PORTAFOLIO DE
SERVICIOS
Laboratorio Ambiental
2022
Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Autopista Medellín – Bogotá, Carrera 59 4448, Kilómetro 50 El Santuario, Antioquia
604 520 1170 – 604 546 1616
ext. 281 – 282 – 280
Laboratorio@cornare.gov.co
cliente@cornare.gov.co

0

1

Presentación del Portafolio
En el presente portafolio damos a conocer a todos nuestros clientes tanto internos como externos los diferentes servicios de medición
y análisis para las matrices contempladas en el alcance del laboratorio, en la lectura de este documento es importante que tenga
presente la siguiente descripción e iconografía:

Clientes
Internos
Todos los programas y
proyectos, así como
actividades misionales de
la Corporación.

Clientes
Externos
Comunidades, entes
territoriales, ONG,
particulares, sector
productivo en general,
sector estatal entre otros.

Acreditación
IDEAM
Resolución 1604 del 23 de
diciembre del 2021.

Programa
PICCAP
Autorizado por Min. Salud
según Resolución 2625 del
2019.

Servicio en
laboratorio
Actividades de medición
y análisis desarrollados en
las instalaciones del
laboratorio.

Servicio
en campo
Actividades desarrolladas
por fuera de las
instalaciones del
laboratorio.

Análisis matriz
Agua en
general.

Aguas tratadas
para consumo
humano.

Aguas
residuales
domésticas.

Aguas
residuales no
domésticas.

Aguas
residuales o
contaminadas,
en general.

Residualidad de
plaguicidas en
productos
frescos.

Aguas
naturales
superficiales.

Aguas naturales
subterráneas.

Muestreo y
análisis en
campo de
aguas.

Suelos para uso
agrícola.

Suelos según
legislación
ambiental

Medición de
ruido ambiental
y de emisión.

Aguas para
riego.

Aguas
embotelladas
para consumo.

Aguas
recreativas y
otros usos
(piscinas).

Análisis matriz
suelo en
general.

Lodos o
biosólidos de
PTAR.

www.cornare.gov.co
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El Laboratorio
y su Historia
El Laboratorio ambiental fue implementado en el año
1987 para apoyar a Cornare en la ejecución de los
diferentes programas y proyectos enfocados para la
gestión integral del recurso hídrico, como parte del
fortalecimiento y desarrollo de sus funciones para
generación de información física, química y
microbiológica en matriz agua, entre los años 2001 y
2002 fue el primer laboratorio en el país en ser
acreditado ante el IDEAM - Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales bajo la norma
NTC-ISO/IEC 17025, desde entonces en sus más de 30
años de historia, y por medio de los programas y
proyectos de la Corporación se ha logrado ampliar
sus servicios y alcance para cubrir otras matrices
como son: aire-ruido, suelo, lodos, sedimentos,
biosólidos, muestreo de aguas, productos frescos,
entre otros servicios y análisis de agua que han
adquirido relevancia e importancia por la legislación
ambiental, de igual forma aporta otros servicios que
responden a las dinámicas de los sectores productivos
de la región.

Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y
microbiológica, para los estudios o análisis ambientales en los parámetros: Microbiológicos:
Coliformes totales y E. Coli (Filtración por membrana, sustrato cromogénico dual) - Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda) - Coliformes termotolerantes - Mesófilos
aerobios; Fisicoquímicos: Turbidez - Conductividad eléctrica - Color verdadero - Color
verdadero λ=436, λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total - Dureza cálcica - Dureza total Cloruros - Sulfatos - Fluoruro - Demanda Química de Oxígeno total - Demanda Bioquímica de
Oxígeno total - Grasas y aceites - Surfactantes - Sólidos disueltos totales - Sólidos
sedimentables - Sólidos suspendidos totales - Sólidos suspendidos volátiles - Sólidos totales Sólidos volátiles totales; Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído como ortofosfatos) - Fósforo
Total - Fósforo total soluble - Nitratos - Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total Nitrógeno total soluble - Nitratos + Nitritos; Metales disueltos (EAA): Aluminio - Antimonio - Bario
- Cadmio - Calcio - Cobalto - Cobre - Cromo - Magnesio - Manganeso - Molibdeno - Níquel Plata - Plomo - Potasio - Sodio - Zinc – Hierro; Metales totales (EAA): Hierro; Análisis por
Voltametría: Cromo hexavalente - Mercurio (Hg²⁺); Muestreo de Aguas: Puntual, Compuesto,
Integrado con medición de análisis en campo pH, Temperatura, Conductividad, Oxígeno
disuelto y Caudal (Volumétrico, Área/ Velocidad) y Matriz Aire-Ruido: Emisión de Ruido y
Ruido Ambiental. Según Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021.

Autorizados por el Instituto Nacional de Salud para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos de
agua para consumo humano según la Resolución 2625 del 27 de septiembre del 2019. Se participa en el
Programa Inter laboratorio del Control de Calidad de Agua Potable – PICCAP para los análisis de: Alcalinidad
total, Carbono orgánico total (Colorimétrico), Cloro residual, Cloruros, Color aparente, Conductividad,
Dureza cálcica, Dureza total, Escherichia coli, Fluoruro, Fósforo reactivo soluble - Ortofosfatos solubles
(Colorimétrico - Ácido ascórbico), Nitratos, pH, Sulfatos, Turbiedad, Coliformes totales y E. Coli (Filtración por
membrana y Sustrato enzimático multicelda), Recuento de Heterótrofos - Mesófilos (Filtración por
membrana), Metales por absorción atómica: Aluminio, Calcio, Hierro, Mercurio, Metales por Voltametría:
Cadmio, Plomo, Mercurio II.

www.cornare.gov.co
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Políticas y Compromisos del Laboratorio
El Laboratorio Ambiental de Cornare como parte de un recurso técnico básico para suministrar información
cuantitativa física, química y biótica de los recursos naturales del Oriente Antioqueño, enmarcado en la labor misional
de la Corporación cuenta con una Política que se detalla en seis objetivos fundamentados en nuestro sistema
integrado de gestión:

El Laboratorio Ambiental de Cornare se compromete a suministrar resultados válidos y oportunos,
operar de forma competente y coherente con los requisitos legales y normativos, garantizando
la imparcialidad y la confidencialidad de toda la información obtenida o creada por el desarrollo
de las actividades del laboratorio, soportado en el compromiso de la Dirección General con la
imparcialidad, el desarrollo e implementación del sistema de gestión de acuerdo a la norma
NTC-ISO/IEC 17025:2017 y NTC-ISO 9001:2015, buscando mejorar continuamente su eficacia,
prevaleciendo el fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental y contribuyendo a generar
información ambiental para ser usada en los procesos Corporativos y regionales.

NTC-ISO/IEC 17025:2017

NTC-ISO 9001:2015

NTC-ISO 14001:2015

Acreditación por parte del IDEAM
Resolución 1604 del 23 de dic. del 2021.

ICONTEC international
SC1544-1

ICONTEC international
SA159-1

www.cornare.gov.co
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Conoce el
portafolio y aclara
las inquietudes
técnicas y
administrativas del
servicio, por medio
de la orientación
brindada por
personal del
laboratorio,
documentos
técnicos y
cotizaciones

Se emite la factura
y se registra en
orden de servicio la
cual debe ser
pagada para
poder iniciar la
prestación del
servicio (Para
clientes internos
solo orden de
servicio)

Se emite Informe
de resultados de los
servicios
contratados

Pasos y puntos para atención del servicio
1

2

Cotizaciones e Informes de resultados
Una vez
conocidas las
condiciones
para la
prestación del
servicio agende
y programe las
fechas para el
desarrollo de lo
solicitado
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604 546 16 16
604 520 11 70
Coordinación Laboratorio
Juan David Echeverri
Ext. 280,
jecheverri@cornare.gov.co

Ext. 281 – 282,
Laboratorio@cornare.gov.co

Agenda y programación
Ext. 281 – 282,
Laboratorio@cornare.gov.co

Facturación y pagos
Ext. 281- 198 – 174,
lgonzalez@cornare.gov.co,
jramirez@cornare.gov.co,
jguarin@cornare.gov.co

Región Cornare
Inicia la
ejecución el
servicio,
entregando la
muestra de
acuerdo con la
remisión de
muestra, plan de
muestreo y
orden de
servicio según el
tipo de matriz y
con la
programación
previa
establecida

El Santuario - Sede principal
Laboratorio
Rionegro

www.cornare.gov.co

El Santuario

Autopista Medellín – Bogotá,
Carrera 59 44-48, Kilómetro 50
El Santuario, Antioquia.
Horario de Atención:
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
y viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Rionegro - Oficina Laboratorio
Valles de San Nicolas
Carrera 47 No 64A - 263, Kilómetro 2,
víaFUERA
Belén-Rionegro,
Parque Empresarial
DE SERVICIO
"Jaime Tobón Villegas “, Rionegro,
Antioquia.
TEMPORALMENTE
Horario de Atención:
Lunes y martes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Condiciones para la prestación del servicio
Laboratorio@
cornare.gov.co

604 546 16 16
Ext. 281, 282

Solicite orientación por los canales
autorizados y su cotización será
resuelta en máximo 5 días hábiles,
una vez suministrada toda la
información necesaria.

