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Decreto 1575/2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
-Responsabilidades de Vigilancia y Control de Calidad de Agua. Ministerios, 
SSPD, INS, DTS, DMS, PP, Usuarios. 
 
-ÍNDICES:  
*IRABApp e IRABAm. 
* IRCA. 

 
Resolución 2115/2007. Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano. 
-Frecuencias de muestreo:      Fisicoquímico -Autoridad Sanitaria. 
                   Microbiológico -Prestador. 

Resolución 811/08. 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. 
 

NORMATIVIDAD 



a) Código del punto de muestreo: De cuatro (4) cifras con una 
numeración consecutiva convenida entre la PP y la AS y que no 
necesariamente representa el orden de toma de muestras. 

 
b) Nombre y código de la localidad, del municipio  
y del departamento según el DANE. 
 
c) Nombre de la persona prestadora. 
d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la EPSA. 
e) RUPS. 
f) Descripción del punto de toma. 
g) Geo-referenciación. 
h) Plano Red de distribución. 

Artículo 4°. Identificación del punto de muestreo. 

Artículo 5°: Acta de concertación de puntos y 
lugares de muestreo. 



Artículo 6°. Materialización de los puntos de muestreo. 

La hará la persona prestadora. 
La estructura externa: garantice seguridad y comodidad para la 

toma de muestra. 
Deberá proveer identificación y protección.  

Artículo 7°. Acta de conformidad. 

Una vez se materialicen los puntos de muestreo, la AS y la PP de la 
jurisdicción deben suscribir un Acta final de recibo a conformidad de los 
puntos de muestreo de la calidad de agua para consumo humano, en 
donde además quede claramente establecido el procedimiento de 
acceso al dispositivo de recolección de la muestra.  
 
Copia del acta de conformidad debe ser suministrada al Subsistema 
SIVICAP y al SUI, para conocimiento del INS y de la SSPD.  



La Autoridad Sanitaria deberá dar aviso a la Persona Prestadora 
quien podrá la muestra que requiera en forma simultánea y 
conjunta. Se debe levantar Acta de Toma de 
Muestra.  
 

Parágrafo:  Si la PP no puede  acompañar a la AS, 
esta DEBE realizar la toma de muestra y dejar 

constancia en el Acta de Toma de muestra. 

Artículo 8°. Recolección de muestras de vigilancia. 



Resolución 811/08.  
 

1. Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo para la 
vigilancia de la calidad de agua para consumo humano-SS-
P46-F07. 

2. Acta final de recibo a conformidad de puntos de muestreo de la 
calidad de agua para consumo humano-SS-P46-F08. 
 

3. RUPS-Urbano. Actualizado. Cámara de Comercio-Rural 
4. Plano detallado  y actualizado de la red de distribución. 
 

Radicar documentos ORIGINALES en el LDSP. 
  

 
 

Puntos de toma de muestra. 



VIGILANCIA CALIDAD DE AGUA, BOYACA  2013. 

AREA Rural Urbano TOTAL 

Total Acueductos 
Vigilados 326 123 449* 

Total Puntos 1368 
 

655 
 

2023 

Fuente: LDSP 

* Incluidos INPEC (3 con red independiente). 

SITUACIÓN ACTUAL 



67% 

33% 

SITUACIÓN ACTAS FINALES DE CONFORMIDAD, 
ZONA URBANA BOYACÁ 2014 

Actas Verificadas*
Falta Verificar

Fuente: LDSP. 



85% 

15% 

ACTUALIZACIÓN ACTAS FINALES, ZONA URBANA 
BOYACA 2014 

Actualizadas* Sin Actualizar

Fuente: LDSP. 



46% 54% 

CONCORDANCIA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN, ZONA 
URBANA 2013 

Concordancia
Actualizar Acta URGENTE

Fuente: LDSP. 



MUNICIPIOS PARA ACTUALIZAR ACTA FINAL DE RECIBO A 
CONFORMIDAD “URGENTE” 

Almeida Maripí 

Chíquiza Páez 

Cuitiva Paipa 

Firavitoba Pisba 

Gámeza Ramiriquí 

Guayatá San Luis de Gaceno 

Iza Sativasur 

La Uvita Socha 

Labranzagrande Tuta 

Fuente: LDSP. 



