
Madrid, 08 de Septiembre de 2022 

Asunto: 

Respetado(a) Administrador(a), Zafiro

Comunicado

Muestreo calidad del agua

En relación con la solicitud de la administración y con el objetivo de verificar la 
calidad del agua suministrada en el conjunto Zafiro después del lavado de los 
tanques de almacenamiento internos, Aguas de la Prosperidad SAS ESP          
programó una jornada de toma de muestras.
 
El día 26 de agosto del año 2022, el personal técnico realizó toma de    muestras 
en el tanque de almacenamiento de la unidad residencial,     muestras que 
fueron analizadas por el laboratorio interno de Aguas de la Prosperidad         
cumpliendo con los protocolos establecidos en la Resolución 811 del 2008, la cual 
define los lineamientos para recolectar las muestras de agua para consumo 
humano en la red de distribución.

Esta jornada se coordinó con el administrador y conto con elacompañamiento 
del personal de vigilancia de la unidad residencial.
 
La toma de muestras se realizó en los siguientes puntos:

      Tanques de almacenamiento de la urbanización.
      Punto de muestreo de agua potable en la red de distribución 1001.

Reciba un cordial saludo de parte de Aguas de La Prosperidad S.A.S E.S.P

Aguas de la Prosperidad S.A.S. E.S.P realizó muestreo de 
la calidad del agua suministrada en el conjunto Zafiro.

PBX: 482 32 65



Comunicado

Resultados.

Los resultados entregados del laboratorio interno de ALP indican que el agua 
brindada por ALP, en los tres puntos de muestreo es catalogada como agua sin 
riesgo, apta para consumo humano, evidenciando que los parámetros de agua 
evaluados se encuentran dentro de los rangos permisibles por la normativa que 
regula esta materia.

El Agua en la Ciudadela La Prosperidad es considerada Sin Riesgo, apta 
para consumo humano.

En las muestras analizadas se evidencia un cloro residual dentro del rango     
permisible, el cual es un indicador de un agente químico desinfectante para la 
protección ante alteración microbiológica del agua en todo su recorrido.
 
El análisis microbiológico de las muestras recolectadas arroja Ausencia de       
microorganismos patógenos como lo son las coliformes totales y E coli.
 
El pH de todas las muestras analizadas se encuentra bajo el rango permisible 
entre 6.5 y 9.
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Jornada de toma de muestras 26 de Agosto del año 2022

6.5 a 9 0 a 15 Max 2 Max 200 Max 300 Max 0.3 0.3 a 2 0Res 2115 
de 2007

Hora Lugar PH Color Turbiedad Alcalinidad Dureza Hierro Cloro Residual
Coliformes

Totales/E Coli
(Presencia/Ausencia)

(Pt/Co) (NTU) (mg/L) Caco3) (mg/L) 
Caco3) (mg/L) (mg/L)

16:10
Tanque de 

almacenamiento
N.º 1

7,9 0 0,20 190 79 <0,10 0,96 0

16:10
Tanque de 

almacenamiento
N.º 2

7,92 0 0,21 190 70 <0,10 0,93 0

16:30 Punto 10001 7,87 0 0,05 166 68 <0,10 1,53 0
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El parámetro de color se encuentra bajo el cumplimiento normativo.
 
La totalidad de las muestras se encuentra bajo cumplimiento normativo para 
turbiedad, menor a 2 NTU, es importante aclarar que la alteración del parámetro 
de turbiedad es un indicativo de deterioro de la calidad del agua.
Los resultados de los parámetros dureza, alcalinidad, hierro se encuentran bajo 
cumplimiento normativo de la resolución 2115 de 2007.

Quien tenga dudas sobre la calidad del agua suministrada lo invitamos a     
acercarse a nuestras instalaciones, donde podrá realizar una visita guiada 

para conocer el proceso de tratamiento y podrá consultar los resultados de la           
calidad en el link transparencia.

Agua de la prosperidad

www.alpesp.com

323 577 4205


