Oficina Principal: Calle 32F No. 63A -117
Medellín - Colombia
PBX: (+57) 4 444 16 76
info@conhydra.com

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Sucursal Perú: Pasaje José Olaya Nº 129
Oficina 1506 - Miraflores
Lima - Perú
PBX: (+51) 960 457 516

Somos una firma colombiana, especializada en la ejecución de proyectos para el
sector de agua potable y saneamiento. Prestamos los servicios de diseño, asesoría,
supervisión, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de acueducto
y alcantarillado.

PRESENCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL
Desde 1996, en Conhydra S.A. E.S.P., hemos llevado nuestro conocimiento y
experiencia en agua potable y saneamiento, a gran parte el territorio nacional y
desarrollado proyectos en varios países de América Latina.

Desde 1996, hemos estado construyendo y consolidando un modelo de gestión que
provee soluciones a las necesidades del mercado de agua y saneamiento en América
Latina y El Caribe, basado en el conocimiento, prácticas y herramientas gerenciales
adquiridas durante este tiempo.
En Conhydra S.A E.S.P. con sede principal en Medellín-Colombia y sucursal en Lima
– Perú, contamos con un equipo de profesionales comprometidos con la gestión
empresarial, la calidad y el servicio.

EXPERIENCIA
En Conhydra S.A. E.S.P. hemos desarrollado un amplio portafolio de servicios que
permite dar soluciones integrales, en materia de agua y saneamiento, en diferentes
segmentos del mercado y en todas las etapas que conlleva un proyecto.

CONHYDRA EN NÚMEROS
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ESTAS SON NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO
COMO GESTORES DE AGUA

ASESORÍA

CONSULTORÍA

E INTERVENTORÍA

ASESORÍA

CONSULTORÍA

E INTERVENTORÍA

Gestionamos soluciones integrales en asesoría,
consultoría e interventoría en el sector ambiental, de
agua potable y saneamiento, propendiendo por el
progreso de las comunidades, el desarrollo sostenible y
la pertinencia cultural.

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
INTEGRALES EN AGUA
Y SANEAMIENTO

ALCANCE DEL SERVICIO
Se realizan los estudios y diseños en las etapas de prefactibilidad. factibilidad y/o
Planes de manejo de microcuencas y fuentes de abastecimiento de agua.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Realizamos el análisis, evaluación y selección de alternativas, estudios y diseños
para el abastecimiento de agua potable, manejo de aguas residuales tanto
domésticas como industriales, reuso del agua, gestión integral de las aguas lluvias
para proyectos urbanísticos, industriales, comerciales, vías e infraestructura a nivel

Plantas potabilizadoras de agua.
Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.
Sistemas de tratamiento para el reúso de aguas domésticas e industriales.
Redes de distribución.
Redes de recolección de aguas residuales.
Los estudios previos pueden incluirse de acuerdo con la necesidad del cliente
(estudios hidrológicos e hidrogeológicos, topografía, estudios de calidad y
tratabilidad del agua, estudios de suelos, diseños estructurales, gestión predial,
estudios hidráulicos, entre otros).

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN

ALCANCE DEL SERVICIO
La Interventoría o Supervisión se puede desarrollar integral o parcialmente dentro de las
siguientes áreas:
Jurídica: Validación de documentación legal como contrato, pólizas, actas de inicio,
permisos ambientales, predial, licencias, liquidación del contrato, entre otros.
Técnica:
normativas para la elaboración de estudios, diseño y construcción.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
ambiental y social de estudios, diseños, construcción, mejoramiento y optimización de
proyectos de infraestructura hidráulica, civil y electromecánica, en aras de garantizar el
cumplimiento de los requisitos contractuales y legales.

Administrativa: Seguimiento del cumplimiento del cronograma, documentación,

Ambiental: Revisión y control del cumplimiento de los requerimientos ambientales,
licencias y plan de manejo ambiental, arqueológicos, trámite de existencia de títulos
mineros, permisos ocupación de cauce, vertimientos, concesión de aguas, entre otros.
Social: Revisión y valoración de socialización del proyecto, actas de vecindad y
entorno, reuniones de avance de obra con la comunidad, atención de PQRS,

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS

ALCANCE DEL SERVICIO
El alcance de los servicios está determinado por la necesidad del cliente y la
clasiﬁcación del prestador, e incluye:
Diagnóstico y plan de fortalecimiento institucional.
Conformación de prestadores o transformación empresarial.
Fortalecimiento institucional para la prestación de los servicios públicos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Formulamos e implementamos acciones orientadas al aseguramiento en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo, para garantizar en el mediano y largo plazo, esquemas organizacionales
viables y sostenibles, desde los aspectos técnico, operativo, legal, administrativo,

Asesoría y acompañamiento para la gestión empresarial.
Sistema General de Participaciones (SGP).

ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA

GESTIÓN SOCIAL PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

ALCANCE DEL SERVICIO
Diagnóstico social frente al uso de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Estructuramos e implementamos planes de gestión social en el marco de la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con el ﬁn
de aumentar la participación ciudadana para la apropiación de la infraestructura,
que permita la viabilidad y sostenibilidad del sistema.

Caracterización de los grupos de interés.
Elaboración e implementación de los programas de educación, participación y
comunicación en el marco de la prestación de los servicios públicos.
Elaboración de los procedimientos de educación, comunicación y participación
comunitaria.
Implementación del programa de uso eﬁciente y ahorro del agua (PUEAA).
Promoción y fortalecimiento de los Comités de Desarrollo y Control Social de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento.

ADMINISTRACIÓN

OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

Gestionamos, integral o parcialmente, soluciones para la
administración, operación y mantenimiento de sistemas
de agua potable, saneamiento y uso recreativo,
garantizándole a nuestros clientes una gestión
innovadora y la excelencia operativa en equilibrio con el
entorno.