Orientación inicial y cotización
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Las tarifas para los servicios de medición y análisis se establecen por medio de
resolución corporativa, la cual es publicada en nuestra página web. "Resolución
de precios y tarifas de Laboratorio".
Es responsabilidad del cliente manifestar sus necesidades de manera clara para
una oportuna atención y adecuada solución a sus necesidades, así como su
identificación por medio de: Nombre, cédula o NIT, e información de contacto,
que permita dejar registro y responder sus solicitudes.
Se cuenta con tarifas diferenciales en donde la Corporación otorga incentivos a
clientes externos, la aplicación de estos incentivos está sujeto a la vigencia de los
programas, convenios y proyectos documentados y compartidos con el
Laboratorio por las dependencias de la Corporación.
Algunos de los análisis pueden cambiar su costo de acuerdo con la técnica de
análisis con la que se desarrolle, situación que es establecida por el laboratorio
de acuerdo con la resolución de precios, condiciones técnicas y disponibilidad
de los recursos y servicios.
Aquellos servicios que cuentan con limitaciones técnicas que puedan ser
asociados a condiciones del laboratorio y no den respuesta total a su solicitud o
requerimiento normativo, siendo esto informado y comunicado antes de la
ejecución del servicio, no eximen al cliente de sus compromisos con las
autoridades competentes.
Lo expresado por nuestro personal no exime al cliente de sus compromisos con
las autoridades competentes y solo es una orientación en relación con lo
solicitado y la legislación vigente de acuerdo con el tipo de servicio.

Agenda y programación de servicios
7.

La agenda y programación de los servicios del laboratorio debe realizarse con
mínimo 5 días hábiles de anticipación, y dicha reserva se identifica con un código
suministrado por el laboratorio, fechas para recepción y tipo de servicio
agendado por medio de F-MA-130 Orden de servicio Laboratorio y Reserva de
cupo.
8. Todo servicio de medición y análisis para clientes externos e internos, sin
programación que no corresponda a situaciones como quejas ambientales,
incidentes u otros casos que ponen en riesgo las comunidades o recursos
naturales, está sujeta a no ser recibida según disponibilidad del laboratorio.
9. El Laboratorio puede suministrar sin costo adicional los recipientes requeridos
para las muestras, estos deben ser recogidos en las instalaciones de la
corporación.
10. Los materiales para la toma de muestras y trabajo en campo como equipos,
neveras o recipientes para alícuotas son suministradas por el laboratorio solo si el
servicio prestado incluye y es desarrollado por el laboratorio desde la toma de
muestras y análisis en campo.
11. Para la reserva de cupo es necesario que el cliente tenga pleno conocimiento
de las condiciones técnicas y administrativas, contenidas en cotizaciones,
contratos o portafolio y manifieste estar de acuerdo con ellas.
12. Para los clientes frecuentes o con contratos definidos la agenda y programación
de servicios no requiere cotización previa.

Con el código de reserva asignado por el
laboratorio o su identificación (C.C. o NIT)
facilita la gestión de su solicitud.

Laboratorio@
cornare.gov.co

Relacionar el código de su reserva de cupo
o cotización nos ayuda a cumplir y hacer
604 546 16 16
Ext. 281, 282

www.cornare.gov.co

seguimiento a sus necesidades.
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Condiciones para la prestación del servicio
Recepción e inicio de servicios de análisis
13. Las muestras para análisis se reciben en el Laboratorio en horario de oficina, según programación y tipo de
servicio en:
a) Sede Principal, El Santuario Antioquia (Carrera 59 # 44-48, km 50 Autopista Medellín – Bogotá), lunes a jueves
en horario 7:30 a 14:30 y viernes de 7:30 a 15:30 (Horarios modificados temporalmente por emergencia
sanitaria)
b) Sede Regional Valles de San Nicolás, Rionegro Antioquia (Carrera 47 # 64ª-263 km 2 vía Belén-Rionegro),
lunes y martes en horario 8:00 a 12:00. (Temporalmente fuera de servicio)
14. En el momento de recepción de la muestra para análisis el cliente y el personal del laboratorio deben
diligenciar de manera completa los formatos destinados para tal fin, sin esto el servicio no podrá ejecutarse:
a) Servicios solo análisis laboratorio, registro en F-MA-04 Remisión de Muestra,
b) Servicio de trabajo, medición en campo y análisis de agua en laboratorio, registro en F-MA-112 Plan de
Muestreo, remisión y custodia para trabajos de campo.
c) Servicios de Medición de ruido F-MA-25 Registro de solicitudes para medición de ruido
15. En el momento de la recepción el cliente acepta todas las condiciones técnicas del desarrollo de los servicios
de análisis, como son los métodos sugeridos o acordados con el laboratorio, el límite de cuantificación, rango
de trabajo, entre otros.
16. En el momento de la recepción se revisará y dará a conocer a quien entrega la muestra o a quien la autoriza
las desviaciones técnicas o solicitudes no acordes con los requisitos, métodos, protocolos o procedimientos del
sistema de gestión del Laboratorio, si esto es conocido y aceptado por el cliente, la posible afectación en la
validez del resultado quedará registrada en el Informe.
17. El laboratorio presume que la información suministrada por el cliente para la descripción de la muestra es
completa, idónea y veraz, esta información una vez recibida no podrá ser modificada o cambiada sin una
justificación adecuada.
18. Las muestras para análisis son almacenadas y conservadas en el en el laboratorio por el tiempo técnico de
validez según el método de referencia o hasta por un (1) mes después de la elaboración del informe de
resultados, para los análisis de lectura inmediata (menor a 48 horas) la muestra se descarta cuando los análisis
son finalizados.
19. Cuando el Laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (la muestra ha sido tomada y
transportada por el cliente hasta el laboratorio) no se garantiza representatividad de la muestra y solo se hace
responsable de la custodia de esta una vez es aceptada en las instalaciones del laboratorio y quedará
registrado en el informe de resultados que “El laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo, los
resultados se aplican a la muestra cómo se recibió”.
20. Las muestras se deben entregar en el Laboratorio a la mayor brevedad posible después de su recolección. Si
el análisis es realizado por fuera de los tiempos establecidos por los métodos de referencia, entre la toma de
muestras y el momento de análisis esto quedará indicado en el informe de resultados, por ello se recomienda
que la muestra sea entregada en un periodo de 24 horas.
21. Cuando el cliente solicite declaración de conformidad debe especificar la norma o legislación que aplica, así
como su artículo, sección o parte, y aplicará la regla de decisión definida y documentada por el Laboratorio
mientras esto no sea acordado entre las partes el laboratorio no emite conformidad sobre los resultados.

www.cornare.gov.co

Sede Principal
El Santuario,
Ant.

Regional Valles de
San Nicolas,
Rionegro, Ant.

Es importante para una
oportuna atención,
programar y agendar la
entrega de muestras, la
oficina del Laboratorio
en la Regional Valles de
San Nicolas se
encuentra fuera de
servicio temporalmente.
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Condiciones para la prestación del servicio
Facturación y pago del servicio
22. Para clientes internos la solicitud de servicio en remisión o plan de muestreo debe
relacionarse con un programa, proyecto o actividad de una dependencia, área o
subdirección de la Corporación.
23. Para clientes externos la solicitud de servicio debe estar acompañada por el RUT
actualizado y la información allí contenida será la relacionada en la factura, a quien se le
denomina titular del servicio, este documento debe ser suministrado con la cotización (FMA-115) o para clientes frecuentes enviar su actualización en cualquier momento.
24. Para los clientes (personas naturales) que no poseen RUT, deberá suministrarse el número
de cédula, nombre, correo electrónico y dirección con nomenclatura y municipio.
25. La factura del servicio prestado será emitida a partir de la emisión de la orden de servicio
(F-MA-130), el tiempo para pago de esta será inmediato, pero debe realizarse antes de la
recepción de la muestra al laboratorio. Dado el caso que se encuentre firmado un
¡Nuevo! convenio o contrato donde las condiciones de pago sean diferentes a las acá
planteadas, estas serán respetadas según acuerdo entre las partes.
26. El pago puede realizarse en:
a) Ventanilla de pagos en Sede Principal Cornare El Santuario, (efectivo o tarjetas débito
y crédito).
b) En Portal de pagos en nuestra página web o aplicación Bancolombia, solo con la
inscripción previa de la factura.
c) Oficinas bancarias o corresponsales a nuestra cuenta corriente BANCOLOMBIA Nro.
024-181848-07 CONVENIO 5767, (NIT Cornare 890.985.138‐3) identificando el pago en
referencia con el NIT o Cedula del cliente titular de la factura.
d) Oficinas del BANCO DE BOGOTÁ, CONVENIO 523, (NIT Cornare 890.985.138‐3)
identificando el pago en referencia con el NIT o Cedula del cliente titular de la factura.
27. Es recomendable que todos los pagos realizados en el banco, sus corresponsales o
transferencias electrónicas, sean informados a los correos habilitados para ello con la
identificación del usuario (nombre, cédula o NIT) y número de factura.
lgonzalez@cornare.gov.co, jguarin@cornare.gov.co, laboratorio@cornare.gov.co.

