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Gestión Ambiental
• Formulación y Evaluación de Políticas Ambientales 

• Scouting Ambiental

• Evaluaciones Ambientales Estratégicas

• Diseño de sistemas de alertas tempranas Ambientales

• Elaboración de Diagnósticos Ambientales de Alternativas y Acompañamiento ante autoridades

• Elaboración de estudios para la Sustracción de Reservas Forestales 

• Estudios de Impacto Ambiental y acompañamiento ante autoridades 

• Elaboración de Programas de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental y acompañamiento 
ante autoridades

• Planes de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA y acompañamiento ante autoridades 

• Elaboración de Conceptos de Mejoramiento, y acompañamiento ante autoridades 

• Elaboración de Planes de Manejo Ambiental y acompañamiento ante autoridades

• Elaboración de los documentos requeridos y gestión para la obtención de permisos de 
aprovechamiento de Recursos Naturales 

• Formulación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos Ordinarios y/o Peligrosos para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 

• Acompañamiento técnico y administrativo a los acueductos veredales



• Elaboración y acompañamiento en el diseño e implementación de Planes de Compensación 

• Diseño e implementación de programas de Auditoría, Seguimiento y/o Monitoreo al cumplimiento 
de compromisos ambientales

• Diseño y acompañamiento en la implementación de Planes de Cierre Ambiental y Social 

• Determinación de Matrices de Riesgo Ambiental 

• Formulación de Planes de Responsabilidad Ambiental 

• Diseño de estratégias para el cumplimiento del CONPES de Crecimiento Verde 

• Diseño de planes para la incorporación de ODS en proyectos y organizaciones

• Diseño y acompañamiento a la implementación de sistemas de medición de gestión, desempeño y 
desarrollo 

• Diseño y acompañamiento a la implementación de Planes de Monitoreo y Análisis de Calidad de 
Agua, Aire, Suelos, Subproductos y Residuos 

• Gestión para la obtención de permisos de explotación de materiales 

• Acompañamiento en la implementación de medidas de compensación expedidas por la autoridad 
ambiental en materia de residuos sólidos

• Elaboración de Planes de Establecimiento y Manejo Forestal con fines comerciales (ley 139 de 
1994)

• Producción y comercialización de material vegetal para proyectos de restauración y/o 
compensación ambiental 

• Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

• Diseño, Construcción y/o Operación de PTAP y PTAR



• Sistema Externo de Gestión Ambiental - SEGA

• Estudios paisajísticos

• Estudios geológicos e hidrogeológicos

• Estudios geofísicos

• Planes de Contingencia y Emergencia

• Planes de manejo de cuencas hidrográficas

• Programas de Uso Eficiente de Ahorro de Agua y Energía – PUEAA/PUEAE

• Auditorías para la identificación de sitios con posibles pasivos ambientales. 



Gestión Social
• Scouting Social

• Solicitudes de certificación de Existencia de Comunidades Étnicas ante MinInterior

• Diseño, asesoría e implementación de procesos de Consulta Previa 

• Elaboración y acompañamiento en la implementación de Planes de Gestión Social 

• Diseño de sistemas de alertas tempranas Sociales

• Diseño e implementación de programas de Auditoría, Seguimiento y/o Monitoreo al cumplimiento de 
compromisos sociales

• Determinación de Matrices de Riesgo Social 

• Diseño de planes para la incorporación de ODS en proyectos y organizaciones

• Estructuración de demanda social con base en el estudio y definición de intereses y prioridades de 
desarrollo integral de comunidades sostenibles (DINCS) 

• Diseño y acompañamiento a la implementación de sistemas de medición de gestión, desempeño y 
desarrollo 

• Debida diligencia de identificación de riesgos y retos del entorno social e identificación inicial de 
actores

• Pre-verificación de presencia de comunidades étnicas



• Descripción sociopolítica del área de interés

• Formulación de estrategias de inversión social

• Análisis del impacto de la inversión social

• Diseño y acompañamiento a la implemenatción de Programas en Beneficio de las 
Comunidades - PBCs

• Acompañamiento para la Implementación de la certificación SA 8000 - Prácticas socialmente 
aceptables en el puesto de trabajo

• Servicio de mantenimiento certificación SA 8000

• Formalización de unidades productivas y acompañamiento en el desarrollo de soporte legal y 
financiero de las mismas, capacitación y desarrollo de la innovación en las unidades o 
emprendimientos.



