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INFORME CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA 

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., más allá de cumplir con la 

normatividad que rige la materia, Decreto 1575 de 2007 complementado bajo la 

Resolución 2115 de 2007, tiene como pilar fundamental de su gestión, tal como lo 

refleja en su misión, “brindar un servicio eficiente y seguro de Acueducto”, que 

implica y conlleva a mantener un estándar de calidad y continuidad en la 

prestación del mismo. 

Es importante mencionar que la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., 

cuenta con un laboratorio dotado para la realización de los análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos, con el personal idóneo, los protocolos para la realización de los 

muestreos y las técnicas para la realización de los respectivos análisis; y si bien es 

cierto, que forma parte de la organización, cuenta con la autonomía necesaria 

para ejercer su función y realizar seguimiento y control, de manera veraz, 

independiente y objetiva, en nuestras redes de distribución en el perímetro Urbano 

del Municipio de Barrancabermeja.  

Se realiza muestreo en los dieciséis (16) puntos concertados con la secretaria de 

salud de Santander, donde se toman muestras y contra muestras para el control y 

seguimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en las diferentes 

comunas de la ciudad, en el cual según el consolidado mensual de la calidad de 

agua, que emite nuestro laboratorio de enero a septiembre de 2016, y el 

consolidado de las contra muestras, reporta el Índice de Riesgo de la Calidad del 

Agua, sin riesgo. Se anexa consolidado del laboratorio mes a mes y reporte contra 

muestra, el cual consta de dos (02) folios. 

En el mismo sentido, nuestro laboratorio de control de calidad, desarrolló e 

implementó la primera fase de su proceso de acreditación bajo la norma NTC 

17025 y participa en el Programa Inter laboratorios de Control de Calidad Agua 

Potable (PICCAP) liderado por Instituto Nacional de Salud con resultados 

satisfactorios, siendo este autorizado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, mediante la resolución 01615 de mayo 13 de 2015, para realizar análisis, 
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físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. Se anexa 

copia de la resolución mencionada, el cual consta de Quince (15) folios. 

El Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y sus 

resoluciones reglamentarias, que establecen el sistema de protección y control del 

agua para consumo humano; desarrolló el aplicativo "Sistema de Información de la 

Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAP", que permite a 

todas las Autoridades Sanitarias departamentales, reportar los datos de la 

vigilancia de la calidad del agua, en función de sus actividades de Inspección, 

Vigilancia y Control en el país, de acuerdo al consolidado mensual publicado en la 

página WEB, en el periodo de Abril a Diciembre de 2016, del Municipio de 

Barrancabermeja,  se reporta el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, sin 

riesgo. Se anexa copia del pantallazo del consolidado, el cual consta de un (01) 

folio. 

La secretaria local de salud de Barrancabermeja, mediante oficio SLS-00102 

S.AMBIENTAL de fecha 07 de enero de 2016, expide la Certificación Sanitaria de 

Calidad del Agua Potable para consumo humano suministrada por la Empresa 

prestadora en el periodo entre Febrero y Diciembre de 2015, en la cual, se reporta 

el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA sin riesgo. Se anexa fotocopia 

del oficio mencionado anteriormente, el cual consta de dos (02) folios. 

 

 


