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¿QUIÉNES SOMOS?



AMBIENTAL Y
DESARROLLO
ENERGÉTICO

Acompañamos el proceso de licenciamiento 
ambiental a partir del desarrollo de estudios de 
impacto ambiental (EIA), diagnóstico ambiental 
de alternativas, entre otros.

Elaboramos opiniones legales y estudios 
urbanísticos que han permitido viabilizar los 
modelos de negocio de actividades industriales 
de alto impacto.

Representamos a nuestros clientes en procesos 
sancionatorios ambientales, logrando atenuar las 
decisiones administrativas que se han impuesto.

Desarrollamos auditorías legales técnicas 
ambientales y due diligence ambiental,  
identificando posibles riesgos e implementando 
soluciones tempranas para viabilizar proyectos.

Hemos obtenido certificaciones de beneficios 
tributarios por inversiones ambientales, 
implementación de fuentes no convencionales 
de energía -FNCE y eficiencia energética que han 
significado ahorros de más de $12.000 millones 
de pesos.



  

SERVICIOS

ASESORÍA 

Asesoría urbanística
Asesoría legal técnica ambiental
Consulta previa y/o socialización

Auditoría técnico legal ambiental

Consecución de beneficios tributarios 
(exclusión IVA, descuento en renta, entre 
otros) por inversiones ambientales 
y/o implementación de fuentes no 
convencionales de energía -FNCE y 
eficiencia energética 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
AMBIENTALES Y FNCE 

Estudios de impacto ambiental y 
acompañamiento en  el proceso de 
licenciamiento ambiental

Obtención permisos y concesiones 
ambientales

Monitoreo en las matrices de agua, suelo, 
aire, ruido, flora y fauna
Supervisión e interventoría
Sistemas de información geográfica

Informes de cumplimiento ambiental (ICA)

ESTUDIOS AMBIENTALES

MONITOREO

Plan de contingencia
Plan de inversión forzosa 
PGIRS
Postconsumo
Compensación y pérdida de la 
biodiversidad

PLANES Y PROGRAMAS

DUE DILIGENCE 
AMBIENTAL
Evaluación del estado ambiental de las 
organizaciones

Evaluación del cumplimeinto legal 
ambiental

Informe de hallazgos y manejo de las 
contingencias

$



EQUIPO

Educación:

Abogado - Universidad La Gran Colombia
Especialista en Derecho Ambiental - Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario

Cuenta con una amplia experiencia en materia ambiental, así como 
en temas urbanísticos y administrativos. Su práctica involucra brindar 
asesoría jurídica a diferentes sectores productivos empresariales 
en relación con la obtención de licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones tanto ambientales como urbanísticas. Así como la 
asesoría en el trámite de certificaciones de Beneficios Tributarios 
Ambientales y acompañamiento en Procesos Sancionatorios 
Administrativos Ambientales.



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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