Ventanilla Sede
Principal
Cornare

Bancolombia
cuenta corriente
024-181848-07

Los pagos realizados por Transferencias electrónicas,
oficinas bancarias o corresponsales son importante
sean compartidos a los siguientes correos:
jguarin@cornare.gov.co, jramirez@cornare.gov.co,
Laboratorio@cornare.gov.co.
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10

20

Días hábiles

Días hábiles

Días hábiles

15

Días hábiles

Fisicoquímico y
Microbiológico

Caracterización,
sin nutrientes

Caracterización
con nutrientes y
metales

Cromatografía.
Para suelos 25
días hábiles

Informes de resultados
28. El Laboratorio no adquiere el compromiso de certificar o dar recomendaciones o conceptos
con relación a los resultados obtenidos y emitidos.
29. El Laboratorio se reserva el derecho de retener el informe de resultados si el pago no se hace
antes de la finalización del servicio o cuando se cumplan los tiempos de entrega.
30. El informe de resultado solo es entregado al cliente (titular de la factura y por ende del
servicio) o al personal relacionado, autorizado e identificado en la F-MA-04 Remisión de
Muestra, F-MA-112 Plan de Muestreo, remisión y custodia para trabajos de campo o F-MA25 Registro de solicitudes para medición de ruido.
31. Los informes de resultados no se deben reproducir, modificar o presentar su información de
manera parcial y fuera de su contexto, solo es permitida la reproducción total del informe
dado que cada una de sus partes es necesaria para la interpretación de los resultados y su
adecuada identificación.
32. Todos los informes de resultados son entregados por medio de nuestro correo
laboratorio@cornare.gov.co o directamente por el personal del laboratorio en nuestra sede
principal, si recibe un informe de resultados por otros medios puede comunicarse para
confirmar la veracidad del documento.
33. Los informes de resultados son conservados hasta por 5 años, tiempos que pueden ser usado
por los usuarios para realizar consultas y solicitudes al Laboratorio.
34. Si el informe de resultado emitido por el laboratorio se informa que el servicio no fue
realizado de acuerdo a lo establecido en el método de referencia, bien sea por tiempos,
criterios de aseguramiento de la validez de los resultados no cumplidos u otras
¡Nuevo! características y esto no fue aprobado por el cliente, así como informado por parte del
laboratorio de manera oportuna antes de la realización del análisis, el cliente podrá solicitar
la repetición del análisis que hubiese sido realizado por fuera de las condiciones inicialmente
establecidas sin ningún consto adicional al ya facturado en la muestra donde se presentó
dicha desviación. La muestra nueva entregada debe tener la misma procedencia y punto
de muestreo sobre la cual se presentó la desviación y agendada o programada según las
condiciones acá descritas.
35. Los informes de resultados serán entregados según los servicios solicitados entre 5 a 25 días
hábiles, el tiempo correspondiente es informado en el momento en que la muestra es
agendada, algunos tiempos son: Microbiología y fisicoquímica: 5 días hábiles,
Caracterización sin nutrientes: 10 días hábiles, Metales y nutrientes: 15 días hábiles,
Cromatografía y muestreo: 20 días hábiles, Suelos y otros análisis: 25 días hábiles, Para ruido
ver la descripción del servicio en el portafolio.

www.cornare.gov.co
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Condiciones para la prestación del servicio
Solicitudes posteriores a los análisis e informes y otros aspectos importantes
36. El Laboratorio cooperará con los clientes facilitando la interpretación de toda información generada por el laboratorio incluido resultados,
cotizaciones y portafolio, puede ser presentado por medio de consultas realizadas en nuestros canales de atención, de igual forma otro tipo de
solicitudes como conocimiento de nuestro protocolos, métodos, procedimientos o instalaciones pueden ser atendidos con su debida justificación.
37. El laboratorio y todas sus actividades entre el alcance se rigen por NTC-ISO/IEC 17025:2017, así como los sistemas de gestión NTC-ISO 9001:2015 y
NTC-ISO 14001:2015.
38. Los servicios del laboratorio son cobijados por un acuerdo y condiciones de confidencialidad e imparcialidad por parte de todo nuestro personal,
por lo que la información suministrada y creada no será compartida con personal diferente del laboratorio, salvo aquellos casos que se cuente
con autorización por escrito del titular del servicio o cuando sea requerido por ley, en cuyo caso el cliente será notificado de acuerdo con el
requerimiento que se haga al laboratorio.
39. La solicitud de modificación a los informes de resultados debe solicitarse por escrito al correo electrónico laboratorio@cornare.gov.co, si dicho
cambio es procedente, el cambio y su justificación quedará consignada en el informe de resultados.
40. Los servicios que estén contemplados en el alcance del laboratorio sean solicitados, facturados y pagados por el cliente y por circunstancias
del laboratorio no sea posible emitir un resultado, se reconocerá dicho análisis para ser desarrollado nuevamente en una vigencia de un (1)
año.
41. La información suministrada se rige de acuerdo con la política de protección de datos Resolución 112-4540 del 25 de octubre de 2018 "Por medio
de la cual se adopta la Política de Protección de Datos Personales en la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y
Nare - Cornare": https://www.cornare.gov.co/politica-de-datos-personales/
42. Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de todo tipo relacionado con los servicios de medición y análisis desarrollados por el
Laboratorio pueden ser manifestados y presentados por los siguientes medios:
a) Correo: cliente@cornare.gov.co, laboratorio@cornare.gov.co, jecheverri@cornare.gov.co
b) Teléfonos: 604 546 16 16, 604 520 11 70 ext. 212, 281, 280.
c) Portal Web www.cornare.gov.co/pqrsd/

www.cornare.gov.co

604 546 16 16
Ext. 212, 281,
280

www.cornare.gov.co

Portal PQRSD

cliente@
cornare.gov.co
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Incentivos especiales según tipo de cliente.
Clientes internos:
Corresponde a todos los programas, proyectos o actividades
misionales (control y seguimiento) de los recursos naturales
que requieran muestreo, medición o análisis en campo de
matriz agua, así como medición de ruido.
Para ello es importante que en la firma de convenios en caso
de que aplique o incluya los servicios del laboratorio estos
sean discriminados, cuantificados y concertados con el
Laboratorio.

Servicio a la comunidad:
Corresponde y se considera como servicio a la comunidad a
Juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios,
acueductos verdales, grupos ecológicos, organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro. De igual forma aplica
para los Municipios de tercera a sexta categoría.

Personas Naturales

Empresas que participan en los programas
de la Corporación:
• Participan el programa PROGRESA, aplica incentivos entre el 15

al 50% según la categoría, Aplica a los servicios solicitados para
cumplir con los requerimientos de Cornare y para un máximo de
3 muestras al año de aguas residuales y una de suelos:
✓ Postulante PROGRESA (15%)
✓ Hacia el liderazgo (20%)
✓ Líder PROGRESA (30%)
✓ Grande líder PROGRESA (50%)
• Signatarios de convenios de producción más limpia y de
acuerdos de crecimiento verde y desarrollo compatible con el
clima aplica incentivo del 15%
• Los usuarios que participan en los programas de la corporación
se aplican 10% para los análisis de consumo humano,
doméstico y otros usos, y que desean realizar el análisis de más
de 3 muestras de aguas residuales y una de suelo.
• Descuentos no acumulables.

Personas Jurídicas
Actividades Industriales y de Servicios

www.cornare.gov.co

Productores del sector del agrícola
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Servicios de análisis de aguas

A continuación, se resaltan algunas
agrupaciones de servicios.

MATRIZ AGUA
www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas tratadas - consumo humano
(R.2115/2007)
#
Cod

Referencia de servicio

P-0001
Microbiológicos básicos para consumo humano
P-0002

P-0003

Consumo humano (básico) según Resolución 2115 de
2007: Análisis básicos de Agua tratada para consumo
humano (Consumo básico), Microbiológicos (UFC)
según Resolución 2115 de 2007 (Min. Salud y Protección
Social).
Para los análisis de pH y Cloro residual no es posible
cumplir con los tiempos de análisis (inmediato),
situación que afecta la validez del resultado.

P-0006

Consumo humano (Completo) según Resolución 2115
de 2007: Análisis de Agua tratada para consumo
humano (Consumo completo) según Resolución 2115
de 2007 (Min. Salud y Protección Social).
Para los análisis de pH y Cloro residual no es posible
cumplir con los tiempos de análisis (inmediato),
situación que afecta la validez del resultado.