0,8 14,6 

84,6 

Porcentaje de Cumplimiento resolución 
811708, por  Municipio, Boyacá Zona Rural 

Sin Dato Cumplimiento norma Acta Temporal
Fuente: LDSP: 

Cumplimiento de Res 811/08, por Municipio 
MUNICIPIOS # % 

Sin Dato 1 0,8 
Cumplimiento 
norma 18 14,6 

Acta Temporal 104 84,6 
TOTAL 123 100,0 



10,1 

89,9 

Cumplimiento Resolución 811/08, por EPSA Boyacá, 
Zona Rural 

Acta Concertación y de Conformidad Actas Temporales
Fuente: LDSP: 

Cumplimiento Res 811/08, por EPSA 
EPSAS # % 

Acta Concertación y 
de Conformidad  33 10.1 

Actas Temporales 293 89.9 

TOTAL 326 100.0 
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Año de Concertación de Puntos, Actas Temporales. 
Vigilancia Calidad de Agua en Boyacá. Zona Rural 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: LDSP: 

(88…) 



VIGILANCIA POR LABORATORIO 
 

CALIDAD DE AGUA PARA 
 

 CONSUMO HUMANO 



Cronograma: “CRONOGRAMA PARA LA TOMA DE  MUESTRAS PARA 
VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y DEL 
CONSUMO  SS-P32-F23” 
  
- Prioriza Acueductos con Mayor  Número de Suscriptores. 
- Elaborado: Grupo Salud Ambiental y verificado por LDSP. 
- Firmado por: Secretario de Salud, Director Técnico de Salud Pública, 
Profesionales Especializados: Líderes (Salud Ambienta, LDSP), 
Referente Programa Vigilancia Calidad de Agua. 
- Da cumplimiento a Resolución 2115/07. “Autoridad Sanitaria”. 
  
  
  Número y Frecuencia de muestreo. 
   
             Incumplimiento 
 
   
  Requerimientos por Entes de control. 
 
 

 



Reclama los ENVASES 
en el LDSP: 

 
 

Personal  
 

de  
 

Planta 

-Gerente ESE (Autoridad Sanitaria). 
- TSA ó quien  ejecute acciones IVC Salud Ambiental 
en el Municipio. 
- Supervisor del Contrato IVC Salud Ambiental del 
Municipio. 
- Mediante  Autorización por Gerente de ESE a 
funcionarios a su cargo a través del formato  
“Autorización de entrega de envases SS-P46-F01”. 
 

Contratistas Técnico de Saneamiento  Ambiental ó 
Supervisor de IVC del Municipio. 

CUANDO: 
-Los días Jueves y/o Viernes de 8:00 am - 12:00 m y 2:00pm - 
5:00 pm 
-En la Semana inmediatamente anterior a la programada para 
la toma de la muestra. 

QUIEN: 



Al momento de reclamar los envases, tenga en cuenta: 
 
1. VERIFICAR: 
-Estado de cada uno de los envases que conforman la muestra. 
-Códigos  de envases fisicoquímicos entregados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Garantizar inalteración de los envases en el  
     transporte.  

Toma de 
muestra 

TSA 

ENVASES 



MICROBIOLOGIA: 
- Capacidad: Colilert – 100 ml. 
 - Boca ancha, cierre  hermético. 
 - Estéril. 

- Tiosulfato de Sodio.                                 
  
 

FISICOQUIMICO: 
-Boca ancha.  
-Cierre hermético. 
-Color ámbar. 
-Vidrio o Plástico.  
  
 

Informar al Prestador  que se va a realizar toma de muestra para Vigilancia. 



