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Desarrollar proyectos competitivos para 
el beneficio de la sociedad y el cliente, 
que cumplan con la normativa vigente 
sobre gestión social, ambiental, calidad, 
seguridad y salud en el trabajo; hacien-
do uso racional de los recursos con los 
que cuenta el Cliente, ofreciendo servi-
cios profesionales con innovación, apor-
tando soluciones eficientes, asegurando 
la calidad del trabajo desarrollado, la sa-
tisfacción de los clientes y la funcionali-
dad de las soluciones, con profesionales 
altamente especializados.

EnClaveAmbiental S.A.S. busca ser una 
empresa líder en ingeniería que presta 
servicios profesionales de Consultoría, 
Asesoría, Capacitación y Asistencia téc-
nica en las áreas de la Gestión Ambien-
tal, Social, Calidad, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, dirigida a planes, progra-
mas, proyectos y obras ejecutadas por 
empresas del sector privado, público y 
mixto a nivel nacional, aportando al de-
sarrollo sustentable a nivel nacional e 
internacional a través de un equipo pro-
fesional y multidisciplinario.
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Consideramos que la capacitación permanente y continua es una he-
rramienta muy importante en los tiempos actuales que permite adap-
tarse a las situaciones cambiantes y responder de manera anticipada y 
acertada a las exigencias del mercado.

Dirigimos nuestro esfuerzo a tratar de atender las necesidades de 
nuestros clientes.

Fomentamos un trato cordial, dado que este factor permite llevar a 
cabo de manera más eficiente y eficaz las actividades de la empresa.

Impulsamos el cuidado y la defensa del medio ambiente, porque cree-
mos firmemente que solo tomando conciencia de las consecuencias de 
nuestro accionar presente, se puede mejorar el futuro.

La responsabilidad y seriedad son elementos fundamentales para 
desarrollar y mantener relaciones duraderas con nuestros clientes y 
proveedores.

Nuestra organización ejerce la rectitud y el respeto por las normas.
Perseguimos la excelencia y la calidad en nuestra actividad, inten-

tando identificar las oportunidades de mejora e incorporarlas con el 
propósito de optimizar continuamente el servicio ofrecido a nuestros 
clientes.

Trabajamos con honestidad y transparencia resguardando la confi-
dencialidad de la información de nuestros clientes.



LÍNEAS de
TRABAJO

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Asesoría, capacitación y trámites re-

lacionados con todos los asuntos en 
materia ambiental de una empresa u 
organización.

Este trabajo se hace en áreas como 
la contaminación de agua, aire y suelo, 
la evaluación de impacto ambiental, 
manejo y gestión ambiental, planes de 
contingencia y emergencia, auditoría 
ambiental, la gestión de residuos, po-
lítica ambiental, gestión ecológico-te-
rritorial, medición y control del ruido.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Identificación y prevención de ries-
gos profesionales, salud ocupacional, 
controles de emergencia, capacita-
ción en seguridad industrial, imple-
mentación de sistemas de gestión y 
de programas de salud ocupacional, 
asesoría y capacitación al sector em-
presarial en las normas vigentes.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Diagnóstico, implementación, man-
tenimiento y mejora de sistemas de 
gestión de calidad para alcanzar la 
certificación ISO 9001, mediante un 
modelo que se ajuste al Cliente con 
el fin de garantizar la eficacia y efi-
ciencia en la certificación acorde a 
cada perfil.

GESTIÓN
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Asegurar el cumplimiento de las Polí-
tica de Sostenibilidad del Cliente por 
parte de sus trabajadores y subcon-
tratistas a través de la generación de 
estrategias para su implementación.

Asegurar la ejecución de los trabajos 
en Responsabilidad Social conforme 
a los compromisos establecidos en la 
Política de Sostenibilidad del Cliente 
y de las actividades propias del objeto 
del Contrato.
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Acompañamiento y seguimiento de 
los procesos de consulta previa en 
las etapas correspondientes: Gestión 
ante el Ministerio del Interior para la 
solicitud de la certificación de la pre-
sencia de comunidades, seguimiento 
en la etapa de coordinación y prepa-
ración, etapa de preconsulta, consul-
ta previa (taller de identificación de 
impactos y de medidas de manejo, 
formulación de acuerdos y protocoli-
zación) y seguimiento de acuerdos. 

Generar escenarios para la partici-
pación activa de los actores sociales 
de la comunidad, organizaciones e ins-
tituciones, facilitando los medios para 
que puedan participar.

