIA DE 

TOMA DE 
MUESTRAS 

FISICOQUIMICA MICROBIOLOGICA 
TOTAL 

MUESTRAS 

PUNTOS DE MUESTREO 
CONCERTADOS CON LA 
AUTORIDAD SANITARIA 

APARTADÓ DIARIO 2 3 5 25 

TURBO DIARIO 1 1 2 10 

CAREPA DIARIO 1 1 2 15 

CHIGORODÓ DIARIO 1 1 2 13 

EL REPOSO MENSUAL 3 3 6 7 

BAJIRÁ MENSUAL 3 3 6 5 

MUTATÁ MENSUAL 3 3 6 8 

 

 
Frecuencia y Monitoreo por parte de la Autoridad Sanitaria  

MUNCIPIO 
FRECUENCIA DE 

TOMA DE 
MUESTRAS 

FISICOQUIMICA MICROBIOLOGICA 
TOTAL 

MUESTRAS 

PUNTOS DE MUESTREO 
CONCERTADOS CON LA 
AUTORIDAD SANITARIA 

APARTADÓ MENSUAL 2 10 12 25 

TURBO MENSUAL 3 5 8 10 

CAREPA MENSUAL 3 5 8 15 

CHIGORODÓ MENSUAL 3 5 8 13 

EL REPOSO MENSUAL 1 1 2 7 

BAJIRÁ MENSUAL 1 1 2 5 

MUTATÁ MENSUAL 1 1 2 8 

 



5. Sitios para la toma de muestras en el monitoreo de control y vigilancia 

de la calidad del agua para consumo humano  

De acuerdo con la Resolución 0811 de 2008; por medio de la cual se definen los 

lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas 

prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y 

puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano en la red de distribución.  

 

A continuación se muestra la ubicación de las cajas de muestreo en cada uno de 

los sistemas operados por Aguas de Urabá S.A. E.S.P.  

 

Cajas de muestreo en el casco urbano del municipio de Chigorodó 

 

 

 

 

 

Cajas de muestreo en el casco urbano del municipio de Apartadó.  



 

 

Cajas de muestreo en el casco urbano del corregimiento el Reposo.  

 

 

 

 

 

 

Cajas de muestreo en el casco urbano del Municipio de Carepa. 



 

Cajas de muestreo en el casco urbano del Municipio de Turbo. 

 

Cajas de muestreo en el casco urbano del Municipio de Mutatá.  



 

Cajas de muestreo en el casco urbano del Corregimiento de Bajirá. 

 



 

6. ¿Qué son las cajas de muestreo? 

Son estructuras adaptadas para la toma de muestra que permiten el control y la 

vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución, 

los cuales se ubican de manera concertada con la autoridad sanitaria, la cantidad 

está sujeta a la población atendida y lo rige la Resolución 0811 del 2008. 

   

7. ¿Qué precauciones deben tener los usuarios y Aguas de Urabá con 

las cajas de muestreo? 

El objetivo del muestreo es demostrar que se cumplen las normas especificadas 

por la legislación; por tal motivo, las muestras deberán cumplir un protocolo para la 

toma y transporte de la misma, sin embargo el no cuidado de las cajas de 

muestreo puede generar contaminación de las muestras por agentes externos 

como: 

 

 Ubicación de residuos sólidos o basuras cerca de la caja de muestreo.  

 Utilización de la caja de muestreo y manipulación de los elementos interno 

por personal no autorizado.  

 Exceso de humedad en la caja de muestreo.  

 Residuos y heces de animales cerca de la caja de muestreo.  

 Incumplimiento en los protocolos de toma de muestras por parte del 

laboratorio contratista. 

 

8. ¿Por qué algunas veces el agua del acueducto sale blanca? 

El color blanco que se presenta ocasionalmente en el agua potable, está asociado 

a la presión que contiene el agua en la tubería, la aparente coloración blanca es 

debido a la acumulación de microburbujas; pero una vez el agua es puesta en 

reposo comienzan a desaparecer con un efecto de efervescencia. No obstante en 

caso que este color perdure y sea continuo los usuarios deberán reportarlo  a línea 

gratuita de atención al cliente  01 8000 415 115. 

 



9. ¿Por qué el agua sabe a cloro? 

El cloro es requerido para la desinfección del agua como paso final en el proceso 

de potabilización de la misma. Este tiene la función de destruir los 

microorganismos patógenos constituidos por bacterias, hongos, virus y huevos de 

parásitos. La concentración de cloro residual de Aguas de Urabá se encuentra en 

el 0,3 mg/L y 2.0 mg/L, que permite proteger el agua potable de cualquier agente 

patógeno que la pueda contaminar. Estos rangos son los establecidos por la 

resolución 2115 del 2007.   

 

10. ¿El cloro es malo para la salud de las personas? 

No, el cloro en las bajas cantidades que se utiliza en las plantas de  tratamiento 

del agua potable operadas por Aguas de Urabá S.A. E.S.P., no representa un 

riesgo para la salud de las personas; debido a que, damos cumplimiento a la 

Resolución 2115 del 2007. 

  

11. Para el monitoreo de control y vigilancia ¿se puede tomar muestras en 

cualquier sitio del sistema? 

No. Es muy importante tener en cuenta que las muestras son para determinar la 

calidad del agua que está llegando a cada uno de nuestros hogares; por lo tanto, 

las muestras se toman básicamente en la red de distribución, en los puntos de 

muestreo concertados con la autoridad sanitaria.  

 

 

12. Donde se pueden consultar los resultados de laboratorio, 

correspondiente a las muestras tomadas en las cajas de muestreos. 

 Los resultados se pueden consultar en el portal de la empresa Aguas de Urabá, 

www.aguasdeuraba.com, en estos se puede conocer los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos analizados al agua potable suministrada a la 

comunidad. 

 

En el siguiente link  encontrará los resultados: 

http://www.aguasdeuraba.com/


http://www.grupo-epm.com/aguasdeuraba/es co/nuestragesti%C3%B3n/gesti%C3%B3ncontransparecia.aspx 

 

13. Las tuberías son muy viejas y pueden tener sucio 

Las tuberías de acueducto tienen una vida útil de acuerdo a su material, en Aguas 

de Urabá se tiene un catastro de redes en donde se tiene establecida la edad de 

las tuberías, de acuerdo a ello se va programando las reposiciones o cambio, con 

el objetivo de no afectar la calidad del agua, ni que se ocasione ningún colapso 

que pueda afectar la calidad del servicio. 

 

14. ¿Por qué motivos de puede presentar suciedad en el agua potable? 

De la planta de potabilización el agua es distribuida totalmente transparente sin 

turbiedad ni color, es posible que en algún sector llegue turbia. Esto puede ser 

debido a que se causan fraudes o conexiones no autorizadas que no son 

técnicamente adecuadas, provocando contaminación en las redes de conducción, 

también puede deberse a una fuga en el sector o en la acometida, por lo que es 

importante que los usuarios reporten cualquier anomalía a línea gratuita de 

atención al cliente 01 8000 415 115. 
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