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Y DE AGUAS DE USO RECREATIVO

ALCANCE DEL SERVICIO
De acuerdo con las necesidades del cliente, este puede ser prestado de forma
integral, parcial o puntual.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Aplicamos modelos innovadores de gestión para la prestación de servicios de
administración, operación y mantenimiento de sistemas de acueducto,
saneamiento, aguas de uso recreativo y procesos industriales, garantizando el
cumplimiento normativo y estándares internacionales.

Técnica: Operación y mantenimiento de los sistemas, bajo cumplimiento
normativo.
Administrativa: Planeación y ejecución de cronogramas, presupuesto y recursos.
Comercial: Lectura, facturación, atención a PQR, reparto de facturas, control de
recaudo, suspensiones y cortes, control de cartera.
Tecnológico: Software para la gestión de procesos comerciales, técnicos e
impresión de facturas.
Ambiental: Gestión para el cumplimiento de los requerimientos legales
ambientales licencias y PMA, permisos ocupación de cauce, vertimientos y
concesión de aguas.
Social: Implementación de programas de educación, participación y
comunicación en el marco de la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EQUIPOS PARA INSPECCIÓN,
DIAGNÓSTICO, PRUEBAS Y
LIMPIEZA DE TUBERÍAS

ALCANCE DEL SERVICIO
Este servicio se adecua a las necesidades del cliente e incluye:

Inspección y diagnóstico de redes de acueducto, alcantarillado e industriales
Video del tramo inspeccionado
Fotografías referenciadas
Plano ubicación de cámaras
Especiﬁcaciones y distancias de los recorridos
Bajo normas EPM

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Servicio de inspección y diagnóstico estructural de redes de acueducto,
alcantarillado y de procesos industriales con equipo de televisación con circuito
cerrado de televisión. Lavado y desobstrucción de redes de alcantarillado con
equipo succión-presión VACTOR, desinfección de redes de acueducto, detección
de fugas, pérdidas de agua y pruebas de presión hidrostática.

Limpieza y desobstrucción de redes de alcantarillado
Equipo vactor dotado de componentes de succión de alta presión, optimizando las
labores de mantenimiento de las redes y disminución de los costros operativos.
Desinfección de redes de acueducto
Aplicando protocolo estandarizado por EPM

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CENTRO DE
OPERACIONES
DEL AGUA

COA
ALCANCE DEL SERVICIO
El Centro de Operaciones del Agua (COA), es un servicio de innovación y
tecnología, desarrollado por Conhydra para el monitoreo en Tiempo Real de los
sistemas de potabilización de agua.
Disminución de costos operativos y administrativos
Monitoreo en línea de:
Parámetros ﬁsicoquímicos - Indicador de Calidad del Agua (Res. 2115/2007)
Monitoreo de niveles de tanques

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
En Conhydra desarrollamos un servicio de operación asistida para sistemas de
tratamiento de agua potable en acueductos de nivel de complejidad bajo y medio,
haciendo uso de desarrollos tecnológicos que permiten disminución de costos
operativos y administrativos.

Fortalecimiento técnico de la operación del sistema
Capacitación
Estandarización del proceso
Ejecución asistida del sistema

CONSTRUCCIÓN

OPTIMIZACIÓN
Y REPOSICIÓN

Gestionamos, integral o parcialmente, la construcción,
optimización y reposición de sistemas de agua potable y
saneamiento, orientados siempre a mejorar la calidad de
vida y favorecer el desarrollo sostenible.

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN,
REPOSICIÓN E INTEGRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ALCANCE DEL SERVICIO
El servicio de construcción, optimización y reposición se puede aplicar de manera
parcial o integral en los sistemas de agua potable y saneamiento e incluye:
Desarrollo y mejoramiento de infraestructura para sistemas de acueducto y
alcantarillado en todos sus componentes.
Construcción de obras para el manejo de aguas: canales, box culvert, pozos
sépticos, obras transversales, estaciones de bombeo, entre otras.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Desarrollamos proyectos e integramos tecnología de punta, para la construcción,
optimización y reposición de infraestructura para el abastecimiento de agua,
recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales.

Reposición y optimización de redes de acueducto y alcantarillado existentes.

CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN

MANTENIMIENTO DE
LAGUNAS Y MANEJO
DE LODOS

ALCANCE DEL SERVICIO
El servicio que se ofrece incluye:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Prestamos el servicio de bombeo o dragado de lodos para mantenimiento de sistemas de
potabilización de agua, tratamiento de aguas residuales, industriales o domésticas,
limpieza puntual del volumen de lodos o para la implementación y uso permanente en
extracción de sedimientos del sistema de tratamiento.
Realizamos la deshidratación de lodos usando tecnología TenCate Geotube, para
cualquier tipo de sistema de tratamiento de agua, sin importar el origen (orgánico, mineral,
cualquier componente químico, tóxico, entre otros).

Reconocimiento de la situación y diagnóstico.
Construcción de la solución.
Instalación de equipos y ejecución del proyecto.
Extracción de sedimentos o lodos con equipos de bombeo o dragado en cualquier
tipo de depósito (tanques, lagunas, embalses, entre otros) y / o etapa del
proceso de tratamiento.
Traslado de sedimentos al exterior de la laguna con tubería o mangueras para este
tipo de ﬂuidos. Si fuera necesario el uso de coagulantes o polímeros ﬂoculantes,
se presta el servicio o se suministran los equipos para dilución o inyección en
línea al sedimento bombeado.
Deshidratación de sedimentos en unidades TenCate Geotube®.
Obras civiles para adecuaciones.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
NACIONALES

plan

INTERNACIONALES

OPERADORA
DE AEROPUERTOS
CENTRO NORTE