1. Verificar que el Punto de Muestreo se encuentre en 
óptimas condiciones. (Limpiar si es necesario). 
 

2. Usando elementos de Bioseguridad. Purgar el grifo.  
 
 

3. Realizar proceso de Limpieza, Remoción y Desinfección. 
(Indispensable el uso de Gasa estéril). 
 

4. Encender un mechero de alcohol. 
 

5. Esterilizar el sitio de muestreo. 
 

6. Dejar fluir el agua 5 minutos o más. 
 
 

TOMA DE MUESTRA: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://imagenes.lapapa.com/?i=129615341&imgrefurl=http://venezuela.lapapa.com.ve/lista_historicas/127695&usg=__DA_ri8HI11U_bb7oqxTFeBQZugM=&h=90&w=90&sz=4&hl=es&start=16&zoom=0&tbnid=uCZAXNCGa2NCnM:&tbnh=78&tbnw=78&ei=rph2Tfa0M-SE0QHpjsiwBw&prev=/images?q=persona+con+tapabocas+y+guantes+de+nitrilo&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.cuidatusaludcondiane.com/joomla/images/stories/042009/000026042009cubre.gif&imgrefurl=http://www.mancia.org/foro/gripe-porcina/38058-prevencion.html&usg=__iFGUmfsNWFOtGMTyRj-Rc2W0Zzc=&h=370&w=520&sz=37&hl=es&start=79&zoom=1&tbnid=rnNLh0IzpgcAwM:&tbnh=93&tbnw=131&ei=65h2TfrmDI-K0QHQyOGwBw&prev=/images?q=persona+con+tapabocas&start=60&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://somosviajeros.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/20071216_grifo.jpg
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://comercialdeacuicultura.com/data/productos/1832m.jpg&imgrefurl=http://www.comercialdeacuicultura.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1820&usg=__2Mu7KZO3korUlIk88U57A7t52JM=&h=225&w=225&sz=46&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=mn7osiZ7hwrSvM:&tbnh=108&tbnw=108&ei=g5p2Td2bEoiU0QH0ouiiBw&prev=/images?q=mechero+de+alcohol&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.pavigreen.com/content/files/Grifo-Agua.png&imgrefurl=http://www.pavigreen.com/&usg=__d39XSLvQgM96VpnwOqtCt18Syv4=&h=284&w=198&sz=90&hl=es&start=36&zoom=1&tbnid=Vw8pJ-d_S4TT0M:&tbnh=114&tbnw=79&ei=b5x2Td20FcSU0QHBibmhBw&prev=/images?q=grifo+de+agua+abierto&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


7. Destapar el envase, SIN CONTAMINAR la tapa. 
 
 

8. No enjuagar el envase. 
 
 

9. Recolectar UNICAMENTE el volumen requerido.  
    
      Nota: - NUNCA eliminar el exceso. 
                 - Refrigerar. NO congelar.  
 
 
10.  Determinación de Cloro Residual Libre y pH en Campo. 
 

TOMA DE MUESTRA: 



• QUE EL ROJO DE FENOL TENGA SU FECHA DE 
VENCIMIENTO EN VIGENCIA 

• NO PRESENTE CAMBIOS EN LA COLORACIÓN ORIGINAL 
• NO PRESENTE SÓLIDOS 

pH 

• QUE EL SOBRE DIGA DPD FREE– NUNCA USAR CLORO 
TOTAL 

• MÍNIMO LLEVAR 5 SOBRES POR MUESTRA 
• QUE NO ESTE VENCIDO, EL COLOR DEBE SER 

BLANQUECINO 

CLORO 

• QUE NO ESTEN EN MAL ESTADO 
• QUE NO SE ENCUENTREN ROTAS O MANCHADAS 

CELDAS PARA 
MEDICIÓN 

VERIFICACIÓN DEL KIT ANTES DE LA RESPECTIVA TOMA DE 
MUESTRA 



1. Enjuague tres veces una de las celdas del comparador 
y luego llénela con la muestra de agua hasta la señal. 
Recuerde que se deben contar con mínimo 3 celdas. 
 

2. Coloque la celda en el portaceldas del comparador, 
que está alineado con los patrones coloreados (en el 

gráfico). 

 

8. DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL 
LIBRE Y PH EN CAMPO 

4. Añada el reactivo o pastilla en la segunda celda, 
según las instrucciones del fabricante. OJO primero 
realizar la adición de reactivo para determinación de pH 
y al finalizar este procedimiento leer pH del mismo 
modo que leemos Cloro residual LIBRE. 

3. Enjuague la segunda celda y llénela con la misma 
agua. 



5. Agite la celda (durante no más de 3-5 segundos) para 
mezclar el reactivo. 

 

6. Coloque la celda en el comparador. 

7. Manteniendo el comparador de 

frente a la luz natural, gire el disco 

hasta que el color de b sea el mismo que el de a.  