P-0007

Otros análisis consumo humano (COT, F, Al), según
Resolución 2115 de 2007: Otros Análisis de Agua
tratada para consumo humano, para análisis anual en
sistemas que atienden menos de 2500 habitantes
según Resolución 2115 de 2007 (Min. Salud y Protección
Social)

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

$ 50.200

$ 59.738

$ 54.700

$ 65.093

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Filtración por membrana,
sustrato cromogénico dual)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez - Cloro
residual - Color aparente

$ 83.800

$ 99.722

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Filtración por membrana,
sustrato cromogénico dual)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez - Cloro
residual - Color aparente - Dureza total
- Cloruros - Sulfatos
● Nutrientes: Nitritos
● Metales totales (EAA): Hierro

$ 207.700

$ 247.163

● Fisicoquímicos: Fluoruro - Carbono
orgánico total
● Metales totales (EAA): Aluminio

$ 143.600

$ 170.884

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Filtración por membrana,
sustrato cromogénico dual)
● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda)

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas tratadas - consumo humano
(R.2115/2007)
#
Cod

P-0009

Referencia de servicio
Consumo humano para certificaciones BPA.
(Recomendación Lab. - Contraste con R.2115/2007):
Aguas Consumo humano para certificaciones en
buenas prácticas agrícolas. (Usual y solicitado por
productores agrícolas con microbiológicos por NMP Contraste con R.2115/2007)
Para los análisis de pH y Cloro residual no es posible
cumplir con los tiempos de análisis (inmediato),
situación que afecta la validez del resultado.

P-0010

Todos los análisis Consumo humano según Resolución
2115 de 2007:
Todos los análisis de agua consumo humano según
Resolución 2115 de 2007, microbiológicos por UFC (Min.
Salud y Protección Social).
De la legislación citada el laboratorio no tiene entre su
alcance: Arsénico, Selenio, THMs, HAP, Giardia y
Cryptosporidium.
El límite de cuantificación de Molibdeno y Antimonio
son mayores que el límite máximo permitido.
Para los análisis de pH y Cloro residual no es posible
cumplir con los tiempos de análisis (inmediato), Los
análisis disueltos o solubles son filtrados y preservados
en laboratorio (si aplica), situación que afecta la
validez del resultado.

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez - Cloro
residual - Color aparente Conductividad eléctrica - Dureza total

$ 118.500

$ 141.015

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Filtración por membrana,
sustrato cromogénico dual) - Mesófilos
aerobios
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez - Cloro
residual - Color aparente Conductividad eléctrica - Alcalinidad
total - Dureza total - Sulfatos - Fluoruro Carbono orgánico total
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Nitratos Nitritos
● Metales totales (EAA): Aluminio Antimonio - Bario - Calcio - Cobre Magnesio - Manganeso - Molibdeno Zinc - Hierro
● Análisis por Voltametría: Cadmio Cromo - Mercurio (Hg²⁺) - Níquel Plomo - Cianuro libre

$ 1.012.100

$ 1.204.399

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Naturales
(Aguas superficiales, subterráneas, para concesión)
#
Cod

Referencia de servicio
Concesión de agua superficial de acuerdo con indicación
de la Seccional de Salud Antioquia:

P-0011

Para trámite de "Autorización sanitaria favorable para
concesión de aguas de consumo humano" - Agua
Superficial, de acuerdo con indicación de la Seccional de
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
Para desarrollar el análisis de nitratos se debe incluir nitritos.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez Conductividad eléctrica - Color
verdadero - Alcalinidad total - Dureza
total - Cloruros - Sulfatos
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Nitratos Nitritos
● Metales disueltos (EAA): Manganeso
● Metales totales (EAA): Hierro

$ 325.800

$ 387.702

● Microbiológicos: Coliformes totales y
E. Coli (Sustrato enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez Conductividad eléctrica - Color
verdadero - Alcalinidad total - Dureza
total - Cloruros - Sulfatos
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Nitratos Nitritos
● Metales disueltos (EAA): Magnesio Manganeso
● Metales totales (EAA): Hierro

$ 365.600

$ 435.064

Concesión de agua subterránea de acuerdo con
indicación de la Seccional de Salud Antioquia:

P-0013

Para trámite de "Autorización sanitaria favorable para
concesión de aguas de consumo humano" - Agua
Subterránea, de acuerdo con indicación de la Seccional
de Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
Del requerimiento de la Seccional de Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia el laboratorio no tiene
entre su alcance: Arsénico, Selenio.
Para desarrollar el análisis de nitratos se debe incluir nitritos.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Naturales – Riego y otros usos
(Aguas superficiales, subterráneas, lluvias y otras)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Microbiológicos: Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez Conductividad eléctrica - Color
verdadero - Dureza total

$ 117.400

$ 139.706

● Microbiológicos: Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez Conductividad eléctrica - Color
verdadero - Dureza total - Cloruros Sulfatos
● Nutrientes: Nitritos
● Metales totales (EAA): Hierro

$ 223.400

$ 265.846

Aguas para riego, sugerencia (básico) Lab, contraste con
Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.5 (Art. 40 Decreto
1594/84):

P-0018

Aguas para riego en certificaciones en buenas prácticas
agrícolas, (básico). (Usual y solicitado por productores
agrícolas - Contraste con Decreto 1076 del 2015, artículo
2.2.3.3.9.5 (Art. 40 Decreto 1594/84)
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado

Aguas para riego, sugerencia (completo) Lab, contraste
con Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.5 (Art. 40
Decreto 1594/84):

P-0019

Aguas para riego en certificaciones en buenas prácticas
agrícolas, (Completo). (Usual y solicitado por productores
agrícolas - Contraste con Decreto 1076 del 2015, artículo
2.2.3.3.9.5 (Art. 40 Decreto 1594/84
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Naturales – Riego y otros usos
(Aguas superficiales, subterráneas, lluvias y otras)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Microbiológicos: Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH Conductividad eléctrica Alcalinidad fenolftaleína Alcalinidad total - Cloruros - Sulfatos
- Fluoruro
● Metales disueltos (EAA): Aluminio Calcio - Cobre - Magnesio Manganeso - Molibdeno - Níquel Plomo - Sodio - Zinc
● Metales totales (EAA): Hierro
● Análisis por Voltametría: Cadmio Cobalto - Cromo hexavalente

$ 745.900

$ 887.621

● Microbiológicos: Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda) - Hongos y
Levaduras
● Fisicoquímicos: pH - Turbidez Conductividad eléctrica Alcalinidad total - Dureza total Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Nitrógeno amoniacal

$ 207.200

$ 246.568

Criterios de calidad de uso agrícola Decreto 1076 del 2015,
artículo 2.2.3.3.9.5 (Transitorio), (Art. 40 Decreto 1594/84):

P-0021

"Criterios de calidad de uso agrícola" según legislación
ambiental vigente Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.5
(Transitorio), (Art. 40 Decreto 1594/84).
De la legislación citada el laboratorio no tiene entre su
alcance: Arsénico, Berilio, Litio, Selenio, Vanadio, Boro y
Radionucleidos.
Los análisis que no son solicitados explícitamente en la
legislación citada pero que son incluidos en este servicio
corresponden información para realizar cálculo de:
- Relación de absorción de sodio – RAS,
- Porcentaje de sodio posible – PSP,
- Salinidad efectiva y potencial,
- Carbonato de sodio residual,
Cálculos no incluidos en los servicios ofrecidos del
laboratorio.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o solubles son
filtrados y preservados en laboratorio (si aplica), situación
que afecta la validez del resultado.
Aguas acuicultura (Sugerencia laboratorio):

P-0022

Aguas acuicultura (Sugerencia laboratorio).
Se recomienda complementar este análisis con Oxígeno
disuelto debe ser determinado en campo (no se incluye en
este servicio)
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Naturales – Riego y otros usos
(Aguas superficiales, subterráneas, lluvias y otras)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

Criterios de calidad uso pecuario, según Decreto 1076 del
2015, artículo 2.2.3.3.9.6 (Transitorio), (Art. 41 Decreto
1594/84):

P-0023

Criterios de calidad uso pecuario, según legislación
ambiental vigente Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.6
(Transitorio), (Art. 41 Decreto 1594/84).
De la legislación citada el laboratorio no tiene entre su
alcance: Arsénico, Boro, Mercurio total y contenido de
sales.

● Nutrientes: Nitratos - Nitritos
● Metales disueltos (EAA): Aluminio Plomo - Zinc
● Análisis por Voltametría: Cadmio Cobre - Cromo hexavalente

$ 283.600

$ 337.484

Los análisis disueltos o solubles son filtrados y preservados en
laboratorio (si aplica), situación que afecta la validez del
resultado.
Criterios de calidad fines recreativos mediante contacto
primario, según Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.3.9.7
(Transitorio), (Art. 42 Decreto 1594/84):

P-0024

Criterios de calidad fines recreativos mediante contacto
primario, según legislación ambiental vigente Decreto 1076
del 2015, artículo 2.2.3.3.9.7 (Transitorio), (Art. 42 Decreto
1594/84).
De la legislación citada no se ofrece en laboratorio:
oxígeno disuelto debe ser determinado en campo.

