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El Laboratorio Ambiental de análisis de aguas  es el  apoyo y soporte a la gestión y cumplimiento de la 
legislación  ambiental que realiza la Corporación en materia de Control de Vertimientos Industriales y 
Domésticos,  determinación de la Calidad del Recurso Hídrico, Reglamentación de los Usos del Agua, 
Verificación de Tasas Retributivas y Otorgamiento de Concesiones de Agua. 
 
El laboratorio presta los servicios de análisis de aguas superficiales, subterráneas, de abastecimiento de 
acueductos municipales y veredales, vertimientos industriales y domésticos y otros usos como riego, recreación, 
acuicultura e industria.    
 
El laboratorio cuenta con un sistema de Calidad planificado, documentado e implementado, basado en la 
ISO/IEC 17025/2005 que nos permitió obtener la Acreditación otorgada por el IDEAM, reconocimiento de la 
Competencia del Laboratorio para producir información Analítica técnicamente valida y confiable.   
 
Para el mantenimiento de la acreditación, el laboratorio requiere controlar  la calidad analítica mediante la  
participación en pruebas de evaluación de desempeño y visitas de auditoria externas programadas por el 
IDEAM, Validación de técnicas analíticas  y  análisis de muestras control. 
 
 

Objetivo 
 
Dotar, operar y mantener  el funcionamiento del laboratorio de CORPONOR, con el fin de generar información 
confiable que permita tomar decisiones, por medio de análisis y monitoreo del recurso hídrico para su 
conservación. 
 
 

Logros y/o Actividades 
 
El proyecto basó el desarrollo de sus logros y actividades a 
través de un objetivo, de los cuales se implementaron acciones 
puntuales que se describen a continuación: 
 

 Análisis de muestras de agua de corrientes superficiales, 
subterráneas y vertimientos. 

 Control de calidad para mantener el sistema de calidad del  
laboratorio y acreditación, mediante el análisis de Blancos, 
Estándares y Duplicados  

 Validación de técnicas analíticas  de Hierro, Aceites y 
grasas, Demanda Química de Oxígeno a nivel micro. 

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad            

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

N° de validaciones de técnica analíticas validaciones                          4   3  75% 

N° de análisis de muestras realizadas análisis                   3.000                   5.106  170% 

N° de análisis de control realizados análisis                      600   942  157% 

 

Proyecto 12.6  Dotación y operación del Laboratorio de Aguas 

Monitoreo del Agua Río  Pamplonita 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Pamplona 12.212.404,57 

Pamplonita 12.212.404,57 

Bochalema 12.212.404,57 

Chinácota 12.212.404,57 

Los Patios  12.212.404,57 

Cúcuta 12.212.404,57 

Puerto Santander 

 
 
 
 
Análisis físico-químico y bacteriológico en el Laboratorio de Corponor de las muestras 
provenientes en el seguimiento a la calidad del agua del río Pamplonita por la emergencia 
sanitaria. 

12.212.404,57 

Norte de 
Sandander 

Análisis físico-químico y bacteriológicos en el Laboratorio de Corponor de las muestras 
provenientes de los trabajos de aforo y muestreo de los municipios de Norte de Santander. 
(aguas subterráneas, vertimientos, fuentes hídricas) 

156.929.607,00  
 

Norte de 
Santander 

Actividades para el control de calidad  y mantenimiento de la acreditación del Laboratorio. 15.560.294,00 

Total $257.976.733,00  

 
 

Apoyo a acueducto de Cúcuta en 
emergencia del rio Pamplonita 

Monitoreo planta de sacrificio de 
ganado frigofrontera 

Tratamiento de residuos de 
laboratorio 

Validacion de aceites y grasas 
 


