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Análisis Aguas Residuales Domésticas  

(R.0631/2015 y otros) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0028 

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): 

 

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 

● Fisicoquímicos: pH - Demanda 

Química de Oxígeno total - Demanda 

Bioquímica de Oxígeno total - Grasas y 

aceites - Sólidos suspendidos totales 

$ 252.100 $ 299.999 

P-0029 

ARD de las soluciones individuales de saneamiento de 

viviendas unifamiliares o bifamiliares (Art. 8), R.0631: 

 

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 

● Fisicoquímicos: pH - Demanda 

Química de Oxígeno total - Grasas y 

aceites - Sólidos sedimentables - Sólidos 

suspendidos totales 

$ 178.500 $ 212.415 

http://www.cornare.gov.co/
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Análisis Aguas Residuales Domésticas  

(R.0631/2015 y otros) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0030 

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. 

● 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 

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. 

● 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 

http://www.cornare.gov.co/
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Análisis Aguas Residuales Domésticas  

(R.0631/2015 y otros) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0034 

ARD y ARnD de los prestadores del S.P. de alcantarillado, 

con carga >3.000 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 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. 

● 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 

$ 1.042.400 $ 1.240.456 

P-0181 

Coliformes termotolerantes (Art. 6), R.0631: 

 

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 
$ 54.700 $ 65.093 
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Análisis Aguas Residuales no Domésticas  
(R.0631/2015) 
 

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0036 

AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas, 

legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9), R.0631: 

 

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 

● 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 

P-0037 

AGROINDUSTRIA - Procesamiento de hortalizas, frutas, 

legumbres, raíces y tubérculos (Art. 9), con Barrido de 

Plaguicidas (Art. 7), R.0631: 

 

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 

● 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 

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

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0058 

HIDROCARBUROS - Venta y distribución - Downstream 

(Art. 11), R.0631: 

 

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. 

● 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 

P-0060 

ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos 

alimenticios (Art. 12), R.0631: 

 

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. 

● 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 

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

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0064 

ALIMENTOS Y BEBIDAS - Elaboración de productos lácteos 

(Art. 12), R.0631: 

 

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. 

● 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 

P-0068 

Fabricación de productos textiles (Art. 13), R.0631: 

 

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. 

● 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 

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

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0102 

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

 

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. 

● 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 

P-0108 

Otras actividades (Art. 15), 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, 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. 

● 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 

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

# 
Referencia de servicio Análisis incluidos 

Tarifa plena 

Cod Costo 
Costo IVA 

incluido 

P-0180 

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. 

● 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 

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. 

● Cromatografía: Barrido plaguicidas $ 327.600 $ 389.844 

http://www.cornare.gov.co/