Arqueología

• Formulación e implementación de Planes de Manejo Arqueológico y gestión de permisos ante 
el ICANH 

• Programa de Arqueología Preventiva

• Gestión del patrimonio cultural

• Interventoría a programas de Arqueología preventiva 

• Divulgación del patrimonio cultural (talleres con comunidades, museografía, museología, 
inventarios de patrimonio, trámites de solicitud de tenencia de bienes de Patrimonio).



Gestión Urbana y de Infraestructura

• Estrategias de sostenibilidad para estructuración de proyectos cumpliendo requerimientos de los 
diferentes stakeholders (accionistas, financiadores, autoridades, comunidades) 

• PRAS - Gestión Predial (inventario de predios, elaboración de fichas sociales, avaluos, gestión de 
propietarios, evaluaciones socioeconómicas, otros) 

• Diseño, formulación y acompañamiento a la implemenatción de Planes de Reasentamiento 

• Estudio de Contexto Político y Análisis de Riesgos Territoriales 

• Acompañamiento en la estructuración de proyectos ante el SGR con el objetivo de obtener de 
recursos de regalías para su ejecución 

• Estructuración y gestión de Obras por Impuestos

• Diseño y acompañamiento a la implementación del Desarrollo Integral de Comunidades 
Sostenibles

• Formulación Planes de Ordenamiento Territorial y estudios territoriales

• Formulación de proyectos urbanísticos - planes parciales, planes de implantación para usos de 
vivienda industriales o comerciales

• Formulación de planes para renovación o expansión urbana

• Diagnósticos territoriales para la adecuada inserción en territorio de proyectos

• Formulación de estrategias de gestión urbana y de suelo para el desarrollo de proyectos



• Formulación de planes metropolitanos, planes regionales

• Aplicación de instrumentos financieros para el desarollo de proyectos de viienda, indusitrales 
o comerciales

• Planes, proyectos de conservación patrimonial, intervenciones en centros históricos o 
aplicado a inmuebles declarados como de conservación

• Análisis de norma urbana 

• Estudios de prefactibilidad, factibilidad 

• Formación y capacitación en temas de vivienda, hábitat, ordenamiento territorial, 
operaciones urbanas, medio ambiente urbano.



Investigación de Mercados para el 
Desarrollo Sostenible

• Evaluación de marca y posicionamiento

• Reputación

• Mediciones de satisfación

• Evaluaciones de concepto

• Evaluaciones de productos y nuevas lineas de negocios

• Exploración de mercados

• Evaluacion y auditoria de la competencia

• Evaluaciones de imagen (logos, publicidad, slogan)

• Pruebas de productos

• Evaluaciones de precios

• Evaluación de politicas publicas / Estudios sociales

• Evaluación de medios y canales de venta.



Gestión de Alianzas

• Diseño y acompañamiento a la implementación y gestión de Vehículos de Impacto Colectivo 

• Identificación de aliados, perfilamiento y establecimiento de alianzas

• Planificación de la gestión de Portafolios de Aliados.



Finanzas para el Desarrollo Sostenible

• Desarrollo de estrategia ASG

• Implementación de la estrategia de ASG

• Monitoreo y reporte de desempeño (Reportes GRI, DJIS, Principios de Ecuador, Normas de 
Desempeño IFC, otros) 

• Proceso de revisión y aseguramiento (PRI y TCFD)

• Mejorar y crear canales de comunicación entre las compañías y los inversionistas sobre temas 
ASG

• Mejorar los índices ASG de la compañía (Identificación de riesgos ASG)

• Desarrollo Productos ASG (Crédito / Leasing ASG, Fondos de Impacto ASG, Microfinanzas ASG, 
Programa de inclusión financiera, Programa de educación Financiera).