Lea en c el valor de cloro libre residual en mg/L. 

Continuación determinación de Cloro residual 
Libre y pH en campo… 



CLORO RESIDUAL LIBRE - 
FREE 

 
Es la cantidad de cloro que 
existe en el agua en forma 
de ácido hipocloroso o en 

forma de ion hipoclorito, y el 
cloro residual combinado es 

el que se produce en la 
combinación con amonio, es 

decir, las cloraminas.   
 
 

El cloro residual combinado 
solo se puede formar 
cuando el agua tiene 

amoniaco y productos 
orgánicos. Hay que añadir 

que el cloro de esta forma es 
un agente oxidante más 

débil y su acción bactericida 
es más lenta. 



CLORO RESIDUAL LIBRE - FREE 
EL consumo de agua  muy clorada 
produce toxicidad indirecta de sus 

subproductos. Durante la 
cloración, se producen una serie 

de subproductos debido a la 
reacción del cloro con la materia 

orgánica presente Los ácidos 
húmicos y fulvicos, que se 

encuentran en el agua de algunos 
lugares, son producto de la 

degradación de materia vegetal, la 
cual en la mayoría de los casos, le 

confiere color al agua.  

Otros compuestos proceden de la 
degradación de material animal. Los 

derivados de la degradación vegetal y 
animal son compuestos activos que, al 

reaccionar con el cloro, dan como 
resultado compuestos orgánicos clorados, 
entre ellos los trihalometanos (THMs). Los 

efectos tóxicos de los trihalometanos 
(THMs) se manifiestan como depresores 
del sistema nervioso central y afectan las 
funciones del hígado y los riñones. Se ha 
descubierto que el cloroformo en altas 

dosis es cancerígeno y que los otros THMs 
(pruebas en bacterias) son mutagénicos. 

 



• Y SE DEBE: 
• Parar el suministro de 

agua en la red de 
distribución. Por 2 horas 

• Después de 2 horas, 
volver a monitorear el 
cloro. 

• Si la concentración de 
Cloro Residual libre es 
menor a 2,0 se reactiva 
el suministro de agua a 
la red de distribución. 

Se toma la 
muestra de 
Agua para 

Análisis, de 
acuerdo al 

procedimiento 
normal.  

Acción Inmediata cuando se encuentren 
concentraciones de  

Cloro Residual libre mayores a 3,5 mg/L de Cl2 



Acción Inmediata cuando se 
encuentren concentraciones de 
Cloro Residual libre mayores a 

3,5 mg/L de Cl2 

OJO:   TENGA 
EN CUENTA 



                               
                              Usando elementos de Bioseguridad: 

 
11. Tomar el envase para muestra destinada a Análisis 

fisicoquímico. 
 

12. Enjuagar  tres veces el envase para el Análisis 
fisicoquímico, con el agua a analizara  (Agua del Grifo). 

13. Llenar completamente el envase, EVITANDO CÁMARA 
DE AIRE . 

14. Tapar inmediatamente. Evitar la  
      contaminación externa especialmente       
      de cuellos y tapas. 
15. Evitar agitación innecesaria y exposición  
      prolongada  a la luz.  



16.Diligenciar en campo:  acta de toma de muestras 
de agua para consumo humano-SS-P32-F03 y  
rotulo de toma de muestras de agua para consumo 
humano-SS-P46-F03.  
 

17.Rotular la muestra inmediatamente.  
      Use UNICAMENTE cinta transparente o  
      de enmascarar. 
 
18. Refrigerar (2-8°C). 
 
19.Llevar al LDSP antes de 18 horas.             
      



