


AUA INGENIERIA es una empresa de asesoría,
gestión y consultoría especializada en los campos de
la ingeniería hidráulica, hidrológica, sanitaria y
medioambiental, en la que confluye una vasta
experiencia profesional, investigativa y académica de
un selecto grupo de especialistas del más alto nivel,
quienes han concentrado sus esfuerzos en los
campos de la ingeniería aplicada, la investigación, el
desarrollo, la innovación y la trasferencia
tecnológica, con el objeto de brindar soluciones
apropiadas a los ingentes retos que ofrece el manejo
integral del agua, del territorio y el medio ambiente.



SERVICIOS 
AUA INGENIERIA ofrece a personas, empresas,
entidades públicas y organizaciones en general
una amplia gama de servicios en los siguientes
campos:

• Obras y estructuras hidráulicas
• Hidrología e hidráulica superficial y 

subterránea
• Servicios públicos domiciliarios
• Ingeniería ambiental
• Planeación y ordenamiento
• Investigación y Desarrollo (I+D)
• Capacitación y transferencia del conocimiento



Obras y estructuras hidráulicas

Conceptualización, diseño, evaluación y
optimización de obras y estructuras para el
aprovechamiento, control y manejo del agua en

• Ríos y canales
• Mares y costas
• Aguas subterráneas y lluvias
• Presas y embalses
• Acueductos y alcantarillados
• Riego y drenaje de tierras
• Generación hidroeléctrica
• Sistemas hidrosanitarios
• Drenaje vial
• Estaciones de bombeo
• Tratamiento de aguas
• Defensa y control de inundaciones



Hidrología e hidráulica 
superficial y subterránea
Estudios e investigaciones en el campo de la
hidrología y la hidráulica orientadas a la
planeación, diseño, construcción y operación de
proyectos para el aprovechamiento, control y
gestión de los recursos hídricos

• Climatología y meteorología
• Balances hídricos
• Diseño y planificación hidrológica
• Cambio y variabilidad climática
• Monitoreo y mediciones
• Modelado y simulación
• Hidráulica fluvial y transporte de sedimentos
• Estudios hidrogeológicos
• Calidad de cuerpos hídricos
• Análisis y gestión del riesgo



Servicios públicos domiciliarios

Consultoría y asesoría especializada en servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico
(acueducto, alcantarillado y aseo)

• Diagnóstico de los servicios
• Apoyo a la gestión
• Fortalecimiento de prestadores
• Estudios de costos y tarifas
• Planes de obras e inversiones
• Inventario y valoración de activos 
• Catastro de redes y usuarios
• Optimización operacional y tecnológica 
• Diagnóstico y gestión de pérdidas
• Modelamiento y simulación
• Planes maestros 
• Planes de gestión del riesgo
• Gestión de residuos sólidos
• Diseño de obras y componentes



Ingeniería ambiental 
Desarrollo de estudios y proyectos orientados a
satisfacer las necesidades de comunidades,
empresas, industrias y entes territoriales en
correspondencia con la sostenibilidad y la
protección del medio ambiente, en los siguientes
campos de acción

• Estudios de línea base ambiental 
• Planes de contingencia
• Estudios para uso y aprovechamiento de 

recursos naturales
• Estudios para licenciamiento ambiental 
• Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
• Monitoreo y mediciones ambientales 
• Estudios de huella ecológica, hídrica y de 

carbono 
• Producción más limpia 
• Gestión de residuos



Planeación y ordenamiento
Asistencia técnica nacional e internacional para la
formulación, evaluación y actualización de planes
orientados a fortalecer la gestión de los entes
gubernamentales y territoriales en el campo de
los recursos hídricos y del territorio

• Apoyo a la gestión de entidades del agua
• Planes de ordenamiento  y manejo de cuencas
• Planes de ordenamiento territorial 
• Planes de uso y manejo de suelos
• Planes de gestión del riesgo hídrico
• Planes de gestión del riesgo de desastres



Investigación y Desarrollo (I+D)

AUA INGENIERIA más allá de la operatividad
propia de los estudios de consultoría, ejecuta
investigación aplicada para el desarrollo y la
innovación en el campo de los recursos hídricos,
del medio ambiente y el territorio, así como de su
interacción con los sistemas sociales, culturales y
económicos, proveyendo instrumentos
conceptuales que facilitan la toma de decisiones,
la planeación y la gestión.



