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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. 
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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. 

 

Sustancia de interés sanitario: Sustancias químicas, elementos o compuestos que 

pueden causar daños o son tóxicos para la salud humana o cualquier forma de vida 

acuática. 

 

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. 
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1. Que es agua potable, y que parámetros debe cumplir.  

 

Es la que cumple con unas condiciones y características que permite ser consumida 

por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. Se utiliza 

directamente para beber, para preparar los alimentos o en la higiene personal. Estas 

características se encuentran reguladas en al decreto 1575 de 2007, este decreto 

describe que el agua potable o agua para consumo humano, es aquella que por 

cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, reglamentadas en las 

normas de calidad de agua en Colombia, es apta para consumo humano. 

 
Para garantizar que el agua cumpla con las condiciones para consumo humano, la 

empresa contrata un laboratorio externo que realiza el seguimiento de la calidad de 

agua en las redes de distribución Aguas de Occidente S.A E.S.P, el contrato de 

prestación de servicio N° 026-2015, cuyo proveedor es el laboratorio de ACUAZUL, 

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, según la resolución 2115 de 2007: 

Resolución 2115 de 2007 

Características Físicas Valor Máximo Aceptable  

Color aparente 15 

Olor y Sabor Aceptable 

Turbiedad 2 

Características Químicas Valor Máximo Aceptable  

Cloro residual  0.3 a 2.0 

pH 6.5 a 9.0 

Carbono Orgánico Total  5.0 

Nitritos 0.1 

Nitratos 10 

Alcalinidad Total 200 

Cloruros 250 

Aluminio 0.2 

Dureza Total 300 

Hierro Total 0.3 

Manganeso 0.1 

Sulfatos 250 
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Coliformes totales  0 UFC/100 cm3  

Coliformes fecales 0 UFC/100 cm3  

Mercurio 0,001 

Cianuro libre y disociable 0,05 

Características microbiológicas Valor Máximo Aceptable  

Coliformes Totales 0 

Escherichia coli 0 

Mesófilos  < 100 

 

2. ¿Puedo consumir 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. 

 

Clasificación 
IRCA(%) 

Nivel de Riesgo IRCA mensual (Acciones) 

80.1 -100 
INVIABLE 

SANITARIAMENTE 

Calificación del Agua como no apta para consumo 

humano, por sobrepasar los valores máximos aceptables 

de las características físicas, químicas y microbiológicas 

relacionadas en la resolución y que causan un alto y 

permanente riesgo para la salud humana. Requiere gestión 

directa de vigilancia máxima, especial y detallada por parte 

de la autoridad sanitaria, ambiental y de control. 

35.1 - 80 ALTO 

Calificación del Agua como no apta para consumo 

humano, por sobrepasar los valores máximos aceptables 

de las características físicas, químicas y microbiológicas 

relacionadas en la resolución y que causan un alto riesgo 

para la salud humana. Requiere gestión directa de 

vigilancia máxima, especial y detallada por parte de la 

autoridad sanitaria, ambiental y de control. 

14.1 - 35 MEDIO 

Agua no apta para consumo humano, por sobrepasar los 

valores máximos aceptables de las características físicas, 

químicas y microbiológicas relacionadas en la resolución y 

que causan un riesgo para la salud humana, el cual es 

susceptible de disminuir con una gestión directa de la 
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persona prestadora del servicio público de acueducto. 

5.1 - 14 BAJO 

El agua cumple con todos o casi todos los valores 

máximos aceptables de las características físicas, 

químicas y microbiológicas relacionadas en la resolución, 

permitiendo que el Agua sea apta para consumo 

humano, susceptible de mejoramiento. 

0 - 5 SIN RIESGO 

Agua es apta para consumo humano, cumple con todos los 

valores máximos aceptables de las características físicas, 

químicas y microbiológicas relacionadas en la resolución, 

permitiendo que el agua sea apta para consumo 

humano. 