SEGÚN CRONOGRAMA DE TOMA DE 
MUESTRAS 

 
LUNES Y / O MARTES 

 
8:00 A.M.  A 12:00 M 

HORARIO RECEPCIÓN DE MUESTRAS  
LDSP 



EQUIPO APOYO A LA VIGILANCIA 
CALIDAD DE AGUA - LDSP 

NOMBRE CARGO TELEFONO 

Patricia Vargas Junco Bacterióloga – 
Recepción de Muestras 

311 2255924 

Liliana Dorado González Ing. Química – Analista 
Fisicoquímico 

315 5526188 – 312 
3217829 

Lina Marcela Guerrero Qco. Alimentos – 
Analista Fisicoquímico 

313 2725053 

Mery Yaneth Dueñas 
Celis 

Bacterióloga – Analista 
Microbiológico 

313 2838040 

Mabel Medina Alfonso Bacterióloga – Líder 
LDSP 

310 5826413 



1 Documentación  No Autorizada. 

2 Incoherencia en la información de Acta y Rótulo de toma de muestra 
3 Acta y/o Rótulo con corrector o enmendaduras. 

4 
Acta y/o Rótulo diligenciado por personal distinto al autorizado para la toma 
de la muestra. 

5 Diligenciamiento incompleto del Acta y/o Rótulo de toma de muestra. 

6 
La persona que entrega la muestra en el Laboratorio  no corresponde a la 
registrada en el Acta de Toma de Muestra. 

7 
La información registrada en rótulo de muestra fisicoquímica NO concuerda 
con la registrada en el rótulo de la muestra microbiológica. 

8 Acta y/o Rótulo deteriorado. 

9 
Muestra  NO refrigerada,  en neveras inadecuadas, o en neveras en las que se 
transportan alimentos, biológico u otro tipo de muestras. 

Especificaciones técnicas  que generan  
motivo de rechazo 



10 Uso de envases NO autorizados por el Laboratorio. 

11 Muestra para Vigilancia solicitada por el prestador. 

12 Nombre de  EPSA no coincide con la radicada en el Laboratorio. 

13 
Ha transcurrido más de 18 horas desde la toma de la muestra hasta la 
entrega en el Laboratorio. 

14 Seleccionar más de una opción en Objeto de análisis. 

15 
El reporte de la hora no coincide con  las especificaciones técnicas del 
Laboratorio. 

16 
Incumplimiento del Horario de recepción de muestras previsto por el 
Laboratorio. 

17 La descripción y/o código del punto NO concuerda con  los concertados. 

18 Otro: Registrar cual. 



EL TRABAJO ES MUY DURO…PERO 
TRABAJANDO EN EQUIPO SE 
CONSIGUEN LOS RESULTADOS…. 



1. Grifo: Protegido con 
cilindro de acero.  

Fuente: Anexo Técnico Resolución 811/2008. 



2. Grifo: Protegido con estructura en ladrillo.  

Fuente: Anexo Técnico Resolución 811/2008. 



Cuerpo completo del 
sistema de bayoneta.  

Aditamento para la 
toma muestra 

3. Válvula tipo bayoneta.  

Fuente: Anexo Técnico Resolución 811/2008. 



4. Hidrante. 

Fuente: Anexo Técnico Resolución 811/2008. 



Clasificación 
IRCA(%) 

Nivel de 
Riesgo 

IRCA por 
muestra(Notificaciones 
que adelantará la AS) 

 
IRCA mensual(Acciones) 

 
 

80.1 -100 

 
INVIABLE 

SANITARIA-
MENTE 

Informar a la persona 
prestadora, al COVE, 
Alcalde, Gobernador, 
SSPD, MPS, INS, MAVDT, 
Contraloría General y 
Procuraduría General. 

Agua no apta para consumo 
humano, gestión directa de 
acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora, alcaldes, 
gobernadores y entidades del 
orden nacional.  

 
 

35.1 - 80 

 
 

ALTO 

Informar a la persona 
prestadora, COVE, 
Alcalde, Gobernador y a 
la SSPD. 

Agua no apta para consumo 
humano, gestión directa de 
acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora y de los 
alcaldes y gobernadores 
respectivos. 

 
14.1 - 35 

 
MEDIO 

Informar a la persona 
prestadora, COVE, 
Alcalde y Gobernador. 

Agua no apta para consumo 
humano, gestión directa de la 
persona prestadora. 

 
5.1 - 14 

 
BAJO 

Informar a la persona 
prestadora y al COVE. 

Agua no apta para consumo 
humano, susceptible de 
mejoramiento. 

 
0 - 5 

 
SIN RIESGO 

Continuar el control y la 
vigilancia. 

Agua apta para consumo humano. 
Continuar la vigilancia. 

Clasificación del nivel de riesgo 
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