● Microbiológicos: Coliformes
totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda)
● Fisicoquímicos: pH - Surfactantes
● Nutrientes: Fósforo Total Nitrógeno Total
● Cromatografía: Fenoles

Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Residuales Domésticas
(R.0631/2015 y otros)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Demanda
Química de Oxígeno total - Demanda
Bioquímica de Oxígeno total - Grasas y
aceites - Sólidos suspendidos totales

$ 252.100

$ 299.999

● Fisicoquímicos: pH - Demanda
Química de Oxígeno total - Grasas y
aceites - Sólidos sedimentables - Sólidos
suspendidos totales

$ 178.500

$ 212.415

AR evaluación de remoción (Entrada o Salida): Decreto
1076 del 2015, “ARTÍCULO 2.2.3.3.9.14. TRANSITORIO.
(Decreto 1594 de 1984, art. 72), (artículo no vigente):

P-0028

Aguas residuales evaluación de remoción en sistemas de
tratamiento (Entrada y Salida): tomando como base lo
definido en el Decreto 1076 del 2015, “ARTÍCULO 2.2.3.3.9.14.
TRANSITORIO. Vertimiento al agua y exigencias mínimas.”
(Decreto 1594 de 1984, art. 72), (artículo no vigente).
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en campo;
se hace medición de DQO, ya que se requiere para hacer
análisis de DBO5.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado
ARD de las soluciones individuales de saneamiento de
viviendas unifamiliares o bifamiliares (Art. 8), R.0631:

P-0029

ARD de las soluciones individuales de saneamiento de
viviendas unifamiliares o bifamiliares (Art. 8, R. 0631/2015).
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en campo.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), situación que afecta la validez del
resultado

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Residuales Domésticas
(R.0631/2015 y otros)
#
Cod

P-0030

Referencia de servicio
ARD y ARnD de los prestadores del S.P. con carga ≤625
kg/día DBO5 (Art. 8), R.0631:
AR (ARD - ARnD) de los prestadores de servicios públicos de
alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, con una
carga ≤ 625,00 Kg/día DBO5 (Art. 8, R. 0631/2015).
Para carga másica antes del sistema de tratamiento sea >
125,00 Kg/día DBO5, (Art. 6, R. 0631/2015), se deberá incluir
Coliformes Termotolerantes..
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en campo.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o solubles son
filtrados y preservados en laboratorio (si aplica), situación
que afecta la validez del resultado.

P-0032

ARD, y ARnD de los prestadores del S.P. de alcantarillado,
con carga >625,00 y ≤3.000,00 Kg/día DBO5 (Art. 8), R.0631:
Aguas residuales domésticas-ARD, y Aguas residuales no
domésticas - ARnD de los prestadores del servicio público
de alcantarillado, con una carga mayor a 625,00 K g/día y
menor o igual a 3.000,00 Kg/día DBO5 (Art. 8, R. 0631/2015).
Para carga másica antes del sistema de tratamiento sea >
125,00 Kg/día DBO5, (Art. 6, R. 0631/2015), se deberá incluir
Coliformes Termotolerantes.
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en campo;
Cianuro y Mercurio total.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o solubles son
filtrados y preservados en laboratorio (si aplica), situación
que afecta la validez del resultado.

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Demanda
Química de Oxígeno total - Demanda
Bioquímica de Oxígeno total - Grasas y
aceites - Hidrocarburos totales Surfactantes - Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Fósforo Total
- Nitratos - Nitritos - Nitrógeno
amoniacal - Nitrógeno Total

$ 499.200

$ 594.048

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero
λ=436, λ=525, λ=620 - Acidez Alcalinidad total - Dureza cálcica Dureza total - Cloruros - Sulfatos Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total
- Grasas y aceites - Hidrocarburos
totales - Surfactantes - Sólidos
sedimentables - Sólidos suspendidos
totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Fósforo Total
- Nitratos - Nitritos - Nitrógeno
amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Aluminio Cadmio - Cobre - Cromo - Níquel Plomo - Zinc - Hierro

$ 1.000.400

$ 1.190.476

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Residuales Domésticas
(R.0631/2015 y otros)
#
Cod

Referencia de servicio
ARD y ARnD de los prestadores del S.P. de alcantarillado,
con carga >3.000 Kg/día DBO5 (Art. 8), R.0631:

P-0034

Aguas residuales domésticas - ARD, y aguas residuales no
domésticas - ARnD de los prestadores del servicio público
de alcantarillado, con una carga mayor a 3.000,00 Kg/día
DBO5 (Art. 8, R. 0631/2015)
Para carga másica antes del sistema de tratamiento sea >
125,00 Kg/día DBO5, (Art. 6, R. 0631/2015), se deberá incluir
Coliformes Termotolerantes.
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en campo;
Cianuro y Mercurio total, Compuestos Semivolátiles
Fenólicos, HAP, BTEX, AOX.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los tiempos
de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o solubles son
filtrados y preservados en laboratorio (si aplica), situación
que afecta la validez del resultado.

Análisis incluidos
● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero
λ=436, λ=525, λ=620 - Acidez Alcalinidad total - Dureza cálcica Dureza total - Cloruros - Sulfatos Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total
- Grasas y aceites - Hidrocarburos
totales - Surfactantes - Sólidos
sedimentables - Sólidos suspendidos
totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto
(leído como ortofosfatos) - Fósforo Total
- Nitratos - Nitritos - Nitrógeno
amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Aluminio Cadmio - Cobre - Cromo - Níquel Plata - Plomo - Zinc - Hierro

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

$ 1.042.400

$ 1.240.456

$ 54.700

$ 65.093

Coliformes termotolerantes (Art. 6), R.0631:
P-0181

Coliformes termotolerantes: Para carga másica antes del
sistema de tratamiento sea > 125,00 Kg/día DBO5, y en esta
se gestionen excretas humanas o animales a cuerpos de
agua superficial. (Art. 6, R. 0631/2015)

● Microbiológicos: Coliformes
termotolerantes

www.cornare.gov.co
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Análisis Aguas Residuales no Domésticas
(R.0631/2015)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Demanda Química de Oxígeno
total - Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo Total - Nitrógeno Total

$ 320.200

$ 381.038

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Demanda Química de Oxígeno
total - Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo Total - Nitrógeno Total
● Cromatografía: Barrido plaguicidas

$ 647.800

$ 770.882

AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas,
legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9), R.0631:

P-0036

AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas,
legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9, R. 0631/2015)
Actividades que usen directamente, fabriquen o que las
materias primas contengan plaguicidas. (Art. 7, R.
0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), situación que afecta la
validez del resultado
AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas,
legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9), con Barrido de
Plaguicidas (Art. 7), R.0631:

P-0037

AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas,
legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9, R. 0631/2015)
Actividades que usen directamente, fabriquen o que las
materias primas contengan plaguicidas. (Art. 7, R.
0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), situación que afecta la
validez del resultado
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Análisis Aguas Residuales no Domésticas
(R.0631/2015)
#
Cod

Referencia de servicio

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Hidrocarburos totales Surfactantes - Sólidos sedimentables - Sólidos
suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo Total - Nitrógeno Total
● Cromatografía: Fenoles

$ 732.200

$ 871.318

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Surfactantes - Sólidos
sedimentables - Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Cadmio - Cobre Cromo - Níquel - Plomo - Zinc

$ 842.100

$ 1.002.099

HIDROCARBUROS - Venta y distribución - Downstream
(Art. 11), R.0631:

P-0058

HIDROCARBUROS - Venta y distribución - Downstream
(Art. 11, R. 0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de HAP, BTEX; El límite
máximo permitido < que el límite de cuantificación para
HTP, lo que no permite hacer una comparación
normativa adecuada.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.
ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos
alimenticios (Art. 12), R.0631:

P-0060

ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos
alimenticios (Art. 12, R. 0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de Compuestos
Semivolátiles fenólicos, Cianuro y Mercurio Total.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.
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Análisis Aguas Residuales no Domésticas
(R.0631/2015)
#
Cod

Referencia de servicio
ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos lácteos
(Art. 12), R.0631:

P-0064

ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos lácteos
(Art. 12, R. 0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.
Fabricación de productos textiles (Art. 13), R.0631:

P-0068

Fabricación de productos textiles (Art. 13, R. 0631/2015)
De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de Compuestos
Semivolátiles fenólicos, Formaldehído, Cianuro total, HAP,
BTEX, AOX; El límite máximo permitido < que el límite de
cuantificación para HTP, Sulfuros, Cadmio, lo que no
permite hacer una comparación normativa adecuada.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Surfactantes - Sólidos
sedimentables - Sólidos suspendidos totales
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total

$ 590.100

$ 702.219

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Hidrocarburos totales Surfactantes - Sólidos sedimentables - Sólidos
suspendidos totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Cadmio - Cobalto Cobre - Cromo - Níquel - Zinc
● Cromatografía: Fenoles

$ 1.113.600

$ 1.325.184

www.cornare.gov.co

23

Análisis Aguas Residuales no Domésticas
(R.0631/2015)
#
Cod

Referencia de servicio
Tratamiento y Disposición de residuos (Art.14), R.0631:

P-0102

De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de HAP, BTEX; El límite
máximo permitido < que el límite de cuantificación para
HTP, lo que no permite hacer una comparación
normativa adecuada.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.
Otras actividades (Art. 15), R.0631:

P-0108

De la legislación citada el laboratorio no ofrece: pH,
temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de Compuestos
Semivolátiles fenólicos, Formaldehído, Cianuro total, HAP,
BTEX, AOX y metales totales de Arsénico (As), Berilio (Be),
Boro (B), Estaño (Sn), Litio (Li), Mercurio (Hg), Selenio (Se),
Titanio (Ti), Vanadio (V), El límite máximo permitido < que
el límite cuantificación para HTP, Sulfuros, Cadmio, lo que
no permite hacer una comparación normativa
adecuada.
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.

