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Boletín de Prensa  
3 de abril de 2017 

 

AGUAS REGIONALES EPM, OBTUVO NUEVAMENTE CERTIFICIÓN EN CALIDAD DEL AGUA 

 El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), cumplió con todos los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente. 

 La empresa reconocida a través de sus marcas Aguas de Occidente en la región de Occidente y 

Aguas de Urabá en la región de Urabá, trabaja para llevar agua de alta calidad, apta para el 

consumo humano. 

 El cálculo del IRCA se realiza de acuerdo a los resultados del agua potable tomados en redes de 

distribución en los diferentes puntos de muestreo y son analizados en los laboratorios 

contratados por la autoridad sanitaria y el prestador de servicios.   

 

El resultado es satisfactorio  para los análisis realizados a la empresa en el año 2016, de acuerdo a la 

certificación otorgada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia,  en la cual 

se afirma que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), es óptimo para los municipios que 

atiende, cumpliendo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente en el artículo 8 del 

Decreto 1575 de 2007 y el artículo 15 de la resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de la Salud y 

Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Aguas Regionales EPM S.A E.S.P. reconocida en la región de 

Occidente con su marca Aguas de Occidente,  realiza un 

seguimiento continuo a cada uno de los pasos que intervienen de 

manera directa e indirecta en el proceso de potabilización, lo cual se 

ve reflejado en el resultado positivo de la calidad del agua de los 

municipios y el corregimiento donde opera con la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, así como la elaboración de 

Foto: Sandra Trochez Díaz, Gerente de Aguas Regionales EPM, recibiendo certificación.  

 

mailto:marcela.castano@aguasdeuraba.com


 
 
 
 

 Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: marcela.castano@aguasdeuraba.com –. 
 Página Facebook: Aguas Regionales EPM S.A.  E.S.P. 

 

proyectos para la gestión de recursos que apuntan al mejoramiento de la infraestructura, inversión 

tecnologías de punta y en el bienestar de sus usuarios. 

El promedio del IRCA durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, para todo los sistemas operados 

por Aguas Regionales EPM, en la región de Occidente fue inferior al límite permisible de acuerdo a la 

resolución 2115 del 2007, que indica que cuando el IRCA en el periodo evaluado se encuentra entre 0 y 5 

% se considera apta para el consumo humano. 

El cálculo del IRCA se realiza de acuerdo a los resultados del agua potable tomados en redes de 

distribución en los diferentes puntos de muestreo y son analizados en los laboratorios contratados por la 

autoridad sanitaria y el prestador, los cuales están acreditados para realizar este tipo de actividad ante el 

Instituto Nacional de Salud y el IDEAM. 

¿Qué es el IRCA? 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), 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. Su clasificación se describe en el siguiente cuadro: 
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En la siguiente tabla se ilustra el cálculo del IRCA emitido por la Dirección Seccional de Salud Y 

Protección Social de Antioquia para cada uno de los municipios y el corregimiento:   

Sistema Calculo IRCA 
emitido por la 

DSSA  

Máximo permitido Res 
2115/2007 

Santa Fe de Ant 0.0 5.1 

Sopetrán 2.8 5.1 

San Jerónimo 0.0 5.1 

Olaya  3.2 5.1 

Sucre 5.1 5.1 

   

Es importante resaltar que existen factores externos que pueden afectar en la calidad del agua, como las 

conexiones no autorizadas que al realizarse de manera poco técnica se convierten en puntos de 

contaminación, situación en la que se trabaja con los líderes y presidentes de Junta de acción comunal 

desde el área de gestión social. 

 

Aguas de Occidente, Somos Parte de Ti 
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