Gestión HSEQ

• Servicio de implementación  y mantenimiento del sistema de gestión en salud y seguridad 
en el trabajo ISO 45001 2018

• Servicio de implementación  y mantenimiento del sistema de gestión ambiental  ISO 14001 
2015

• Servicio de implementación  y mantenimiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001 
2015

• Servicio de implementación  y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la 
información ISO 27001 2013

• Servicio de implementación  y mantenimiento del sistema de gestión HSEQ para la norma 
NORSOK S-006



Comunicaciones para el Desarrollo 
Sostenible

• Diseño y acompañamiento a la implementación de planes de comunicación estratégica 
con grupos de interés (accionistas, funcionarios, aliados, comunidades, entre otros) 

• Producción de material audiovisual

• Estructuración de mensajes y contenido

• Diseño e implementación de Planes de Medios

• Campañas de sensibilización y activación de procesos

• Diseño e implementación de programas y estrategia para la generación de cultura 
organizacional

• Endomarketing - diseño, implementación y manejo de estrategias de comunicación  al 
interior de las organizaciones

• Estrategias de comunicación para consumidores conscientes.



Modelos de Negocio con Propósito y RSE
• Diseño y elaboración de Modelo de Negocio con Impacto Positivo (Canvas B)

• Acompañamiento en los procesos de Evaluación de Impacto a través de plataforma "BIA -
B Impact Assesment"

• Acompañamiento en los procesos de Certificación de Empresa B otorgada por B LAB

• Diseño y Ejecución del Plan de Mejora para obtener la Certificación B

• Acompañamiento en el diseño del Reporte de Gestión Empresarial para las Sociedades BIC 
exigido por la SuperSociedades (disposiciones de la LEY 1901 para las Empresas BIC: 
Beneficio e Interés Colectivo)

• Formulación  e Implementación de Planes de Responsabilidad Social Empresarial

• Definición de propósito organizacional y  estrategia de difusión y compromiso al interior de 
la organización.



Gestión Rural y Agrícola
• Formulación y Evaluación de Políticas Agropecuarias

• Evaluación de proyectos agropecuarios sostenibles.

• Elaboración de Diagnósticos en el marco edafoclimatico geoespacial.

• Elaboración de Plan Maestro de Unidades Productivas y acompañamiento ante 
autoridades. 

• Elaboración de Planes de Manejo Ambiental y acompañamiento ante autoridades

• Elaboración de los documentos requeridos y gestión para la obtención de permisos para la 
Unidad Productiva (ICA - INVIMA - AUNAP)

• Formulación y operación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos Ordinarios y/o 
Peligrosos para el desarrollo de proyectos en zonas Rurales.

• Diseño e implementación de programas de Auditoría, Seguimiento y/o Monitoreo al 
cumplimiento de las unidades productivas.

• Formulación de Planes de Inversión Agricola 

• Diseño de planes para la incorporación de ODS en proyectos Agropecuarios.

• Entrenamiento  a productores en diferentes etapas siembra, cosecha y postcosecha.

• Generar investigación aplicada para fortalecer conocimientos y transferir conocimientos a 
productores sobre cultivos específicos.



Soluciones de Energía Solar
• Estudios de prefactibilidad y factibilidad para el diseño, construcción y operación de 

soluciones y parques solares 

• EPC de soluciones solares urbanas y rurales on grid y off grid (comercio, industria, 
educación, seguridad, salud, alumbrado público etc.)



Interventorías y Construcciones

• Diseños y Construcciones Civiles

• Interventorías de Obras Civiles

• Mantenimiento de Estructuras Metálicas

• Diseños y Construcciones de Sistemas Eléctricos

• Inspecciones y Ensayos No Destructivos

• Inspecciones Bajo Norma API.




