
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Más de

Líderes en tratamiento de aguas

años



FORTALEZAS

A lo largo de los últimos 50 años Acuatecnica ha desarrollado 
diferentes sistemas de tratamiento respondiendo a gran variedad de 
necesidades que se han presentado en Municipios grandes, medianos 
y pequeños, hospitales, clínicas, campamentos petroleros, 
condominios recreacionales, unidades habitacionales, centros de 
convenciones, plantaciones agrícolas, instalaciones avícolas y 
ganaderas, ingenios azucareros entre otro tipo de industrias.

Empresa líder en el campo
de la ingeniería ambiental 
y santiraia.

Acuatecnica ha 
cubierto el ramo de 

tratamiento de aguas en 
Colombia desde 1.963, 

más de 50 años de 
experiencia empleando 

siempre la tecnología más 
avanzada y adecuada a 

nuestro medio.

Más de

Líderes en tratamiento de aguas

años



PODEMOS GARANTIZAR:

 • La experiencia de 50 años a su servicio
 • Calidad en los resultados de nuestros sistemas
 • Eficiencia a bajo costo en tratamiento
 • El mejor servicio postventa del mercado
 • Somos fabricantes en talleres propios (Área 1500 m2)
 • Maquinaria adecuada, cumplimiento de estándares internacionales y nacionales
 • Asesoría e implementación de tecnología extranjera gracias a nuestros   
  convenios de cooperación con CARMEL INTERNATIONAL ENTERPRISES  
  (EEUU), JOHN MEUNIER INC (Canadá) SANIFUTUR S.A y SALHER S.A (España)
 • Miembros de entidades del sector a nivel nacional ACODAL, e internacional AIDIS, AWWA
 • 50 años especializados en el sector y exmiembros de la junta directiva de 
  ACODAL Nacional
 • Certificados ante Norma ICONTEC ISO 9001
 • Diseños propios eficientes, más de 2.500 instalaciones 
  a nivel nacional
 • Posibilidad de ver los sistemas en plena operacion
 • Pioneros en Colombia en Sistemas compactos de 
  tratamiento de aguas
 

PLANTAS DE AGUA POTABLE

Lo invitamos a conocer
algunos de nuestros proyectos...
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MUNICIPIO 
DE SUSA

FONDO ROTATORIO 
DE LA ARMADA 

NACIONAL

AERONAUTICA 
CIVIL

FONADE - MUNCIPIO
 DE LA CELIA

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Construcción de la planta 
de tratamiento de agua 

residual del municipio 
la Celia. Ampliacion de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y obras complementarias de 
acueducto y alcantarillado de la brigada de 
instrucción y entrenamiento de infanteria de 
marina en Coveñas (Sucre).

Construcción y cerramiento planta de 
tratamiento de agua potable acueducto vereda 
Aposentos y construcción de lechos filtrantes  
del acueducto municipal.

Contratar la prestación  
del servicio de 
mantenimiento y 
operación de los sistemas  
de tratamiento de agaus 
residuales  potables e 
industriales  de los 
aeropuertos de la regional 
Cundinamarca, regional 
Valle, regional Meta, y 
regional Norte de 
Santander (adjudicación 
parcial  por items 1 
regional Valle).
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Líderes en tratamiento de aguas
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

FUERZAS MILITARES 
DE COLOMBIA

AGUAS DEL HUILA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

DEPTO. DE RISARALDA 
SECRETARIA 
DE PLANEACION

AERONAUTICA 
CIVIL

Diseño, suministro, 
construcción puesta en 
funcionamiento y 
operación de los 
componentes que 
conforman el sistema de 
producción  y las obras 
anexas del proyecto de 
acueducto, quebrada 
yomasa -localidad de 
Usme.

Construcción de 20 
acueductos en zonas 
indígenas de los 
municipios de Mistrato y 
Pueblo Rico, en el 
departamento de 
Risaralda.

Contratar la 
implementación del 
programa de mejoramiento 
para la prevención del 
peligro aviario en los 
aeropuertos de 
Bucaramanga, Leticia, 
Ibagué y Rionegro.

Elaboración de planes 
de manejo ambiental en 
diferentes unidades del 
ejército.

Diseño, construcción, suministro y 
puesta en marcha de sistemas   de 
plantas de tratamiento  de agua potable  
compactas contrato no.129 diseño, 
suministro e instalación de ptap  
modupack  de 16 lps - 20 lps -  
minipack de 6 lps, 2lps, 3 lps, 
municipios de Pitalito, Acevedo, Pital,  
San Agustín, Timana, Oporapa, Paicol. 
Departamento del Huila incluye  manual 
de operaciones, mantenimiento, 
inducción, entrenamiento a los 
operadores, fontaneros y comunidad en 
general, al igual que la capacitación del 
uso eficiente del  agua (40 horas).
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MINISTERIO DE DEFENSA - 
ARMADA NACIONAL-

BASE NAVAL ARC BOLIVAR

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE  SENA

MUNICIPIO DE DUITAMA

CONSORCIA AGUAS AIPE

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Mejoramiento y 
optimización de los 

acueductos veredales de 
San Antonio Norte, la 

Florida Sirata Centro, la 
Parroquia, Sirata la 

Cumbre y Espinal  de la 
ciudad de Duitama.

