
Estudios Ambientales para Proyectos
de Construcción de Obras Civiles

PORTAFOLIO
Consultoría Ambiental en

Construcción de Obras Civiles

Consultoría Ambiental en Construcción de Obras Civiles
Desarrollamos proyectos ambientales y sostenibles en el sector de la construcción de obras civiles (infraestructura, comercio, residenciales e industria)
participando en cada etapa de ejecución de proyectos, donde se planea y ejecuta diferentes soluciones para responder a los requerimientos legales y técnicos
en cada uno de los proyectos.

Consultoría en Gestión Ambiental & Sostenibilidad

Líneas bases ambientales y planes de formulación ambiental para planes parciales
Elaboración de estudios ambientales para caracterización de línea base
Planes de formulación ambiental en las etapas de formulación de proyectos
Estudios, modelaciones y planes de gestión de riesgo de vertimientos

Consultorías direccionadas a:

Servicios por Etapa de Ejecución de Proyectos

1 Planeación

Consultoría ambiental · Planeación
financiera ambiental · Planeación
técnica y económica de proyectos
ambientales · Valoración ambiental
de predios y potencial de uso ·
Evaluación ambiental de predios
Fase 1 y análisis de riesgos · Debida
diligencia ambiental para predios 

4
Seguimiento
y Entrega

Cierre de solicitudes, permisos y
licencias ambientales · Tramites de
entrega ante entidades ambientales ·
Asesoramiento técnico y legal para la
entrega y cierre

Aprovechamiento forestal,
reforestación y reconformación
paisajística y paisajismos ·
Implementación de planes de
manejo ambiental · Implementación
de planes de avifauna ·
Implementación de planes de RCD ·
Modelación y planes de gestión de
riesgo de vertimientos ·
Acompañamiento técnico y legal

Pre diseños y diseños de plantas de
tratamiento de aguas residuales ·
Planeación de estrategias de
sostenibilidad para edificaciones ·
Diseños paisajísticos y forestales ·
Planes de manejo ambiental y planes
de RCD · Estudios de impacto
ambiental · Formulación ambiental
para planes parciales y otros
instrumentos de gestión urbana · 
 Gestión de trámites ambientales a
nivel nacional: CAR, ANLA,
SECRETARÍA DE AMBIENTE,
OFICINAS DE PLANEACIÓN

3 Ejecución

2 Diseño
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