Generar estrategias de divulgación y 
capacitación de actores sociales para 
la identificación de derechos y res-
ponsabilidades como ciudadanos.

Acompañar el desarrollo social, sin 
sustituir al Estado. 

Elaboración de Estudios de Impacto 
Social y formulación de Medidas de 
Manejo con el diseño del instrumento 
Plan de Gestión Social conforme a los 
impactos identificados respetando la 
legislación vigente, términos de refe-
rencia y necesidades del Cliente.

Cumplir con la legislación vigente, 
respetando las culturas y las tradicio-
nes de las comunidades identificadas.

Realizar alianzas estratégicas con los 
grupos de interés como estrategia en 
pro del desarrollo sostenible e impul-
sar la competitividad.

Reconocer el medio ambiente como un 
derecho fundamental de la humanidad.

Diseño e implementación de los 
instrumentos para el desarrollo de la 
Gestión Social aplicables para los pro-
yectos de infraestructura: Planes de 
Gestión Social y Plan de Compensa-
ciones Socioeconómicas. 

Igualmente somos una empresa especializada en la 
implementación de sistemas integrados de gestión 

certificables, conformada por profesionales con alta 
experiencia en materia de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
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PRESTAMOS
SERVICIOSEN:

Realizar Estudios de Impacto Ambiental y/o Planes de Manejo 
Ambiental que determinen una línea base que defina las principa-
les características del medio impactado que requieran corrección, 
mitigación, compensación y control de daños al ambiente y/o el com-
ponente social.

Análisis y reporte de resultados físico-químicos y microbiológicos 
para la caracterización de aguas residuales industriales, aguas resi-
duales domésticas, superficiales y subterráneas bajo un sistema de 
gestión de calidad a la luz de la norma vigente.

Análisis y reporte de resultados que incluye además variables me-
teorológicas que validan y soportan los datos de laboratorio de me-
dición de contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire 

como: Partículas Suspendidas Totales – PST, Material Particulado in-
ferior a 10 micrómetros - PM10, Material Particulado inferior a 2.5 mi-
crómetros - PM2.5, Material Particulado inferior a 1 micrómetro - PM1, 
Hidrocarburos Totales – THC, Óxidos de Nitrógeno – Nox, Óxidos de 
Azufre – Sox, Ozono – O3, Monóxido de Carbono – CO, Lluvia Ácida, 
Ruido ambiental.

Realización de inventarios forestales que suministren la informa-
ción estadística homogénea y adecuada sobre el estado y evolución 
de los ecosistemas en los corredores de interés, para que estos sir-
van como instrumento para la asesoría, diseño y/o coordinación de 
las medidas forestales y de conservación, que requiera el Cliente 
y/o la Autoridad Ambiental.

Elaborar planes y programas de seguridad y salud en el trabajo bajo 
las normas vigentes, incluyendo la implementación y seguimiento.

Redacta políticas, planes y/o procedimientos en materia ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo fundamentados en la Legislación Na-
cional vigente y Normas Internacionales.

Diseñar, coordina y realizar las actividades de restauración de 
áreas afectadas como canteras, depósitos de materiales, exceden-
tes de obra, plantas de asfalto y campamentos de obra. Asimismo, 
en las actividades de estabilización de taludes que presenten pro-
cesos de erosión pluvial o de deslizamientos de materiales, por me-
dios biotécnicos.
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Asesoría en aspectos socio-culturales, diseñando, implementado y 
coordinado las actividades que se tengan que realizar para el con-
tacto directo y asertivo entre comunidades y entes interesados, así 
como actuar ante eventos antrópicos que puedan causar mala comu-
nicación.

Elaborar informes estadísticos, sobre los daños ambientales.
Mantener contacto y buenas relaciones con Autoridades Ambien-

tales y demás instituciones que puedan suministrar información para 
una adecuada retroalimentación, y el buen desarrollo del proyecto.

Presentar recomendaciones que tiendan a mejorar las condiciones 
del ambiente, la responsabilidad social, la seguridad y salud en el tra-
bajo.

Identificar el impacto ambiental y minimizar los costos de la gestión.

AUGUSTO JUNCA LAVERDE / INGENIEROS CONSTRUCTORES CEIC LTDA /
INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES CIVILAMB LTDA /

CONSORCIO MARIO CASTRO MEDINA Y ORLANDO CASTRO MEDINA /
REYES Y RIVEROS LTDA / RESTREPO Y URIBE S.A.S
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EnClaveAmbiental S.A.S.
CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL,
CALIDAD, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISEÑO www.soydgrafica.com