 

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

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

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

                Sede 
Mes 

Santa Fe de 
Antioquia 

San 
Jerónimo 

Sopetrán Olaya 
Corregimiento 

de sucre 

AÑO 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MARZO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABRIL 0.00 0.00 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 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.67 

JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JULIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGOSTO 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

SEPTIEMBRE 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 

OCTUBRE 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 

DICIEMBRE 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROMEDIO 0,08 0,17 0,08 0,00 0,00 0,51 0,67 0,00 0,00 0,06 

 

Los resultados calculados para los sistemas operados por Aguas de Occidente S.A. 

E.S.P del IRCA durante los años 2014 y 2015 se encuentran dentro de los rangos de 

0 a 5, cumpliendo con lo establecido en la resolución 2115 de 2007, en relación a la 

calidad del agua para consumo humano. 
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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. ¿Existe alguna institución que funcionen como autoridad de vigilancia y 

control sobre la calidad del agua que brinda la empresa Aguas de 

Occidente S.A. E.S.P? 

 
Sí. El decreto 1575 de 2007 establece como responsables de realizar control y 

vigilancia a las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y 

alcantarillado, para garantizar la calidad del agua para consumo humano a las 

siguientes instituciones: 

 

a. A nivel nacional: 
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 Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Instituto Nacional de Salud, INS. 

 

b. A nivel departamental y local:  

 Direcciones departamentales, distritales y municipales de salud. 

 

Para el caso de la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P, la entidad responsable 

del control y vigilancia sanitaria es la Dirección Seccional de Salud de Antioquia a 

través de las oficinas municipales de la seccional de salud, ubicada en cada 

municipio, quien en función de los técnicos de saneamiento realizan el control y 

vigilancia de la calidad de agua para consumo humano a las instalaciones de la 

empresa y redes de distribución de agua potable, así mismo esta autoridad se 

encarga de realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan 

análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 

Una de las acciones que realiza la autoridad sanitaria es tomar las muestras en 

conjunto con la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P en los puntos o cajas de 

nuestros acordados en cada municipio, cuando la empresa tiene los resultados del 

análisis de la calidad de agua realizados en el laboratorio contratado, los envía a la 

autoridad sanitaria para su conocimiento. En caso tal que exista riesgo para la salud 

humana relacionada con la calidad del agua, la autoridad sanitaria informa de 

inmediato a las secretaria de salud municipal para tomar las medidas necesarias de 

prevención y control, con el fin de evitar afectaciones a la salud pública de cada 

municipio. 

 

5. ¿Qué función cumple la Corporación Ambiental de la región Corantioquia 

en la prestación del servicio público de acueducto que brinda la empresa 

Aguas de Occidente S.A. E.S.P? 

 

Corantioquia es la autoridad ambiental de la región. Sus funciones básicas son:  
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 Autorizar y asegurar que la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P haga uso 

adecuado y eficiente de las fuentes hídricas de cada municipio para prestar el 

servicio de acueducto. 

 Realizar seguimiento conjunto con la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P 

de los posibles riesgos o factores que puedan afectar la calidad del agua de los 

ríos o fuentes por otras actividades económicas. 

 Realizar control y seguimiento del cumplimiento normativo en términos de 

protección y uso del agua, suelo y aire. 

 Participar en conjunto con la empresa Aguas de Occidente S.A. E.S.P en 

comités que promuevan la protección de las fuentes hídricas de los municipios 

donde opera la empresa.  

 

6. ¿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 Occidente S.A E.S.P) de acueducto. 

Frecuencia y Monitoreo agua cruda 

MUNCIPIO 
FRECUENCIA 
DE TOMA DE 
MUESTRAS 

FISICOQUIMICA MICROBIOLOGICA 
TOTAL 

MUESTRAS 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

CONCERTADO
S CON LA 

AUTORIDAD 
SANITARIA 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

MENSUAL 15 3 8 10 

SAN 
JERÓNIMO 

SEMESTRAL 13 3 2 05 

SOPETRÁN SEMESTRAL 13 3 2 05 

OLAYA SEMESTRAL 13 3 2 06 

 

El total de muestras para monitoreos realizados al agua cruda en el municipio de 

Santa Fe de Antioquia, es mucho mayor que el total de muestras realizadas en los 
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demás municipios, debido al riesgo de contaminación por posibles actividades 

económicas (actividades agrícolas, ganaderas, porcícola, minera, entre otras) 

realizadas en las áreas cercanas a la cuenca. 

