
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANÁLISIS DE AGUA Y AIRE PARA LAS SEDES DE 
CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP 

 

 
1. OBJETO 

La presente especificación técnica tiene por objeto definir los parámetros generales para la prestación 
a satisfacción de los servicios de toma de muestras y análisis de agua en las fuentes de agua potable 
a su vez la toma de muestra y análisis de la calidad del Aire en las sedes de CARIBEMAR DE LA 
COSTA SA ESP. 

 

2. ALCANCE 

La presente especificación se aplicará en todas las sedes de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, cuya 

relación por departamento y las frecuencias anuales requeridas para el muestreo y posterior análisis 
de Agua y Aire se presentan en el Anexo Nº 1. Sin embargo, CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP se 
reserva el derecho de agregar o eliminar sedes de la lista. 

 

 
3. DEFINICIONES 

 
Aceptable: Calificativo que aprueba las características 

 

Agua potable: Es aquella que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y 
microbiológicos en las condiciones aptas para ser consumida por la población humana, sin producir 
efectos adversos a su salud. 

 

Análisis microbiológico del agua: Son aquellas pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra 
para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos 

 

Análisis básicos: Son procedimientos que se efectúan para determinar turbiedad, color aparente, pH, 
cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y Escherichia coli. 

 

Análisis complementarios: Son procedimientos que se efectúan para las determinaciones físicas, 
químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis básico. 



Análisis fisicoquímico: Son aquellas pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra para 
determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

 

Calidad del agua: Es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas 
propias del agua 

 

Coliformes: Son bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a temperatura 
de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Es un indicador de 
contaminación microbiológica del agua para consumo humano. 

 

Control de la calidad del agua potable: Son los análisis, físicos, químicos y microbiológicos realizados 
al agua en cualquier punto de la red de distribución, con el objeto garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas 

 

Escherichia Coli – E-Coli: Bacilo aerobio Gram. Negativo no esporulado. Es el indicador microbiológico 
preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano. 

 

Muestra compuesta: Es la integración de muestras puntuales tomadas a intervalos programados y 
periodos determinados, preparadas a partir de mezcla de volúmenes iguales o proporcionales al flujo 
durante el periodo de toma de muestras. 

 

Muestra puntual: Es la tomada en un punto o lugar en un momento determinado. 

 

Norma de calidad del agua potable: Son valores de referencia admisibles para algunas características 
presentes en el agua potable, que proporciona una base para estimar su calidad. 

 

Normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable: Estas se 
rigen para todo el territorio nacional y deben cumplirse en cualquier punto de la red de distribución 
de un sistema de suministro de agua potable 

 

Referencias: Resolución número 2115 de 22 de junio de 2007. Ministerio de la protección social y de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Medición de la calidad del aire: este método permite el ajuste exacto de la climatización y reduce el 
riesgo de bajas por enfermedad. 

 

Muestreo aleatorio o simple: Consiste en tomar muestras representativas de las áreas (ambientes y 
superficies) para someterlas análisis microbiológico. 



 

 

Mohos: El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en interiores. Este crece 
mejor en condiciones cálidas, mojadas y húmedas, se propaga y produce mediante esporas, las 
esporas del moho pueden sobre vivir en condiciones ambientales como la resequedad, aunque esta 
no favorece el crecimiento normal del moho 

 

Levaduras: son hongos unicelulares que pertenecen al grupo de los ascomicetos, tal denominación 
se debe a la particularidad que poseen los hongos de este grupo de reproducirse por esporas 
agrupadas en el interior de una especie de otros hongos minúsculos, los ascos. 

 

Meso aerobio: Microorganismo que crecen en presencia de Oxígeno y a temperatura de 20 -40 °C 

 
Mesó filo: Es un organismo que se desarrollan en condiciones intermedias de temperatura y humedad 
la temperatura optima de crecimiento óptima esta entre los 15 y los 35 °C. 

 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Toma de muestra de agua. 

 
El PROPONENTE garantizará la toma de muestras en los distintos puntos donde existan filtros con 
ozono y en las reservas de agua subterránea o superficial en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA 
COSTA SA ESP y posterior análisis físico químico y microbiológico del agua, garantizando la calidad 
higiénica del agua para lo cual deberá cumplir lo siguiente: 

 
❑ Toma de muestra: La toma de muestra para el análisis debe realizarse con el mayor 

cuidado. 
 

❑ Envase: Se deben utilizar vasos esterilizados y con envoltura externa. La capacidad 
debe ser de 200 a 250 cc. 

 
❑ Envío de muestras: Debe transcurrir en el menor tiempo entre la extracción y la llegada 

al laboratorio y que durante ese tiempo se mantenga entre 4 y 10 °C. De lo contrario 
se producen modificaciones cuali – cuantitativas de la flora bacteriana. 