Capacitación y transferencia del 
conocimiento
AUA INGENIERÍA cuenta con especialistas que
además de su conocimiento, trayectoria y
experiencia, han complementado su actividad
profesional con la investigación y la docencia en
importantes instituciones de educación superior;
por lo cual la capacitación y la transferencia del
conocimiento en los campos de acción
anteriormente mencionados, se han constituido
como servicios complementarios para fomentar la
competitividad, la eficiencia y la productividad de
organizaciones, empresas, industrias y entidades
del sector público y privado.



PROYECTOS

La experiencia AUA INGENIERIA corresponde a cerca de 50 proyectos desarrollados
en todas las áreas de intervención, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

o Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales (IDEAM).
Recopilación, revisión, validación y organización de la información relacionada
con la temática de aguas y bosques, con el objeto de dar inicio a la integración y
disposición en el portal del SIAC – Sistema de Información Ambiental de
Colombia (2008).

o IDEAM. Implementación del Registro Único Ambiental – RUA – para el sector
agropecuario e inicio del proceso de sensibilización y socialización con las
autoridades ambientales y productores agropecuarios (2008).

o IDEAM. Análisis de la información sobre los temas agua (calidad y cantidad) y aire
(calidad del aire y emisiones atmosféricas) en el sector de hidrocarburos y
cálculo de indicadores ambientales sobre el uso de recursos (2008).

o IDEAM. Diseño y evaluación hidrológica en el desarrollo conceptual e
implementación del subsistema de información sobre uso de recursos naturales
renovables - SIUR a través del registro único ambiental – RUA en el sector
minero. (2008).



PROYECTOS

o Unión Temporal Cuencas del Cesar. Análisis hidrológico, hidráulico y de
transporte de sedimentos y modelación hidráulica de los ríos Ánime y Maracas,
para evaluar la capacidad de transporte de sedimentos; con el objeto de estimar
las reservas dinámicas, el cálculo de volúmenes de explotación de material de
arrastre y el planteamiento de obras de rehabilitación para CORPOCESAR (2014).

o Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
identificación, caracterización y documentación de los subportales clima y aire;
biodiversidad; suelo y subsuelo y uso de recursos para su publicación en el portal
SIAC – Sistema de Información Ambiental de Colombia (2009).

o Formulación de recomendaciones técnico ambientales relativas a la explotación
de materiales de arrastre en lechos de río; en el marco de desarrollo del
contrato de Consultoría N. 0000019204 suscrito con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013).

o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Análisis hidrológicos e
Hidráulicos en desarrollo de la Interventoría técnica y administrativa para el
desarrollo de los estudios de modelación de la calidad de las corrientes
principales de las cuencas de segundo orden de la jurisdicción de la CAR, con el
fin de establecer los lineamientos de la política del manejo de vertimientos
(2008).



PROYECTOS

o EMSERCHIA ESP. Ejecución de estudios de costos y tarifas para los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo prestados por
la empresa de servicios públicos de chía – EMSERCHIA ESP en el
municipio de Chía, de conformidad con la regulación tarifaria
vigente (2015).

o AIGOS SAS – MICSE. Plan de Asistencia Internacional al Modelo de
Gestión Nacional del Agua y Seguimiento del Plan Nacional de
Gestión Integral de Recursos Hídricos en Ecuador desarrollado bajo
el liderazgo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del
Ecuador– MICSE. Diseño y Formulación de la Agenda Regulatoria de
Corto, mediano y Largo Plazo de la Agencia de Regulación y Control
del Agua ARCA, en las área de competencia de Recursos Hídricos,
Agua Potable y Saneamiento Básico y Riego y Drenaje. (2015)

o EMSERCHIA ESP. Actualización de la valoración económica de activos
fijos asociados a la infraestructura de redes y componentes de los
sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Chía
Cundinamarca. (2011).

o Instituto Internacional de Agua y Medio Ambiente (INAGUA) -
Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. Asesoría técnica a
las Secretarias de Salud de Bogotá y Cundinamarca en la primera
fase de elaboración del mapa de riesgo de calidad del agua para
consumo humano de la cuenca del río Bogotá.



