


Quienes Somos

Somos una Empresa con sede en Colombia y sucursal en
Perú, especializada en el desarrollo de ingeniería,
construcción y operación de sistemas de tratamiento de
aguas, estudios ambientales y ejecución de obras civiles.



Sucursales

NITEIKU tiene su sede principal en

Colombia y una sucursal en Perú,

que ha permitido fijar la marca a

nivel nacional e internacional.



Misión y Visión

MISIÓN

Ser la mejor alternativa para las empresas
productivas y de servicios que buscan superar
su desempeño ambiental en los componentes
agua y suelos, y que deseen ejecutar proyectos
civiles con visión humana y orientación
sostenible.

Nuestro equipo de profesionales de alta
experiencia, esta en disposición de aplicar el
conocimiento científico y técnico que nos
garantice entregar a nuestros clientes
soluciones ambientales y civiles que
sobrepasen sus necesidades y expectativas.

VISIÓN

Al 2020 estar posicionados como una empresa con

visión humana, líder, sólida y competitiva en el

campo de la gestión ambiental y proyectos civiles,

fijando nuestra marca y talento humano a nivel

nacional e internacional como sinónimo de calidad

sostenible en los productos y servicios que

ofrecemos.

Continuamente nos proyectamos en la búsqueda

de innovaciones tecnológicas y en el desarrollo de

nuevas líneas de negocio, con el propósito de

situarnos en el mercado internacional, a través de

alianzas estratégicas que nos permitan no sólo ser

cada día más grandes, sino ser cada día mejores.



Productos Ofrecidos

Nos adaptamos a las necesidad de nuestros clientes en el diseño, construcción,
montaje y puesta en marcha de:

• Plantas de tratamiento de agua potable y de consumo humano.

• Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

• Plantas de tratamiento de aguas residuales no domésticas.

• Sistemas de tratamiento compactos para zonas rurales

Ofrecemos servicio de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y
suministro de los insumos para dicha operación.

Línea de Tratamiento de Agua.



Diseñamos y construimos proyectos civiles bajo estrictas normas de calidad, dando
cumplimiento a todos los requerimientos de nuestros clientes y los requisitos legales vigentes,
ofrecemos:

• Acueductos y alcantarillados.

• Redes de conducción y distribución.

• Estructuras en concreto y metálicas.

• Muros de contención.

• Redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.

Productos Ofrecidos

Línea de proyectos Civiles



Productos Ofrecidos

• Documentación y trámites con Autoridades Ambientales para permisos de
captación y vertimiento de aguas, incluyendo generación de bases de datos
geográficas requeridas por la Legislación Colombiana.

• Monitoreo y caracterización de agua en fuentes hídricas y sistemas de tratamiento.

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV

• Modelación de fuentes hídricas, ordenamiento de cuencas,

• Diagnósticos de sistemas de captación, redes de conducción y sistemas de
tratamiento de agua.

• Sistemas de Información Geográfica SIG, cartografía digital, catastros y bases de
datos catastrales

Línea de proyectos ambientales.



Nuestros Clientes



Proyectos Ejecutados

Diseño y construcción de la planta

de tratamiento de agua potable

Municipio de Sucre, Santander

Diseño y construcción de la planta de

tratamiento de agua potable del

Municipio de Enciso, Santander

Diseño, construcción y puesta en

marcha de una PTAR, automática

y portátil, con operación biológica

y química de 2,0 L/s en California,

Santander

Diseño, construcción y puesta en

marcha de una PTAP, automática y

portátil caudal de 2,0 L/S en

California, Santander

Diseño de la alternativa de

abastecimiento para el acueducto

municipal del municipio de

Barichara, Santander

Diseño y construcción de la planta

de tratamiento de agua residual

industrial de la planta extractora de

aceite de palma Oro Rojo,

Indupalma



Proyectos Ejecutados

Construcción campamento minero

en California, Santander

Construcción planta baja hospital

Ortegón en California Santander

Obras de contención y conducción

de aguas de escorrentía

Construcción bodega y local

comercial en Bucaramanga,

Santander

Construcción y montaje del

sistema de tratamiento de aguas

de la academia de tenis Full

Tenis, Florida Blanca, Santander

Estudio predial e inventario predial

para la gestión de las servidumbres

de las redes y estructuras del

proyecto del acueducto del municipio

de Guavata, Santander”



Otros Proyectos Ejecutados

• Diseño de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto de la vereda Plan del Llano del municipio de Enciso, Santander

• Diseño y construcción de una Bocatoma de captación de agua en California, Santander

• Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales el emboque en California, Santander

• Diagnostico e inventario del estado de los embalses para abastecimiento de acueductos y estudio de prefactibilidad para la construcción de sistemas de 

abastecimiento y aprovechamiento de aguas lluvias en los municipios de Santander

• Construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y manejo de residuos de las plataformas ubicadas en los 

campamentos de la higuera y la bodega en el municipio de California, Santander.

• Estudio de hidrogeología, asesoría y acompañamiento para el tramite de concesión de aguas del pozo profundo para uso domestico en el centro 

operacional de gas de Villavicencio

Tratamiento 

de Aguas

Proyectos 

Ambientales

• Construcción de caminos, traslado de materiales y operación en plataformas en los municipios de Vetas y California, Santander

• Remodelación y adecuación de la bodega de residuos de AUX Colombia, ubicada en la bodega en California, Santander

• Construcción de filtros y gaviones, armado de estructuras y concretos y perfilado de taludes en el municipio de California, Santander.

• Clasificación, inventario, cargue y descargue  de muestras del área de modelamiento de AUX en bodega en Bucaramanga, Santander

• Demolición, recuperación y construcción de filtros y gaviones en el área del gigante del municipio de California, Santander 

• Construcción de un centro de acopio de residuos con muro de protección de talud en el municipio de California, Santander

Proyectos 

Civiles



Servicio post-venta

Adaptamos nuestros proyectos a las necesidades del cliente, ofreciendo productos a la medida de sus necesidades

desarrollados con altos estándares de calidad, dando confiabilidad en el servicio de forma eficiente y a bajo costo

ofreciendo:

• Asistencia técnica en mantenimiento y servicio de garantía

• Soporte en la Operación de los sistemas instalados

• Seguimiento y acompañamiento continuo a nuestros clientes

• Interacción con nuestros clientes para identificar sus necesidades y dar soluciones en forma rápida y con calidad

Entendemos claramente las necesidades de nuestros clientes, para ello contamos con el recurso humano, técnico y

la pasión para resolver esas necesidades



Cra. 34 Nº 48-06 Of. 402 (57) 6474007 – 312 3291520 contacto@niteiku.com

Bucaramanga - Santander

www.niteiku.com
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