Análisis incluidos

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Demanda Química de Oxígeno total Demanda Bioquímica de Oxígeno total Grasas y aceites - Hidrocarburos totales Surfactantes - Sólidos sedimentables - Sólidos
suspendidos totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Aluminio - Bario Cadmio - Cobalto - Cobre - Cromo Manganeso - Molibdeno - Níquel - Plomo - Zinc
● Cromatografía: Fenoles

$ 1.323.600

$ 1.575.084

● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Fluoruro - Demanda Química de
Oxígeno total - Demanda Bioquímica de
Oxígeno total - Grasas y aceites - Hidrocarburos
totales - Surfactantes - Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Aluminio - Antimonio Bario - Cadmio - Cobalto - Cobre - Cromo Manganeso - Molibdeno - Níquel - Plata Plomo - Zinc - Hierro
● Cromatografía: Fenoles

$ 1.483.100

$ 1.764.889
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Análisis Aguas Residuales no Domésticas
(R.0631/2015)
#
Cod

P-0180

Referencia de servicio
Otras actividades (Art. 15) y Art. 16 ALCANTARILLADO,
R.0631: De la legislación citada el laboratorio no ofrece:
pH, temperatura y caudal deben ser determinadas en
campo; análisis de laboratorio de Compuestos
Semivolátiles fenólicos, Cianuro total, HAP, BTEX, AOX y
metales totales de Arsénico (As), Boro (B), Estaño (Sn),
Mercurio (Hg), Selenio (Se) y Vanadio (V); El límite
máximo permitido < que el límite de cuantificación para
HTP, Sulfuros, Cadmio, lo que no permite hacer una
comparación normativa adecuada
Para los análisis de pH no es posible cumplir con los
tiempos de análisis (inmediato), Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y preservados en laboratorio (si
aplica), situación que afecta la validez del resultado.

P-0182

Parámetros de ingredientes activos de plaguicidas (Art.
7, R. 0631/2015), R.0631: para las actividades que usan
directamente, las materias primas o insumos contengan,
fabriquen o produzcan Plaguicidas.
Carbamatos – Ditiocarbamatos, Organoclorados,
Organofosforados, Piretrinas-Piretroides y Otros
Para el servicio análisis de plaguicidas por cromatografía
el laboratorio tiene fijado un grupo de componentes
activos entre su alcance para cuantificación, a consulta
en nuestro portafolio, si se encuentra interesado en el
servicio “Barrido de Plaguicidas” debe tener presente
que se hace el barrido sobre un grupo especifico de
sustancias y si no se detecta la presencia de las acá
mencionadas el resultado es cualitativo indicando la
ausencia de los plaguicidas, la expresión de estos
indicando el límite de cuantificación tiene un costo
adicional.

Análisis incluidos
● Fisicoquímicos: pH - Color verdadero λ=436,
λ=525, λ=620 - Acidez - Alcalinidad total Dureza cálcica - Dureza total - Cloruros Sulfatos - Fluoruro - Demanda Química de
Oxígeno total - Demanda Bioquímica de
Oxígeno total - Grasas y aceites - Hidrocarburos
totales - Surfactantes - Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos totales - Sulfuros
● Nutrientes: Fósforo reactivo disuelto (leído
como ortofosfatos) - Fósforo Total - Nitratos Nitritos - Nitrógeno amoniacal - Nitrógeno Total
● Metales totales (EAA): Aluminio - Antimonio Bario - Cadmio - Cobalto - Cobre - Cromo Manganeso - Molibdeno - Níquel - Plata Plomo - Zinc - Hierro
● Cromatografía: Fenoles

● Cromatografía: Barrido plaguicidas

www.cornare.gov.co

Tarifa plena
Costo

Costo IVA
incluido

$ 1.483.100

$ 1.764.889

$ 327.600

$ 389.844
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Plaguicidas (EPA 507-525.2-614-622-632.1-8140)
Para el servicio análisis de plaguicidas por cromatografía los componentes activos que el laboratorio tiene entre su alcance para cuantificación son, si se
encuentra interesado en el servicio “Barrido de Plaguicidas” debe tener presente que se hace el barrido sobre las sustancias que se mencionan a continuación
y si no se detecta la presencia de las acá mencionadas el resultado es cualitativo indicando la ausencia de los plaguicidas, la expresión de estos indicando el
límite de cuantificación tiene un costo adicional:

116-06-3
22781-23-3
17804-35-2
28249-77-6
63-25-2
10605-21-7
1563-66-2
5234-68-4
57966-95-7
12427-38-2
8018-01-7
57837-19-1
2032-65-7
16752-77-5
23135-22-0
5259-88-1
23103-98-2

Componente activo LC (µg/L)
Chlorpyrifos
Diazinon
Dichlorvos
Dimethoate
Ethion
Fensulfothion
Fenthion
Malathion
Metamidofos
Methyl parathion
Parathion
Profenofos
Pyrazophos
Cyfluthrin
Cyhalothrin
Cypermethrin
Deltamethrin
Fluvalinate

0,010
N.D.
N.D.
0,025
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Confirmar
N.D.
N.D.

No. CAS
2921-88-2
333-41-5
62-73-7
60-51-5
563-12-2
115-90-2
55-38-9
121-75-5
10265-92-6
298-00-0
56-38-2
41198-08-7
13457-18-6
68359-37-5
68085-85-8
52315-07-8
52918-63-5

Categoría
(OMS,2009)
II
II
Ib
II
II
O
II
III
Ib
Ia
Ia
II
II
Ib
II
Ib
II

Componente activo LC (µg/L)

Organoclorado

0,010
Confirmar
0,023
Confirmar
0,025
0,015
0,010
0,020
0,020
0,050
<0,050
0,025
0,025
0,020
0,010
0,015
N.D.
0,015

Categoría
(OMS,2009)
Ia
II
U
II
II
U
Ib
III
II
U
U
II
Ib
Ib
Ib
III
II

Otro

Aldicarb
Bendiocarb
Benomyl
Benthiocarb
Carbaryl
Carbendazim
Carbofuran
Carboxin
Cymoxanil
Maneb
Mancozeb
Metalaxyl
Methiocarb
Methomyl
Oxamyl
Oxycarboxine
Pirimicarb
Propoxur

No. CAS

Organofosforados

Carbamato

Componente activo LC (µg/L)

Chlorothalonil
Chlorthal-dimethyl
Dienocloro
Endosulfan
Imidacloprid
Iprodione
Propanil
Propiconazole
Captan
Cyromazine
Imazalil
Linuron
Thiabendazole

0,015
Confirmar
N.D.
N.D.
0,020
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

No. CAS
1897-45-6
1861-32-1
2227-17-0
115-29-7
138261-41-3
36734-19-7
709-98-8
60207-90-1
133-06-2
66215-27-8
35554-44-0
330-55-2
148-79-8

Categoría
(OMS,2009)
U
III
O
II
II
III
II
II
U
III
II
III
III

www.cornare.gov.co

Notas

Piretroide

Ia Extremadamente peligroso
Ib Altamente peligroso
II Moderadamente peligroso
III Ligeramente peligroso
U No es probable que presente peligro agudo en uso normal
114-26-1
II
69409-94-5
O
O Obsoleto como pesticida, no clasificado
Para más información sobre la clasificación del plaguicida y los efectos sobre la salud y el medio ambiente consulte las fichas de seguridad de cada compuesto, los organismos o entidades como: INS – Instituto Nacional de Saludo,
ICA – Instituto Colombiano Agropecuario o OMS – Organización Mundial de la Salud
Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan y directrices para la clasificación de 2019 [WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification, 2019
edition]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Web page: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240005662
Plaguicidas Químicos, ICA – Instituto Colombiano Agropecuario. Web page: https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/regulacion-y-control-de-plaguicidas-quimicos.aspx
Conceptos Toxicológicos, INS – Instituto Nacional de Saludo Web page: https://www.ins.gov.co/TyS/conceptos-toxicologicos/Paginas/Introduccion.aspx
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ANÁLISIS DE AGUAS EN
LABORATORIO
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Servicios de análisis de agua y sus características técnicas
Método de referencia
(Acreditado)

Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

Coliformes termotolerantes (Sustrato
enzimático, multicelda)

EPA 40 CFR Part 136 Federal
register/Vol.82, No. 165: 2017
(Acreditado)

1

NMP/100 mL

$ 54.700

$ 65.093

Coliformes totales y E. Coli (Filtración por
membrana, sustrato cromogénico dual)

S.M. 9222 J (Acreditado)*

N.A.

UFC/100 mL

$ 50.200

$ 59.738

Coliformes totales y E. Coli (Sustrato
enzimático, multicelda)

S.M. 9223 B (Acreditado)*

1

NMP/100 mL

$ 54.700

$ 65.093

Hongos y Levaduras (Filtración por
membrana)

S.M. 9610 D

N.A.

UFC/100 mL

$ 35.700

$ 42.483

Pseudomona Aeruginosa (Sustrato
enzimático multicelda)

ISO 16266-2: 2018

1

NMP/100 mL

$ 41.300

$ 49.147

Mesófilos aerobios (Filtración por
membrana)

S.M. 9215 D*

N.A.

