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Asesoría, auditoría interna, diseño, 
capacitación, formación e implementación en:

Sistema de gestión de la calidad NTC-ISO 9001

Sistemas de gestión ambiental NTC-ISO 14001

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo ISO 45001

Sistemas integrados de gestión

Competencia de laboratorios de ensayo y 
calibración NTC-ISO/IEC 17025

CALIDAD

AMBIENTAL

CALIDAD



AMBIENTALAMBIENTAL
Asesoría y/o acompañamiento en:

     Departamentos de gestión ambiental

     Mejoramiento del desempeño
     ambiental de las empresas

     Desarrollo de proyectos ambientales
Gestión de caracterizaciones y monitoreos 

ruido, residuos, Biogás en rellenos e 
Inventarios forestales)

Capacitación en diversas líneas 
ambientales: 
   Aguas

   ruido
   Residuos
   Sustancias químicas (Sistema globalmente  
   armonizado)
   Huella de carbono
   Compras sostenibles
   Programas de formación en educación
   ambiental
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Modelación de:

   Dispersión de Olores Ofensivos
   Vertimientos en cuerpos de aguas
   Dispersión contaminantes a la atmósfera
   Dispersión de ruido
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Estudios especializados:

   Estudios de Impacto Ambiental-EIA
   Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA
   Estudios hidráulicos e hidrológicos

Acompañamiento en implementación de 
producción más limpia

Posicionamiento de empresas en licitaciones 
y/o contrataciones ofrecidas por el sector 
público y privado



Planes y programas:

Planes de Manejo de Residuos -PMIRS-PGIRS 
y Hospitalarios

PUEAA
Planes de Manejo Ambiental-PMA
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
PAGA

Planes de gestión del riesgo en vertimientos 
Plan de manejo de hidrocarburos y 
sustancias nocivas
Planes de seguimiento y monitoreo, entre 
otros
Programas de sustancias químicas
Planes de movilidad empresarial sostenible – 
Plan MES
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CONSULTORIO
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CONSULTORIO
JURÍDICO AMBIENTAL

Desde la esfera legal se trabaja en pro del 
desarrollo sostenible de las diferentes industrias 
que asesoramos, por cuanto las nuevas 
regulaciones en materia ambiental son cada vez 
más estrictas y pueden acarrear 
responsabilidades civiles, administrativas y 
penales, enalteciendo la gran responsabilidad 
social empresarial que debe acompañar toda 
clase de organizaciones.

En materia legal ambiental, buscamos que cada 
uno de sus procesos este permeado de una 
metodología jurídica enfocada al mejoramiento 
ambiental basada en la normatividad local y 
nacional, apoyándole en cada uno de los trámites 
de índole legal que se desplieguen de su actividad 
comercial.
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Acompañamiento técnico-jurídico.

Elaboración de contratos, órdenes de servicio, convenios y 
acuerdos.

Defensa en requerimientos  de índole administrativa y 
sancionatorios ambientales.

Acompañamiento, asesoría y gestión de trámites legales 
ambientales:
   Licencias ambientales
   Autorizaciones y permisos de ocupación de cauce
   Concesiones de aguas
   Permisos de vertimientos
   Aprovechamiento forestal
   Permisos de emisiones atmosféricas

Elaboración, representación y presentación de acciones 
judiciales y administrativas (Atención de requerimientos 
ambientales).
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Elaboraciones de conceptos jurídicos en materia legal 
ambiental.

Capacitaciones: Legislación ambiental, régimen 
sancionatorio, permisos y/o licenciamientos, consulta 
previa y participación ciudadana. Cualquier tema en 
materia de legislación ambiental que aporte al buen 
desempeño y ejecución de las tareas de su empresa.

Representación en materia de Acciones de Tutela.

Elaboración de la matriz de requisitos legales en la esfera 
ambiental y aplicable al servicio ofrecido por su empresa.

Diagnóstico integral de procesos en las diferentes esferas 
ambientales (Agua, Aire, Suelo, Flora, Fauna, Residuos, 
Proyectos, obras o actividades, Tributario, Corporativo, 
Responsabilidad administrativa ambiental, Social).
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Contamos con Profesionales de la Ingeniería y áreas 

expertos en Derecho Ambiental, que conforman un 
equipo multidisciplinario, con la competencia necesaria 
para desarrollar sus proyectos ambientales y jurídicos,
entregando productos de alta calidad



calidadyambientallyg@gmail.com

300 608 80 84

300 608 80 84

Medellín, Colombia