 
❑ De ser necesario aumentar el número de toma de muestras, estas deberán ser 

autorizadas expresamente por personal de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, y se 
pagarán al mismo precio estipulado en el contrato. 



Límites permisibles para aguas de consumo: 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

CARACTERÍSTICAS EXPRESADAS COMO VALOR MÁXIMO ACEPTABLE 

Color Aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 

Olor y Sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométritas de Turbidez 
(UNT) 

2 

Sólidos Totales mg / Lt < 500 

Conductividad micromhos / cm 50 - 1000 

Sustancias Flotantes - Ausentes 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 

CARACTERÍSTICAS EXPRESADA COMO VALOR ADMISIBLE mg/Lt 

Calcio Ca. 60 

Alcalinidad Total CaCO3 200 

Cloruros Cl - 250 

Dureza Total CaCO3 300 

Hierro Total Fe 0.3 

Magnesio Mg 36 

Manganeso Mn 0.1 

Sulfatos SO4 2- 250 

Zinc Zn 3 

Fluoruros F 1.0 

Fosfatos PO4 – 3 0.5 

pH Unidades 6.5 - 9.0 

Aluminio Al3+ 0.2 

Molibdeno Mo 0.07 

 

LD: Limite de detección de un método analítico. 
 

Valor admisible de Cloro Residual libre en cualquier punto de la red de distribución de agua potable, 
debe estar comprendido entre 0.3 y 2.0 mg/Lt 

 
En la red de distribución del todo el sistema de suministro de agua las personas que presten el 
servicio público de acueducto deberán practicar como mínimo los siguientes análisis: 

 
Organolépticos: Olor, Color, Sabor y Sustancias Flotantes 

 

Fisicoquímicos: PH, Turbiedad, Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Hierro Total, Dureza Total, Cloro Residual, 
cuando este se utilice como cloro desinfectante. 



CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 
Las técnicas aceptadas para realizar los análisis microbiológicos del agua para consumo humano para 
Escherichia coli y coliformes totales son: Filtración por membrana, sustrato definido, enzima sustrato 
y presencia – ausencia. 

 
 
 

 
TÉCNICA UTILIZADA 

 

MICROORGANISMOS 
INDICADORES 

 

FILTRACIÓN POR 
MEMBRANA 

 
Coliformes Totales 

 
0 UFC/100 cm³ 

 
Escherichia Coli 

 
0 UFC/100 cm³ 

 

 
❑ Por medio de correo electrónico el supervisor del contrato enviara al CONTRATISTA el listado de 

las sedes para realizar los servicios de análisis de agua. El contratista deberá realizar el 
cronograma operativo de muestras de análisis de agua en cada gerencia territorial y nivel central 
(con base a la información enviada en el correo electrónico), dos veces en el año, con el objetivo 
de coordinar los permisos, horarios, etc. 

 

❑ El CONTRATISTA enviará el listado de los funcionarios y pagos de seguridad social vigentes de 
las personas que van a realiza los análisis, y gestionará la documentación que CARIBEMAR DE 
LA COSTA SA ESP requiera para el acceso a sus instalaciones. 

 

❑ Se debe cumplir a cabalidad con las horas y fechas estipuladas en el cronograma operativo enviado 
por el CONTRATISTA para las tomas de muestras de análisis de agua.  

 

❑ La rotación de las tomas de muestras de agua se realizará dos veces al año de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
❑ Es de obligación del CONTRATISTA realizar la entrega física o digital del informe de resultados 

de los análisis de agua con recomendaciones a seguir, a más tardar en 15 días hábiles una vez 
concluida la muestra. 

 
❑ Es obligación del CONTRATISTA proporcionar la máxima información técnica sobre los productos 

que sean utilizados en cantidad y componentes para el análisis de las muestras de agua según 
la norma vigente.



❑ El OFERENTE garantizará por escrito que los productos y procedimientos de trabajo a utilizar 
para el tratamiento cumplen toda la normatividad ambiental legal vigente. Dicha garantía deberá 
adjuntarse a la propuesta, siendo condición ineludible para su aceptación. En caso de haber 
actualizaciones a la normativa medioambiental, que limiten o modifiquen el uso sobre los 
productos durante el desarrollo del contrato, el contratista deberá presentar inmediatamente 
alternativas para ser revisadas y aprobadas por el contratante. 

 

4.2 Toma de muestra en ductos de Aire Acondicionado. 

 
El CONTRATISTA garantizará la toma de muestras en los distintos puntos donde existan ductos de 
Aire Acondicionado en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP y posterior análisis 
microbiológico, garantizando la calidad del Aire para lo cual deberá cumplir lo siguiente: 

❑ Las técnicas de recolección a utilizar deben mantener las características y la idoneidad de la 
muestra, al mismo tiempo los materiales para el muestreo deben estar sanitizados para evitar la 
contaminación de la muestra. 

