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ECOINGEA Ingeniería y Gestión Ambiental S.A.S es una firma
independiente de consultoría ambiental, enfocada a la aplicación
de la ingeniería en el ámbito del trámite de licencias ambientales,
el ordenamiento territorial, la gestión ambiental empresarial, la
gestión del riesgo, el manejo de residuos sólidos, el tratamiento del
agua, y el diseño e implementación de proyectos y estudios de
carácter ambiental.

Nuestra línea de acción se enfoca principalmente en los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Antioquia,
y Valle del cauca







CONCESIÓN DE AGUA 

I. Análisis técnico del recurso hídrico.

II. Descripción de las obras a realizar (o realizadas)

III. Descripción de elementos de control y medición a 
implementar que permitan controlar y conocer la cantidad 
de agua derivada. 

IV. Descripción de las sustancias o desechos que se han de 
incorporar a las aguas aprovechadas.

V. Permiso de ocupación de cauce.

VI. Estudios, memorias de cálculo y descripción técnica de las 
obras propuestas.





PERMISO DE VERTIMIENTOS 

I. Plan de Gestión del Riesgo de Vertimiento.

II. Evaluación Ambiental de Vertimiento.

III. Planos hidráulicos.

IV. Sistema de tratamiento de agua residual.

Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 







SIMULACIÓN DE CALIDAD DE AGUA

• Decreto 1594 de 1984: Cap II Art 22, Art 23 literal d y art 24

• Decreto 3930 de 2010: articulo 7

• DBO5 , DQO, Temperatura, pH, SS, datos hidrobiológicos, 
Caudal, OD, coliformes 



Qual2k: 

• Escenario Hidrológico base: Datos de Q estiaje o Qmedio, 
balance de caudal

• Escenarios de calidad del agua: condiciones actuales en 
condiciones de verano parámetros de interés 

• Calibración o auto calibración

• Obtención de constantes de reaireación (Cte biocinética)



Qual2k: 



Hydrus
• Conocimiento técnico en hidrología e hidráulica

• Requiere un análisis del perfil del suelo





RETOS

• Costos elevados.

• Diseño e instalación de sistemas de 

tratamiento apropiados.

• Falta de conocimiento de los tramites y sus 

alcances. 

• Falta de personal en algunas corporaciones 

autónomas regionales. 



RETOS

• Falta de persona técnico especializado en 

las empresas.

• Falta de información, Datos, Estudios de 

calidad de agua

• Falta  de interés de las empresas con 

respecto a la certificación de sus procesos 

ambientales .  

• Falta de incentivos por parte de los entes 

gubernamentales 



GRACIAS