 

Frecuencia y Monitoreo agua potable 

MUNCIPIO 
FRECUENCIA 
DE TOMA DE 
MUESTRAS 

FISICOQUIMICA MICROBIOLOGICA 
TOTAL 

MUESTRAS 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

CONCERTADOS 
CON LA 

AUTORIDAD 
SANITARIA 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

DIARIO 12 3 270 10 

SAN 
JERÓNIMO 

CADA 10 
DIAS 

10 3 72 05 

SOPETRÁN 
CADA 10 

DIAS 
10 3 72 05 

OLAYA 
CADA 10 

DIAS 
10 3 72 06 

 

El total de muestras de agua potable realizadas en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia en un año, supera el total de muestras anuales de los demás municipios 

(San Jerónimo, Sopetrán y Olaya), debido al riesgo de contaminación por sustancias 

de interés sanitario, tales como el mercurio y cianuro en las fuentes hídricas y en las 

redes de distribución de agua potable de la empresa. 

 

7. 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; los puntos de muestreo para el control y 

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

definen concertadamente con la autoridad sanitaria y las personas prestadoras.  

 

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

sistemas operados por Aguas de Occidente S.A E.S.P. 

 

Cajas de muestreo del municipio de Santa Fe de Antioquia 
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Cajas de muestreo del municipio de San Jerónimo 
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Cajas de muestreo del municipio de Sopetrán 

 

 

Cajas de muestreo del municipio de Olaya.  

 



14 
 

Cajas de muestreo del Corregimiento de Sucre, municipio de Olaya.  

 

 

8. ¿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. 

   

9. ¿Qué precauciones deben tener los usuarios y Aguas de Occidente S.A 

E.S.P 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.  
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 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. 

 

10. ¿Se puede contaminar una muestra de agua potable recolectada en los 

puntos o cajas de muestreo? 

 

Sí. Las muestras de agua pueden estar en riesgo de contaminación, cuando no se 

cumple los protocolos de seguridad en la toma de la muestra, por esta razón la 

persona prestadora del servicio público de agua potable y la autoridad sanitaria deben 

tener presente que la preservación y análisis es esencial para asegurar la integridad 

de la muestra desde su recolección hasta el reporte de los resultados; esto incluye la 

actividad de seguir o monitorear las condiciones de toma de muestra, preservación, 

codificación, transporte y su posterior análisis. Se considera que una muestra está 

bajo la custodia de una persona si está bajo su posesión física individual, a su vista, y 

en un sitio seguro. Por esta razón tanto la empresa Aguas de Occidente S.A E.S.P 

como la autoridad sanitaria deben tener presente los siguientes procedimientos, los 

cuales resumen los principales aspectos del control y vigilancia de las muestras: 

 

 Cuando se encuentren en el punto o la caja de muestreo se debe verificar  que 

la caja no se encuentre alterada, dañada, con elementos o con residuos que 

contaminen el agua de la red de distribución. 

 Se procede a lavar o desinfectar la llave donde se va a tomar la muestra, este 

procedimiento se puede realizar de dos maneras, utilizando alcohol o cloro. En 

caso de que el dispensador del agua sea metálico, la desinfección puede 

hacerse con fuego (flamear) aplicando alcohol y encendiendo con un mechero 

durante un minuto. Este procedimiento se puede realizar siempre y cuando el 

grifo metálico no esté conectado a un accesorio plástico que pueda resultar 

afectado por la llama. 
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 La persona que tomará la muestra debe tener las manos desinfectadas antes de 

manipular la muestra. 

 Se debe seleccionar envases compatibles con los parámetros que se van a 

analizar. Para este caso los más usados para exámenes físicos y químicos son 

de vidrio y plástico  deben contar con tapa rosca que dé seguridad en el cierre. 

Antes de colectar la muestra es necesario purificar o purgar el recipiente dos o 

tres veces, a menos que contenga agentes preservativos. 

