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Análisis Aguas Naturales 
(Aguas superficiales, subterráneas, para concesión) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0011 

Concesión de agua superficial de acuerdo con indicación 

de la Seccional de Salud Antioquia: 

 

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. 

● 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 

P-0013 

Concesión de agua subterránea de acuerdo con 

indicación de la Seccional de Salud Antioquia: 

 

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. 

● 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 
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