UFC/100 mL

$ 32.400

$ 38.556

Mesófilos aerobios (Filtración por
membrana, baja turbiedad)

S.M. 9215 D (Acreditado)

N.A.

UFC/mL

$ 32.400

$ 38.556

Acidez (Volumétrico)

S.M. 2310 B (Acreditado)

10,00

mg/L CaCO₃

$ 12.300

$ 14.637

Alcalinidad fenolftaleína (Volumétrico)

S.M. 2320 B

10,00

mg/L CaCO₃

$ 14.500

$ 17.255

Alcalinidad total (Potenciométrico)

S.M. 2320 B (Acreditado)*

10,00

mg/L CaCO₃

$ 14.500

$ 17.255

Cloro residual (Colorimétrico)

S.M. 4500 Cl⁻ G*
S.M. 4500 Cl⁻ B
(Acreditado)*
S.M. 2120 B*

0,100

mg/L Cl⁻

$ 3.300

$ 3.927

3,00

mg/L Cl⁻

$ 21.300

$ 25.347

0,0

U.P.C.

$ 10.100

$ 12.019

1

U.P.C.

$ 12.300

$ 14.637

Parámetro (Técnica de Análisis)

Cloruros (Volumétrico - Argentométrico)
Color aparente (Comparación Visual)
Color verdadero (Espectrofotométrico Longitud de onda simple)

S.M. 2120 C (Acreditado)

Color verdadero λ=436, λ=525, λ=620
(Espectrofotométrico)

ISO 7887 B, Método B: 201112 (Acreditado)

Conductividad eléctrica (Electrométrico)

S.M. 2510 B (Acreditado)*

Solo aplica para aguas
potables con procesos de
desinfección previos o
aguas de baja
contaminación
Aplica para potables
con procesos de
desinfección previos
para análisis de
acuerdo con
R.2115/2007
Aplica para aguas
Naturales (Crudas), de
baja turbiedad
contaminación.
Este análisis debe ser
realizado en el punto
de muestreo, el
laboratorio no puede
cumplir con el tiempo
entre la toma de la
muestra y el análisis
indicado en el método
de referencia.

*: El análisis señalado participa en el Programa

λ=436 nm: 0,2
λ=525 nm: 0,1
λ=620 nm: 0,1

m⁻¹

$ 13.400

$ 15.946

0,001

µs/cm

$ 12.300

$ 14.637

www.cornare.gov.co

Inter laboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud;
Acreditado: El análisis señalado se encuentra
acreditado por medio de la Resolución 1604 del
23 de diciembre del 2021, de IDEAM.
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Parámetro (Técnica de Análisis)
Dureza cálcica (Volumétrico con EDTA)
Dureza total (Volumétrico con EDTA)

Método de referencia
(Acreditado)
S.M. 3500 Ca B
(Acreditado)*
S.M. 2340 C (Acreditado)*

Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

20,00

mg/L CaCO₃

$ 20.000

$ 23.800

10,00

mg/L CaCO₃

$ 17.900

$ 21.301

0,50

mg/L F

$ 33.500

$ 39.865

Fluoruro (Electrodo ion selectivo)
Fósforo reactivo disuelto (leído como
ortofosfatos) (Análisis de flujo continuo
(AFC))

S.M. 4500 F- C (Acreditado)*
ISO 15681-2: 2018-10
(Acreditado)

25

µg/L PO₄³⁻ P

$ 20.400

$ 24.276

Nitratos (Análisis de flujo (AFC y AIF) y
detección espectrometría)

ISO 13395:1996-07-15
(Acreditado)

0,400

mg/L NO₃⁻ N

$ 27.700

$ 32.963

Nitritos (Análisis de flujo (AFC y AIF) y
detección espectrometría)

ISO 13395:1996-07-15
(Acreditado)

5,0

µg/L NO₂⁻ N

$ 17.100

$ 20.349

Nitratos + Nitritos (Análisis de flujo (AFC y
AIF) y detección espectrometría)

ISO 13395:1996-07-15
(Acreditado)

0,400

mg/L NO₃⁻ N

$ 44.700

$ 53.193

pH (Electrometría)

S.M. 4500-H⁺ B*

N.D.

Unidades de pH

$ 10.100

$ 12.019

Sulfatos (Turbidimétrico)

S.M. 4500 SO₄²⁻ E
(Acreditado)*

5,00

mg/L SO₄²⁻

$ 25.600

$ 30.464

Turbidez (Nefelométrico)

S.M. 2130 B (Acreditado)*

0,050

U.N.T.

$ 10.100

$ 12.019

Carbono orgánico total (Colorimétrico)

Method 10129 de HACH*

4,000

mg/L COT

$ 68.100

$ 81.039

Demanda Bioquímica de Oxígeno
filtrada (Filtración, Incubación 5 días Método sensor óptico)

S.M. 5210 B, S.M. 4500-O H

4,00

mg/L DBO₅

$ 82.500

$ 98.175

Demanda Bioquímica de Oxígeno total
(Incubación 5 días, Método sensor
óptico)

S.M. 5210 B, S.M. 4500-O H
(Acreditado)

4,00

mg/L DBO₅

$ 80.300

$ 95.557

Demanda Química de Oxígeno filtrada
(Filtración, Reflujo cerrado y volumétrico)

S.M. 5220 C

10,00

mg/L DQO-O₂

$ 68.100

$ 81.039

Demanda Química de Oxígeno total
(Reflujo cerrado y volumétrico)

S.M. 5220 C (Acreditado)

10,00

mg/L DQO-O₂

$ 65.700

$ 78.183

Grasas y aceites (Extracción Soxhlet)

S.M. 5520 D (Acreditado)

15,0

mg/L

$ 68.100

$ 81.039

Hidrocarburos totales (Extracción Soxhlet
- Hidrocarburos)

S.M. 5520 F

15,0

mg/L

$ 34.100

$ 40.579

www.cornare.gov.co

Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.
Para el análisis de
Nitratos, es necesarios
realizar el análisis de
Nitritos, por lo que se
hace el cobro de
ambos análisis.
Este análisis debe ser
realizado en el punto
de muestreo, el
laboratorio no puede
cumplir con el tiempo
análisis.
entre
la toma de la
muestra y el análisis
indicado en el método
de referencia.
Para el análisis de
DBO5 es necesario
realizar el análisis de
DQO, por lo que se
hace el cobro de
ambos análisis.
Para el análisis de HTP
es necesario realizar el
análisis de Grasas y
Aceites, por lo que se
hace el cobro de
ambos análisis.
*: El análisis señalado participa en el Programa
Inter laboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud;
Acreditado: El análisis señalado se encuentra
acreditado por medio de la Resolución 1604 del
23 de diciembre del 2021, de IDEAM.
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Parámetro (Técnica de Análisis)

Método de referencia
(Acreditado)

Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

Sólidos disueltos totales (Gravimétrico,
Secado 180°C)

S.M. 2540 C (Acreditado)

15,0

mg/L

$ 49.100

$ 58.429

Sólidos sedimentables (Volumétrico Cono Imhoff)

S.M. 2540 F (Acreditado)

0,1

mL/L/h

$ 6.700

$ 7.973

Sólidos suspendidos totales (Gravimétrica,
S.M. 2540 D (Acreditado)
Secado a 103-105°C)

15,0

mg/L

$ 27.900

$ 33.201

Sólidos suspendidos volátiles
(Gravimétrica, Ignición 550°C)

S.M. 2540 E (Acreditado)

15,0

mg/L

$ 9.800

$ 11.662

Sólidos totales (Gravimétrica, Secado a
103-105°C)

S.M. 2540 B (Acreditado)

20,0

mg/L

$ 21.300

$ 25.347

Sólidos volátiles totales (Gravimétrica,
Ignición 550°C)

S.M. 2540 E (Acreditado)

20,0

mg/L

$ 7.700

$ 9.163

Surfactantes (Surfactantes aniónicos
como SAAM)

S.M. 5540 C (Acreditado)

0,25

mg/L

$ 69.100

$ 82.229

Sulfuros (Yodométrico)

S.M. 4500-S²⁻ F

2,00

mg/L S²⁻

$ 40.200

$ 47.838

Fósforo Total (Análisis de flujo continuo
(AFC))

ISO 15681-2: 2018-10
(Acreditado)

0,40

mg/L P

$ 24.000

$ 28.560

Fósforo total soluble (Filtración, Análisis de
ISO 15681-2: 2018-10
flujo continuo (AFC))

0,40

mg/L P

$ 25.100

$ 29.869

Nitrógeno amoniacal (Análisis de flujo
(AFC y AIF) y detección espectrometría)

ISO 11732:2005-02-01
(Acreditado)

2,000

mg/L N

$ 24.000

$ 28.560

Nitrógeno Total (Digestión UV, Análisis de
flujo (AFC y AIF) y detección
espectrometría)

ISO 29441:2010-04-10
(Acreditado)

20,000

mg/L N

$ 24.000

$ 28.560

Nitrógeno total soluble (Filtración,
Digestión UV, Análisis de flujo (AFC y AIF) y ISO 29441:2010-04-10
detección espectrometría)

20,000

mg/L N

$ 25.100

$ 29.869

Para el análisis de
Sólidos Suspendidos
Volátiles es necesario
realizar el análisis de
Sólidos Suspendidos
Totales, por lo que se
hace el cobro de
ambos análisis.