 Luego se procede a abrir la llave y drenar el agua estancada en el punto de 

toma de muestra, dejando que se derrame por lo menos durante 1 a 2 minutos, 

con el objeto de que la muestra que se va a tomar sea representativa de la 

calidad del agua que está fluyendo en la tubería de distribución. 

 Una vez se toma la muestra, se debe utilizar Etiquetas en los frascos para 

prevenir confusiones en la identificación de las muestras, utilizando etiquetas 

adhesivas en las que se anote, con tinta a prueba de agua, la siguiente 

información: número de muestra, nombre del recolector, fecha, hora y lugar de 

recolección, y preservación realizada. 

 Tomar la muestra y la contra muestra para todas las características físico-

químicas y microbiológicas.  

 Preparar el material que incluye formatos, insumos y equipos para (pH, cloro y 

adicionales como color, conductividad y temperatura), obligatorios de realizar en 

sitio. 

 Una vez recolectada la muestra adicionar los preservantes y registrar de 

inmediato la información que identifique los envases de las muestras, el 

empaque de la nevera plástica o de icopor y refrigerar si se requiere en lo 

posible siempre con ICE PACK (evitar bolsas de hielo o hielo seco) tapando 

inmediatamente para transporte. Firmar y hacer firmar el acta por parte de la 

persona prestadora si hubo toma de contra muestra, registrando todos los datos 

necesarios para reportar al sistema. 

 Dejar el sitio de muestreo igual o mejor de lo que estaba, una vez empacadas 

las muestras, anotar cualquier otra consideración relevante en la toma de la 

muestra y que pueda influir o ser tomada como criterio para futuras 

observaciones o requerimientos entre las partes. 
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 Enviar o transportar en el menor tiempo posible las muestras al laboratorio, 

considerando el tiempo estipulado en los cuadros de preservación de muestras y 

la viabilidad de los tiempos que se requieren desde la toma hasta el análisis de 

cada una de las características a evaluar. 

 Entregar al laboratorio como parte de la cadena de custodia el acta de toma de 

muestra, las muestras tomadas y terminar proceso con firma de recibido por 

parte del laboratorio. 

En caso tal de que se incumplan algunos de los procedimientos descritos 

anteriormente, se pone en riesgo la veracidad y confiabilidad en el resultado de las 

muestras, por esto es sumamente importante que quien desarrolle el procedimiento 

cumpla con las condiciones de conocimiento y el perfil adecuado. 

Manual 

11. ¿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. 

 

12. ¿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 Occidente S.A E.S.P 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.   
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13. ¿El cloro es malo para la salud de las personas? 

 

El cloro resulta perjudicial para la salud humana cuando se excede en el límite 

permisible para el cuerpo humano. De acuerdo a la Resolución 2115 del 2007, en su 

artículo 9° “características químicas de otras sustancias utilizadas en la 

potabilización”, define que el valor aceptable del cloro residual se debe conservar en 

bajas cantidades, es decir comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L. Sin embargo la 

comunidad puede estar tranquila, ya que hasta el momento la empresa Aguas de 

Occidente S.A E.S.P, ha respetado este rango de medición en los procesos de 

potabilización del agua, dando cumplimiento a la resolución 2115 de 2007.  

 

14. 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.  

 

15. Donde se pueden consultar los resultados de laboratorio, 

correspondiente a las muestras tomadas en las cajas de muestreos. 

  

La información de los resultados de las muestras y análisis de la calidad del agua que 

realiza la empresa en las redes de distribución a través del laboratorio acreditado por 

el IDEAM ACUAZUL, es información de interés público y está disponible a los 

diferentes grupos de interés, por lo que pueden ser consultados y solicitados a la 

empresa Aguas de Occidente S.A E.S.P al teléfono 858 0296 o en las oficinas de la 

autoridad sanitaria de los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, 

Sopetrán y Olaya. En los resultados se puede conocer los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos analizados al agua potable suministrada a la comunidad. 
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16. 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 

Occidente S.A E.S.P, 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. 

 

17. ¿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. 