Suministro planta de 
tratamiento de agua 

potable del tipo 
modupack 60 lps.

Construcción, montaje, 
instalación, puesta en marcha de 

una planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas a 

todo costo, en el batallón de 
fuerzas especiales de infanteria 
de marina zona Manzanillo del 

Mar, de acuerdo a 
especificaciones técnicas.

Adecuación, adquisición,instalación  y 
puesta en funcionamiento de una 
planta compacta de tratamiento de 
aguas subterráneas (potable) y de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales para el centro de 
biotecnología agropecuaria del Sena, 
regional Cundinamarca.
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Líderes en tratamiento de aguas
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

UAE AERONAUTICA 
CIVIL

UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELACIOS SPC

UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELACIOS SPC

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE  SENA

UAE AERONAUTICA 
CIVIL

Contratar el 
mantenimiento y 

operación de los sistemas 
de tratamiento de aguas 

residuales, red de 
alcantarillado e 

industriales del aeropuerto  
de Santa  Marta. 

Construcción de las obras de 
acueducto, alcantarillado  y 
suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de una planta 
compacta de tratamiento de aguas 
(potable) y suministro e instalación, 
conexión y puesta en 
funcionamiento de una planta de 
tratamiento de aguas residuales  
para el centro agroindustrial del 
Meta Hachón , kilometro 12 vía 
Puerto López regional sena  Meta.

Mantenimiento correctivo y 
suministro, instalación  y 

puesta en marcha de una 
planta compacta de 

tratamiento de aguas 
residuales ptar de capacidad 
de 30 m3/día en epmsc San 

Andrés Islas.

Contratar el mantenimiento y 
operación de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, 
red de alcantarillado e industriales 
de los  aeropuertos  de   Armenia, 

Buenaventura, Guapi, Ipiales,  
Pasto y Tumaco de la direccion 
regional aeronautica  del  Valle.

Mantenimiento correctivo y las 
adecuaciones requeridas para los 

equipos y sistemas que componen 
las plantas de tratamiento de aguas 

potable ptap, incluye suministro, 
instalación y puesta en marcha  de 

la planta de tratamiento de agua 
potable para el epcms de Leticia.
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AERONAUTICA 
CIVIL

AERONAUTICA 
CIVIL

UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELACIOS 
SPC

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Mantenimiento correctivo 
requerido para los equipos y 
sistemas que componen las 

plantas de tratamiento de 
aguas residuales ptar en los 

establecimientos penitenciarios 
de alta y mediana seguridad, 
carcelario de alta seguridad, 
establecimiento de reclusión 

especial de Popayán.

Mantenimiento y operación  de 
los sistemas de tratamiento de 
agua potable residual e industria  
de los aeropuertos  de la 
regional Meta  y Norte de 
Santander 
(adjudicación parcia item 3).

Contratar el mantenimiento y 
operación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, 
red de alcantarillado e 
industriales del Aeropuerto  
Internacional El Dorado de 
Bogotá D.C.
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE  SENA

AVIDESA MAC POLLO

OPAIN

COSERVICIOS SA ESP COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. ESP

Contratar la construcción 
de obras complementarias  
al sistema de acueducto y 
alcantarillado, asi como la 

operación y funcionamiento 
de las mismas para el 

centro agroindustrial, sede 
el Hachon de la 

regional Meta.

Diseño optimización y puesta en marcha del 
sistema de tratamiento de agua potable, planta 
del  mode morca municipio de Sogamoso.

Operación y mantenimiento  del sistema de 
alcantarillado  y planta de tratamiento de 
aguas residuales  en el Aeropuerto El Dorado 
de Bogotá D.C.

Obra civil para 
construcción de 

planta de 
tratamiento de agua 

tipo accelapack 
capacidad 30 l.P.S.
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DIRECCION DE
INGENIEROS DEL EJERCITO

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE  SENA

CONSORCIO  BOLIVAR

FONADE

SENA

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Contratar la construcción de obras y 
el suministro, instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento  de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas con capacidad 
de 130m3/día - sistema totalmente 
hidráulico.

Consorcio alcantarillado 
Mosquera - contratar las obras 
de la tercera fase de la 
conexión al sistema de 
alcantarillado del centro de 
biotecnología agropecuario al 
municipio y obras de 
mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento de agua potable 
y agua residual.

Diseño y construcción de una planta 
de tratamiento de agua residual - para 
el centro de instrucción , 
entrenamiento y  operaciones de la 
Policia Nacional - Cenop.

