


Línea de tratamiento de aguas

Diseño

Construcción, montaje y puesta en marcha

Operación y mantenimiento

Suministro de insumos

 Plantas de tratamiento de agua potable y de consumo humano.

 Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

 Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales.

 Sistemas de tratamiento compactos para zonas rurales

Línea de proyectos civiles
Diseño y construcción de proyectos civiles bajo estrictas

normas de calidad

 Acueductos y alcantarillados.

 Redes de conducción y distribución.

 Estructuras en concreto y metálicas.

 Muros de contención.

 Redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas

Línea de proyectos ambientales

Preparación de documentación, estudios y trámites de

obtención de resoluciones aprobatorias

 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV

 Modelación de fuentes hídricas, ordenamiento de cuencas

 Diagnósticos de sistemas de captación, redes de conducción y sistemas de tratamiento de
agua.

 Permisos de vertimientos líquidos

 Concesiones de agua

 Permisos de emisiones atmosféricas

 Permisos de ocupación de cauce

 Planes de contingencia

 Diagnóstico ambiental de Alternativas

 Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental

Monitoreos

 Monitoreo y caracterización de aguas (fuentes hídricas, agua potable, agua residual
doméstica y no doméstica)

 Monitoreos de ruido

 Monitoreos de emisiones atmosféricas (Calidad de aire, muestreos isocinéticos, balances
de masa, modelos de dispersión atmosférica)

Seguimiento a trámites ambientales

 Documentación y acompañamiento a cumplimiento de requerimientos establecidos por

Autoridades Ambientales dentro de las Resoluciones de permisos de aprovechamiento de
recursos, Licencias Ambientales y otros trámites administrativos.

 Elaboración de Informes de Cumplimiento Ambiental ICA

Sistemas de Información Geográfica SIG

 Cartografía digital

 Geodesia y topografía

 Elaboración de catastros, bases de datos catastrales y prediales

 SIG

Portafolio de servicios ofrecidos
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