
Otros servicios: 
Estudios de actualización y 
optimización de STAR (PTAR)

Estudios comprenden :

1.Revisión de tratamiento existente: 
Diagrama de flujo
2.Desarrollo de Diseño Conceptual
3. Selección de mejores alternativas en 
procesos y equipos disponibles en el 
mercado con mejor costo-beneficio
4. Recomendaciones e implementación
de opciones de optimización

5. Suministro, montaje y  arranque de 
nuevas instalaciones



Servicios de HIDRIKA S.A.S en este tema están
soportados por el conocimiento y experiencia
del personal directivo de la empresa tratando
aguas residuales industriales de muchas
industrias.

• Selección experimental de coagulantes y
floculantes para mínima generación de lodos
primarios (manejo y costos de tratamiento
lodos)

• Máxima remoción de contaminantes con
mayor impacto en costos de tratamientos
biológicos, ejemplo: DQO, DBO articulado.

• Grasas y aceites: Remoción de sangre.

Selección de coagulantes y floculantes en
deshidratación de lodos, diseñados para:
• Lograra máxima remoción de agua.
• Máxima filtrabilidad.
• Mayor estructura de torta.

Otros servicios: 
Desarrollo e implementación de 

programas de tratamiento 
químico.



Otros servicios:
Interventoría, estudios y diseños 

de obra civil.

• Interventoría a obras civiles de
acueducto y alcantarillado.

• Interventoría a obras de sistemas de
tratamiento de agua potable.

• Interventoría a obras de sistemas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas e industriales.

• Interventoría a proyectos ambientales.
• Interventoría a obras civiles de

urbanismo.



Otros servicios: 
Gerencia de proyectos.

• Gestión de los Costes del Proyecto
• Gestión de la Calidad del Proyecto
• Gestión de los Recursos del Proyecto
• Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto
• Gestión de los Riesgos del Proyecto

1. Análisis de viabilidad y pre-factibilidad.
2. Programación
3. Ejecución
4. Seguimiento y control
5. Evaluación y cierre del proyecto



Otros servicios: 
Obra civil en general.

• Movimientos de tierra
• Instalaciones de tuberías para el sector
minero e industrial
• Perforaciones horizontales
• Impermeabilización de tanques para el
sector de servicios públicos, petrolero y
minero
• Construcción e impermeabilización de
lagunas y diques de oxidación.



Otros servicios: 
Obra civil en general.

1. Instalación De Tuberías (20 a 800 
mm).

2. Instalación De Geosistemas.
• Geotextiles. 
• Geomembrana. 
• Geodrenes.
• Geomallas. 
• Gaviones.



Otros servicios: 
Obra civil en general.

1. Construcción  y Reparación De 
Estructuras.
• Superficie
• Bajo agua.

2. Montajes electromecánicos 
3. Sistemas Contraincendios.

En la construcción de estructuras de
hormigón, metálicas y de pavimentos
poseemos amplia experiencia.
Brindamos servicio de reparación de
estructuras que se encuentren
sumergidas bajo agua. Mediante equipos
óptimos y especializados se logra aplicar
productos y llevar a cabos labores de
reparación en condiciones sumergidas



Otros servicios:
Operación y mantenimiento  de 
plantas

• Operación de plantas de tratamiento de agua
potable

• Operación de plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas y no domésticas

• Realización de diagnósticos del estado de la
infraestructura propia del tratamiento de las
aguas

• Mantenimiento preventivo y correctivo de
PTAP y PTAR

• Limpieza y mantenimiento de trampas de
grasa, tanques de almacenamiento de agua y
pozos sépticos

• Suministro de insumos químicos y equipos
necesarios en los procesos de tratamiento

• Muestreos y análisis de calidad de agua
• Consultoría en pérdidas de agua potable



Otros servicios: 
Gestión ambiental

• Permisos de vertimiento.
• Permisos y documentación.
• Planes de gestión ambiental.
• Planes de ahorro y uso eficiente de

agua.
• Caracterizaciones ante laboratorios

acreditados por el IDEAM.

 Concesiones de agua
subterránea y superficial.

 Permisos de emisiones
atmosféricas.

 Planes de contingencia para
derrames de hidrocarburos o
sustancias nocivas.



BENEFICIOS

• Ingeniería de proyectos con orientación al retorno de inversión (ROI)
basado en la presentación de alternativas viables con mejor costo
beneficio.

• Experiencia en tratamiento de aguas y aguas residuales de más de 45
años.

• Personal multidisciplinario y alianzas con empresas complementarias de
construcción, ingeniería civil, permisos, arquitectura, legal y gerencia de
proyectos garantiza sinergia de cara a la sostenibilidad de los proyectos.

• Actualización permanente de tecnologías disponibles, a través de
literatura, congresos y ferias mundiales, en tratamiento de aguas como
herramienta en innovación orientada a resultados.

• Acceso a proveedores seleccionados especializados en fabricación de
equipos de tratamiento de agua, con colaboración permanente entre las
partes en el proceso de diseño y selección de procesos con equipos
dimensionados
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