Mejoramiento redes de acueducto y 
alcantarillado grupo mecanizado de 
caballeria no.2  cr. Juan José Rondon 
(gmron).

Suministro e instalación de una 
planta de tratamiento de agua 
potable, incluye diseño, para el 
campamento militar del proyecto 
de la vía Tibú - La Gabarra km 38.
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

CERROS DEL VIRREY P.H.

FERROESTACION 

SIMILAC S.A.

Fabricacion, montaje  y puesta en marcha de 
la ptar  y tratamiento terciario para industria 
lechera.

Fabricación montaje y puesta en marcha  de 
tres plantas de tratamiento de agua potable 

Fabricación, montaje y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento  de aguas residuales
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Líderes en tratamiento de aguas

años



SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA

VALLECAUCA DE AGUAS

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Contratar la implementación  de 
un proceso lúdico pedagógico de 

formación y capacitación en el 
tema la cultura del agua en las 
instituciones educativas rurales 

en los municipios del Valle del 
Cauca.

Ampliacion y adecuacion de la ptar, 
ptap y obras complementarias del 
centro de desarrollo agroindustrial y 
empresarial subsede Pacho, y la 
construcción de la ptar del nuevo 
centro agroecológico y empresarial 
de Fusagasugá sede quebrajacho 
incluyendo suministro e instalacion 
de equipos y sus obras civiles.
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

CHEVRON

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS 
Y CARCELACIOS SPC

JESUS ANIBAL VILLOTA

FAVER EDISON 
VARGAS BENAVIDES

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para 7 
unidades del Ejército.

Diseño y suministro de PTAR para 10 m3 para la 
plataforma OFFSHORE ATLÁNTICO.

Diseño montaje y puesta en marcha  de dos sistemas 
semiautomáticos de tratamiento de aguas residuales  y 
obras complementarias en la dirección regional nor 
oriente - Bucaramanga  y dirección  seccional Norte  de 
Santander Cucuta  del instituto nacional de medicina 
legal y ciencias forenses.

Suministro instalación y puesta en marcha de una 
planta de tratamiento de agua potable de 
tecnología mixta y mantenimineto al sistema  de 
almacenamiento de agua potable, mantenimiento 
y optimización de la planta de tratamiento de 
aguas residuales  del establecimiebnto 
penitenciario de mediana seguridad  y  carcelario 
"epmsc" Socorro Santander.

Fabricación montaje y puesta en marcha  de un 
floculador sedimentador  planta mt-10.

Construir y dejar en funcionamiento ptap modupack 
2  para la obra el Higueron Pitalito Huila.
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Líderes en tratamiento de aguas
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Calle 17 No. 43 - 95
PBX: (57 - 1) 405 6655

FAX: (571) 2696826
info@acuatecnica.com

Bogotá - Colombia

www.acuatecnica.com
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

MUNICIPIO DE DUITAMA

CONJUNTO CAMPESTRE PAREAJES 
DE MERIDOR PH

CONENERGIA  LTDA

EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE 
SOCIEDAD ANONIMA

OSCAR HERNANDO ANDRADE

Union temporal San Gregorio - mejoramiento y 
optimizacion  de la planta de tratamiento de agua potable  
en la vereda quebrada de becerras sector  san gregorio 
del municipio de Duitama Boyacá, por el sistema de 
precios unitario sin formula de reajuste.

Adecuacion montaje y puesta en marcha de una planta 
de tratamiento de aguas residuales.

Fabricación , montaje y puesta en marcha de una planta 
de tratamiento de aguas  residuales de acuerdo a la 
cotización.

Optimizacion de la ptap de la vereda San Antonio bajo 
sector arenoso y ptap Aipe Huila.

Construir y dejar en funcionamiento ptap modupack 7 
acueducto la Mojarra .
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INCOAZ

SACYR - 
CONSORCIO SH

MP MEDIAMBIENTE

COLTANQUES

ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

Suministro Sistema de 
Recuperación de Agaus 0,5 lps.

Suministro PTAR No doméstica 
Planta de Beneficio Socha Boyacá.

Diseño, sumnistro y fabricación de una 
PTAP 2 lps. y una PTAR 45m3 día.Suministro y puesta en marcha de sistema de reutilizaron 

de aguas en el Frigorífico Guadalupe 20 lps.
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ALGUNOS PROYECTOS 
ACUATECNICA

CARGILL - POLLOS 
EL BUCANERO SA

SAUBER COLOMBIA SAS - 
GRUPO NUTRESA

COLEGIO MONTESSORI

TECNITANQUES

Suministro e instalación 
PTAR 30m3 día.

Suministro de Floculador 
Sedimentador para 50 lps.

Diseño suministro y puesta en 
marcha PTAR 25 m3 día.

Suministro de Floculador 
Sedimentador para 15 lps.
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