Para el análisis de
Sólidos Volátiles Totales
es necesario realizar el
análisis de Sólidos
Totales, por lo que se
hace el cobro de
ambos análisis.

Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.

*: El análisis señalado participa en el Programa
Inter laboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud;
Acreditado: El análisis señalado se encuentra
acreditado por medio de la Resolución 1604 del
23 de diciembre del 2021, de IDEAM.
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Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

S.M. 3030 B, S.M. 3111 D-Al
(Acreditado)*

0,100

mg/L Al

$ 39.800

$ 47.362

Antimonio disuelto (Filtración, EAA - Llama S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Sb
aire - Acetileno)
(Acreditado)

0,250

mg/L Sb

$ 39.800

$ 47.362

Bario disuelto (Filtración, EAA - Llama
óxido nitroso - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 D-Ba
(Acreditado)

0,500

mg/L Ba

$ 39.800

$ 47.362

Cadmio disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Cd
(Acreditado)

0,050

mg/L Cd

$ 39.800

$ 47.362

Calcio disuelto (Filtración, EAA - Llama
óxido nitroso - Acetileno)

S.M. 3030 B; S.M. 3111 D-Ca
(Acreditado)*

0,050

mg/L Ca

$ 39.800

$ 47.362

Cobalto disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Co
(Acreditado)

0,050

mg/L Co

$ 39.800

$ 47.362

Cobre disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Cu
(Acreditado)

0,050

mg/L Cu

$ 39.800

$ 47.362

Cromo disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-Cr
(Acreditado)

0,050

mg/L Cr

$ 39.800

$ 47.362

Hierro disuelto (Filtración, EAA - Llama aire
S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Fe
- Acetileno)

0,050

mg/L Fe

$ 39.800

$ 47.362

Magnesio disuelto (Filtración, EAA - Llama S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-Mg
aire - Acetileno)
(Acreditado)*

0,025

mg/L Mg

$ 39.800

$ 47.362

Manganeso disuelto (Filtración, EAA Llama aire - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Mn
(Acreditado)

0,050

mg/L Mn

$ 39.800

$ 47.362

Molibdeno disuelto (Filtración, EAA Llama óxido nitroso - Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 D-Mo
(Acreditado)

0,250

mg/L Mo

$ 39.800

$ 47.362

Níquel disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-Ni
(Acreditado)

0,100

mg/L Ni

$ 39.800

$ 47.362

Plata disuelto (Filtración, EAA - Llama aire
- Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Ag
(Acreditado)

0,050

mg/L Ag

$ 39.800

$ 47.362

Parámetro (Técnica de Análisis)

Método de referencia
(Acreditado)

Aluminio disuelto (Filtración, EAA - Llama
óxido nitroso - Acetileno)
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Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.

*: El análisis señalado participa en el Programa
Inter laboratorio de Control de Calidad de
Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud;
Acreditado: El análisis señalado se encuentra
acreditado por medio de Resolución 1604 del
23 de diciembre del 2021, de IDEAM.
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Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Pb
(Acreditado)

0,050

mg/L Pb

$ 39.800

$ 47.362

S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-K
(Acreditado)

0,050

mg/L K

$ 39.800

$ 47.362

Sodio disuelto (Filtración, EAA - Llama aire S.M. 3030 B; S.M. 3111 B-Na
- Acetileno)
(Acreditado)

0,050

mg/L Na

$ 39.800

$ 47.362

Zinc disuelto (Filtración, EAA - Llama aire Acetileno)

S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Zn
(Acreditado)

0,050

mg/L Zn

$ 39.800

$ 47.362

Aluminio total (Digestión asistida por
Microondas, EAA - Llama óxido nitroso Acetileno)

S.M. 3030 K, S.M. 3111 D-Al

0,100

mg/L Al

$ 42.000

$ 49.980

Antimonio total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Sb
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,250

mg/L Sb

$ 42.000

$ 49.980

Bario total (Digestión asistida por
Microondas, EAA - Llama óxido nitroso Acetileno)

S.M. 3030 K, S.M. 3111 D-Ba

0,500

mg/L Ba

$ 42.000

$ 49.980

Cadmio total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Cd
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Cd

$ 42.000

$ 49.980

Calcio total (Digestión asistida por
Microondas, EAA - Llama óxido nitroso Acetileno)

S.M. 3030 K; S.M. 3111 D-Ca

0,050

mg/L Ca

$ 42.000

$ 49.980

Cobalto total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Co
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Co

$ 42.000

$ 49.980

Cobre total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Cu
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Cu

$ 42.000

$ 49.980

Cromo total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K; S.M. 3111 B-Cr
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Cr

$ 42.000

$ 49.980

Hierro Total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Fe
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Fe

$ 42.000

$ 49.980

Magnesio total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K; S.M. 3111 B-Mg
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,025

Parámetro (Técnica de Análisis)

Método de referencia
(Acreditado)

Plomo disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)
Potasio disuelto (Filtración, EAA - Llama
aire - Acetileno)

Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.

*: El análisis señalado participa en el Programa

mg/L Mg
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$ 42.000

$ 49.980
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Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

Manganeso total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Mn
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Mn

$ 42.000

$ 49.980

Molibdeno total (Digestión asistida por
Microondas, EAA - Llama óxido nitroso Acetileno)

0,250

mg/L Mo

$ 42.000

$ 49.980

Níquel total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K; S.M. 3111 B-Ni
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,100

mg/L Ni

$ 42.000

$ 49.980

Plata total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Ag
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Ag

$ 42.000

$ 49.980

Plomo total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Pb
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Pb

$ 42.000

$ 49.980

Potasio total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K; S.M.3111 B-K
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L K

$ 42.000

$ 49.980

Sodio total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K; S.M.3111 B-Na
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Na

$ 42.000

$ 49.980

Zinc total (Digestión asistida por
S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Zn
Microondas, EAA - Llama aire - Acetileno)

0,050

mg/L Zn

$ 42.000

$ 49.980

Parámetro (Técnica de Análisis)

Método de referencia
(Acreditado)

S.M. 3030 K, S.M. 3111 D-Mo

Cadmio (Filtración, Voltametría)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03*

0,107

µg/L Cd

$ 39.800

$ 47.362

Cobalto (Filtración, Voltametría)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

0,056

µg/L Co

$ 39.800

$ 47.362

Cobre (Filtración, Voltametría)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

0,225

µg/L Cu

$ 39.800

$ 47.362

Cromo (Filtración, Voltametría)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

0,146

µg/L Cr

$ 39.800

$ 47.362

Cromo hexavalente (Polarografía de
pulso diferencial)

US EPA 7198 Revisión 0: 198609 (Acreditado)

0,146

µg/L Cr⁶⁺

$ 39.800

$ 47.362

Mercurio (Hg²⁺) (Voltametría de
redisolución anódica)

US EPA 7472, Revisión 0:
1996-12 (Acreditado)*

0,500

µg/L Hg²ᶧ

$ 39.800

$ 47.362

Níquel (Filtración, Voltametría)

DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

0,127

µg/L Ni

$ 39.800

$ 47.362
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Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.

*: El análisis señalado participa en el Programa
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Parámetro (Técnica de Análisis)
Plomo (Filtración, Voltametría)
Zinc (Filtración, Voltametría)

Método de referencia
(Acreditado)
DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03*
DIN 38406 Parte 16 (E16):
1990-03

Límite de
cuantificación

Unidades

Valor
unitario

Valor
unitarios
IVA incluido

0,460

µg/L Pb

$ 39.800

$ 47.362

0,140

µg/L Zn

$ 39.800

$ 47.362

Cianuro libre (Voltametría)

Aplication Bulletin No 110/2e

0,490

µg/L CN⁻

$ 39.800

$ 47.362

Paraquat (Voltametría)

Método desarrollado por el
Laboratorio

0,015

µg/L

$ 78.000

$ 92.820

Fenoles (Extracción liquido-liquido,
Cromatografía de Gases)

S.M. 6420 C

0,100

µg/L

$ 197.200

$ 234.668

Barrido plaguicidas (Cromatografía
Gaseosa Detector de masas)

EPA 507-525.2-614-622-632.18140

N.D.

µg/L

$ 327.600

$ 389.844

Un plaguicida muestra (Cromatografía
Gaseosa Detector de masas)

EPA 507-525.2-614-622-632.18140

N.D.

µg/L

$ 161.100

$ 191.709

Los análisis disueltos o
solubles son filtrados y
preservados en el
laboratorio.

Los Protocolos de los análisis de los parámetros mencionados son realizados por el Laboratorio Ambiental de Cornare con sede en El Santuario, Antioquia,
Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín – Bogotá, Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y microbiológica, Consulta
nuestra resolución de Acreditación Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021 y más información de nuestros servicios usando el código QR, o ingresando a
nuestros portales web: www.cornare.gov.co , www.cornare.gov.co/laboratorio-ambiental/.
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