 
❑ Conteo de factor contaminante: Se realizarán exámenes del aire exterior e interior utilizando una 

caja de Petri con agar plate count, sobre una superficie en el sitio donde se tomará la muestra, 
se debe retirar la tapa y exponer el agar durante 15 minutos, luego se debe sellar y e incubar a 
37 °C de 24 / 48 horas, para determinar el conteo total de meso aerobio, para el conteo de 
mohos y levaduras se debe incubar a temperatura ambiente por 5 días, determinar conteo e 
identificar su especie. 

 
❑ Se realizará cultivo de hongos y bacterias, en caso de requerirse, aparte del género se identifica 

la especie. 
 

❑ Posteriormente las muestras son enviadas al laboratorio para realizar los análisis microbiológicos 
medioambientales para generar los resultados detallados. 

 
❑ Solo se realizará una medición 2 veces al año con la finalidad de determinar presencia de material 

Particulado o Patógenos y con base al resultado de esa medición, se definirá si se mantiene esa 
periodicidad o deben realizarse en menor tiempo de ser necesario, de será así estas serán 
solicitadas expresamente por personal de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, y se pagarán al 
mismo precio estipulado en el contrato. 

 
❑ Por medio de correo electrónico el supervisor del contrato enviara al CONTRATISTA el listado de 

las sedes para realizar los servicios de análisis de agua. El contratista deberá realizar el 
cronograma operativo de muestras de análisis de aire en cada gerencia territorial y nivel central 
(con base a la información enviada en el correo electrónico), dos veces en el año, con el objetivo 
de coordinar los permisos, horarios, etc. 

 
❑ El CONTRATISTA enviará el listado de los funcionarios y pagos de seguridad social vigentes de 

las personas que van a realiza los análisis de aire, y gestionara la documentación que CARIBEMAR 
DE LA COSTA SA ESP requiera para el acceso a sus instalaciones 

 

❑ Se debe cumplir a cabalidad con las horas y fechas estipuladas en el cronograma operativo enviado 
por el CONTRATISTA de análisis de aire. 

 
❑ Es obligación del CONTRATISTA proporcionar la máxima información técnica sobre los productos 

que sean utilizados en cantidad y componentes para el análisis de las muestras de agua según 



la norma vigente. 
 
❑ Es de obligación del PROPONENTE realizar la entrega física o digital  del informe de resultados 

de los análisis de aire con recomendaciones a seguir, a más tardar en 15 días hábiles una vez 
concluida la muestra. 

 
 

NOTA:  
 
 Dado el caso que ocurran servicios adicionales a los contratado (análisis de agua y/o análisis de aire) 
estos servicios se pagaran con el ítem global de servicios adicionales al mismo precio contratado. 

 
5. PERSONAL 

❑ Todo el personal del contratista afectado a la realización de los servicios contratados dependerá 
jerárquica y funcionalmente de éste, formando parte de su organización, bajo cualquiera de las 
modalidades reguladas en la legislación vigente, sin que exista, por tanto, ninguna relación de 
dependencia de aquél con CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP.  

❑ Además de las obligaciones contractuales propias de los servicios contratados, el contratista se 
obliga a cumplir con todas las disposiciones, decretos y leyes laborales y de seguridad social 
vigentes o que se dicten por la autoridad competente durante la vigencia del presente servicio. 

❑ Deberá mantener al día el pago de los jornales, sueldos, aportes jubilatorios, seguros, horas 
extras y cualquier carga que corresponda al cumplimiento de disposiciones, decretos, leyes y/o 
resoluciones de autoridad competente. 

❑ Deberá aportar, cuando sea requerido por CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, la acreditación de 
los aportes pertinentes al Sistema Previsional y de Seguridad Social (EPS, ARL, caja de 
compensación familiar, fondos de pensiones, fondos de cesantías y aportes parafiscales), 
respecto al personal del contratista que preste servicios en CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP; el 
incumplimiento en el pago de estos aportes es causal de incumplimiento. 

❑ El contratista deberá suministrar los medios de transporte necesarios a los funcionarios y equipos 
involucrados en el desarrollo de la presente especificación técnica de modo que se garantice el 
buen desempeño de las actividades. 

❑ Las actividades deberán ser realizadas por personal con conocimiento, experiencia y certificados. 
❑ En caso de que CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP lo solicite, el contratista deberá remitir las 

hojas de vida de las personas que harán parte integral de la prestación del servicio, quienes 
deberán ser avalados por CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP. 

