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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Salud 

Proceso:  Calidad de agua 

Responsable (cargo): Subdirector de Factores de Riesgo 

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Vigilancia y control de la calidad del agua de los acueductos 
veredales y urbanos y de las piscinas públicas y privadas. 

Nombre estandarizado: Muestras de calidad de aguas para el consumo humano y de uso 
recreativo. 

Propósito: 
 
 

Visitar los acueductos veredales y urbanos en el cual se realizan 
toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicos para el control 
de la calidad del agua tanto para el consumo humano como uso 
recreativo. 
 

Trámite/Servicio dirigido a: Acueductos ubicados en el municipio de sabaneta. 
(7 veredales, 1 acueducto urbano). 
Sabaneta- Antioquia  

Puntos de atención: Secretaría de Salud  
Antioquia – Sabaneta  
C.C Aves María sexto piso 
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   
Viernes de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Teléfono: 2888931 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Salud Pública 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. El acueducto u junta administradora debe contar con las 
muestras fisicoquímicas y microbiológicas para el control de la 
calidad del agua tanto para el consumo humano como uso 
recreativo. 

2. Documentación legal de la sociedad y/o del acueducto. 
3. Acompañamiento por parte del funcionario del acueducto para la 

toma de la muestra y demás aspectos requeridos por la 
autoridad competente. 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediata 

Nombre del 
Resultado: 

Concepto sanitario.  

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico: 2888931. 

Presencial: Secretaría de Salud. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Disponer de personal idóneo para la realización de la Toma de 

muestras.  
3. Proporcionar los recursos físicos (transporte, material adecuado 

y suficiente) para su realización. 
4. Garantizar la toma de muestras acorde a la ley.   
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Registros y/o evidencias: 1. Listados. 
2. Informes de calidad del agua. 
3. Muestras fisicoquímicas y microbiológicas. 
4. Registros fotográficos. 
5. Informes enviados a la gobernación de Antioquia Plataforma 

FILEXILLA. 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 9 1979 Ley 9 de 1979 

Decreto 1575 2007 

Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano 

Resolución 811 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. 

Resolución 82 2009 

Por medio de la cual se 
adoptan unos formularios 

para la práctica de visitas de 
inspección sanitaria a los 
sistemas de suministro de 

agua para consumo humano 

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 

Resolución 3930 2010 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte 
III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras 

disposiciones. del sistema de 
control y vigilancia para la 

calidad del agua para 
consumo humano 

Actualizado por (cargo): 
Subdirector Factores de Riesgo. 

Fecha (09/04/2018):  
 



 
 

Página 3 de 3 

FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

 


