




CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Este aporte de información se debería formalizar como una declaración sanitaria, en un formato con los elementos propios de un Visita de Inspección Sanitaria, pero que se denomine Declaración Sanitaria.

CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Se debería especificar si la representación gráfica consiste en un esquema básico del sistema (fácil de hacer por la misma comunidad) o si se refiere a un plano del sistema, en tal caso especificar la escala de detalle (costoso para la comunidad). 

CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Se debería especificar si el registro histórico es de los últimos 2, 3, 5 , 10 años y si éste registro histórico debe contener los datos del año inmediatamente anterior.

CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Cuales son los parámetros mínimos requeridos y determinar si un solo análisis es suficiente. 

CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Marked definida por CARLOS LOPEZ





CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Si el criterio de priorización para IVC es centros nucleados con más de 700 habitantes, se debería considerar también que la persona prestadora del servicio de acueducto en Zona Rural no debería tramitar (para poblaciones  menores A 700 habitantes), Autorización Sanitaria con fines de expedición o renovación de la concesión de agua para consumo humano  ante la autoridad sanitaria competente o por lo menos a poblaciones pequeñas de 100 o 200 habitantes.
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CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
Se debería considerar incluir el parámetro básico de Coliformes Totales el cual  evalúa la eficacia del saneamiento e integridad del sistema de distribución establecido en la Resolución 2115 de 2007.
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CARLOS LOPEZ
Nota adhesiva
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