❑ El contratista garantizará la prestación continua del servicio. 

❑ El contratista deberá proveer a su personal un carné de identificación que como mínimo incluya 
el nombre, número de cédula, fotografía reciente, grupo sanguíneo y RH, que deberá portarse 
en todo momento. 

❑ Es responsabilidad del contratista prever y hacer entrega de todos los elementos de seguridad 
industrial necesarios para la ejecución de las tareas, siempre cumpliendo con lo estipulado en el 
código de trabajo. 

❑ Es responsabilidad del contratista tener la acreditación y/o certificado en el trabajo en alturas, 
necesario para la ejecución de las tareas que ameriten. 

❑ El contratista comunicará el nombre, apellido, y número de documento de identificación del 
personal que prestará el servicio a CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP. Cualquier cambio posterior 
que se introduzca, deberá contar con el acuerdo previo de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP. 
Las personas que no estén incluidas no podrán ingresar a los edificios. 



❑ El Contratista deberá proveer a su personal un uniforme que los identifique (diferente al utilizado 
por CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP) acorde a lo especificado en el código de trabajo. 

 

6. RECURSOS 

❑ El Contratista deberá poseer una oficina habilitada, con telefonía fija, telefonía celular y correo 
electrónico para garantizar la comunicación y la disponibilidad, todos los días del año durante le 
prestación del servicio y deberá informarlo por escrito al inicio del trabajo. Igualmente debe 
garantizar la forma de ubicar al personal afectado por los servicios en un lapso de una (1) hora 
en caso de requerirse de urgencia. 

❑ El contratista deberá disponer de todas las herramientas y elementos necesarios para realizar la 
actividad (Escaleras, herramientas, etc.). 

❑ Todas las herramientas, materiales y equipos que se ingresen a los predios de CARIBEMAR DE 
LA COSTA SA ESP se entregarán con la remisión correspondiente. En el momento de la salida el 
Contratista llenará el formato “orden de salida” para el retiro de los elementos ingresados. 

❑ Respecto al punto anterior CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP se reserva el derecho de no 
autorizar el uso de herramientas, equipos, aparatos o instalaciones que, por sus 
características, potencia o estado de mantenimiento no resulten adecuados para la realización 
de los trabajos. 

 

7. FORMA DE PAGO 

Los servicios de toma y análisis de muestras se evaluarán y pagarán por los puntos analizados 
aplicados en cada periodo definido que tenga cada instalación, una vez realizada la entrega a 
CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP de los resultados y recomendaciones del caso. 

 

8. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

En el caso de incumplir con las fechas y horarios establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP 
en el cronograma para muestras de análisis de agua y aire, e incumplimiento en la entrega de los 
resultados e informe en los tiempos que estableció CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, se aplicará 
una multa de uno por ciento (1%) del valor de los servicios, por cada día de atraso. 

 

 
9. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR 

 

• Cumplir con los requerimientos del Resolución 2625 de 2019  

 
• El proveedor deber certificar como mínimo 2 años de experiencia comprobados en el análisis 

de muestras de agua y aire con otras empresas. 

 
• El proveedor deberá contar con equipos modernos y de tecnología de punta, calibrados y 

certificados para hacer las pruebas de análisis de agua y aire, además deberán presentar una 
ficha técnica donde con los últimos mantenimientos y calibraciones realizadas. 

 



• El personal que va a realizar las pruebas de análisis de agua y aire deberá ser personal 
profesional y calificado para esta labor. 

 
10. LUGAR Y HORARIOS DE TRABAJO 

 

En el Anexo 1 se relacionan las direcciones, cantidad de dispensadores y tanques que existen en la 
actualidad en las instalaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA SA ESP, si fuere el caso de instalar 
nuevos puntos que no se encuentran en el cuadro anexo, estos también entrarán a futuro en la 
programación de los estudios, y se manejarán con los mismos precios pactados en el siguiente 
cuadro. 

 

El proveedor deberá adaptarse a la operación de estas sedes, teniendo en cuenta los horarios 
habituales, los cuales son de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. 

 
11. NIVEL DE SERVICIO Y SANCIONES 

 
Con base en los consolidados a los que se llegue en las reuniones de seguimiento, los cuales estarán 
expresados en actas, se identificará si se está dando el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en estas especificaciones y, por tanto, si se está prestando un servicio adecuado. Así, se utilizará el 
Anexo 2 como modelo de evaluación, y en caso de incumplimientos, se realizarán llamados de 
atención por escrito. A partir de los 3 llamados de atención, se procederá a aplicar las respectivas 
sanciones que en el contrato hayan quedado establecidas. 

 

ANEXOS 

 
1. Ubicación de las sedes y cantidad de dispensadores 
2. Evaluación de servicio 