PROYECTOS

o AIGOS SAS – MICSE. Plan de Asistencia Internacional al Modelo de
Gestión Nacional del Agua y Seguimiento del Plan Nacional de Gestión
Integral de Recursos Hídricos en Ecuador desarrollado bajo el liderazgo
del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del Ecuador– MICSE.
Diseño y Formulación de las Primeros Instrumentos Regulatorios de la
Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA en las área de
competencia de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento Básico y
Riego y Drenaje. (2015)

o Gobernación de Cundinamarca – Secretaría Departamental de
Planeación. Formulación del programa de reducción y control de pérdidas
agua en los sistemas de acueducto de 42 municipios del Departamento
de Cundinamarca (2007).

o Municipio de Tocancipá - Asesorías y Auditorias Integrales LTDA.
Valoración de Activos, Diagnóstico técnico - operativo y Formulación del
Plan de Obras e Inversiones POI para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de
Tocancipá - Cundinamarca, en el marco del estudio técnico, jurídico,
administrativo, operativo y financiero de viabilidad de la prestación de los
servicios públicos y creación de la empresa de servicios públicos del
municipio de Tocancipá (2007).

o Municipio de San Bernardo - Cundinamarca. Elaboración del diagnóstico
técnico de los sistemas de acueducto del sector rural del municipio de
San Bernardo Cundinamarca (2008).



PROYECTOS

o Empresas Públicas de Armenia ESP – Gloria Stella Morales. Formulación
del Plan de Obras e Inversiones POI, para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de
Armenia, en el periodo 2006 -2030, en el marco del proyecto de
determinación de la viabilidad operativa y financiera de la prestación de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de
Armenia (2006).

o AIGOS SAS – Isla de Providencia. Diseño Hidráulico de los componentes
de un sistema de suministro de agua para la comunidad de Bottom House
en la Isla de Providencia (2009).

o EMSERCHIA ESP. Interventoría a la gestión administrativa, técnica
comercia y financiera de la empresa HYDROS CHIA S en C.A, prestador de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de
Chía – Cundinamarca durante las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011
(2008-2012).

o Municipio de Silvania - Asesorías y Auditorias Integrales LTDA.
Diagnostico técnico, operativo, comercial y formulación del Plan de Obras
e Inversiones POI, para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Silvania –
Cundinamarca, en el marco del proyecto de estructuración legal,
financiera y técnica para la transformación de la secretaria de aguas y
saneamiento básico a “empresa de servicios de acueducto alcantarillado
y aseo (2006).



PROYECTOS

o FONADE – Consorcio Escuadra. Evaluación Hidráulica e Hidrológica en el marco
de la Interventoría a los estudios y diseños adelantados por el Consorcios BOMA
INPASA – CICSA 2013 para FONADE correspondientes a 7 proyectos viales
(2014).

o CAR Cundinamarca – Universidad Francisco José de Caldas. Estudios hidrológicos,
de planeación del recurso hídrico y diseño de obras y estructuras hidráulicas
asociadas a los Estudios de prefactibilidad técnica, económica y ambiental del
proyecto de embalse en la cuenca alta del río Frio para control de inundaciones,
riego y el abastecimiento de municipios de la Provincia Sabana Centro de
Cundinamarca (2013).

o CAR Cundinamarca – Consorcio Calandaima. Diseño hidráulico de estructuras y
planeación de la disponibilidad de agua del Proyecto Embalse Calandaima – Fase
Factibilidad (2011).

o Torres y Torres Consultoría. Diseño hidráulico de los sistemas de riego por goteo
y aspersión del proyecto de diseño del Distrito de riego de ASOTOQUECHA –
Municipio de Tota Boyacá (2008).

o Castillo & Garay Ingeniería. Diseño hidráulico del distrito de riego vereda La
Unión Sector La Península - Municipio de Sibaté Cundinamarca (2006).

o EGETSA S.A. ESP - INGAMEG LTDA – Coordinación hidráulica y batimetría del
embalse de Prado Tolima (2005).




