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INTRODUCCIÓN 

La Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN) es un mecanismo de acción tem-

prana de la Estrategia de Largo Plazo E2050, que fue presentada oficialmente en 

el marco de la COP26. La ECCN busca promover el empoderamiento climático e 

involucramiento del sector público, privado y la sociedad civil en la consecución 

de las metas de reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero a 

2030 y la carbono neutralidad en Colombia al año 2050, estipulados en la Contri-

bución Nacionalmente Determinada (NDC) del país que tomó fuerza de ley con la 

expedición de la Ley de Acción Climática (Ley 2129 de 2021).

Uno de los bloques de trabajo de la ECCN, es el Programa Nacional de Carbono 

Neutralidad, una iniciativa de carácter gratuito y voluntario que busca fortalecer 

las capacidades en las organizaciones privadas y públicas para gestionar sus emi-

siones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la vez generar un impacto económi-

co positivo para la organización. 

El presente catálogo tiene el objetivo de brindar a las empresas participantes del 

Programa Nacional de Carbono Neutralidad, y al público en general, un panorama  

de organizaciones que ofrecen productos y servicios encaminados a la reducción 

y gestión de emisiones de GEI. Ejemplo de ello son organizaciones que ofrecen so-

luciones en eficiencia energética, manejo adecuado de residuos y/o consultoría en 

acción climática, entre otros.
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BDS GROUP
Firma de consultoría estratégica especializada 
en sostenibilidad, la cual brinda soluciones 
para el crecimiento sostenible de empresas y 
organizaciones en cuanto a: Consultoría ESG, 
tecnología para la sostenibilidad, proyectos 
climáticos y empaques sostenibles.

 @bufeteds     @BufeteDS     sarteaga@bdsgroup.cohttps://www.bufeteparaeldesarrollosostenible.com/

CAIA INGENIERIA S.A.S.
Contribuyen al desarrollo sostenible global 
mediante la mejora en el desempeño ambiental y 
energético de sus clientes.
Ofrecen soluciones de sostenibilidad ambiental y 
energética bajo un mismo techo a empresas del 
sector real, proveedores de tecnología y gremios 
que quieren mejorar su desempeño ambiental y 
a la vez potencializar su negocio y cumplir con la 
normatividad ambiental vigente.

 CAIA Ingeniería S.A.S.     @@CAIAing     avalencia@caiaingenieria.comhttps://caiaingenieria.com/

CQ INGENIERÍA & EVOLUCIÓN S.A.S.
Compañía de consultoría, diseño, desarrollo 
de proyectos, suministros, asesoría jurídica, 
administración de activos e inventarios en los 
diferentes sectores de agua, aire, suelo y energía 
para el tratamiento adecuado y economía circular 
brindando eficiencia con inteligencia artificial y el 
internet industrial de las cosas.

  CQ Ingeniería y evolución     gerencia@cqingenieriayevolucion.comwww.cqingenieriayevolucion.com 

www.cqingenieriayevolucion.com 
info@cqingenieriayevolucion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 
Garantizar la fijación de nutrientes, la humedad, el 

acondicionamiento del suelo son retos cada vez 
más exigentes que podemos cumplir con nuestra 

Agricultura Inteligente (AI), para procesos 
productivos que generan mayor demanda en el 

mercado actual y futuro, minimizamos el impacto 
de uso de agua, energía y contaminantes es 

nuestro compromiso que exige nuestra esencia. 

  La calidad de los suelos se ven amenazados por 
diferentes factores ambientales, de cambio 

climático, desarrollo industrial, explotación de 
combustibles fósiles entre otros 

Nuestros tratamientos y acondicionamientos        
In situ y Ex Situ son posibles para remediar los 

suelos contaminados por  

Nuestros algoritmos y procesos selectivos basada 
en datos, diseñamos los procesos de captura, 

retención de nutrientes, humedad y condiciones 
medioambientales para recuperar los suelos 

fértiles. 
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BUREAU VERITAS CERTIFICATIÓN
Bureau Veritas es líder mundial en servicios de 
prueba, inspección y certificación, presentes en 
todos los sectores de la economía con soluciones y 
servicios que potencian el negocio, evitando riesgos, 
mejorando el rendimiento operativo y protegiendo 
la reputación y la marca de los clientes.  

 Bureauveritasco    Bureau Veritas Colombia   

  luis-carlos.martinez@bureauveritas.comhttps://www.bureauveritas.com.co/es 

LOGROS

Bureau Veritas Certification es líder mundial en servicios 
de análisis, inspección y certificación. Fundado en 1828, el 
grupo tiene más de 66.700 empleados en 
aproximadamente 1.400 oficinas y laboratorios a nivel 
global. 

Bureau Veritas apoya a sus más de 400.000 clientes a 
mejorar su desempeño brindando servicios y soluciones 
innovadoras. Aseguramos que sus activos, productos, 
infraestructura y procesos cumplan las normas y requisitos 
legales en términos de calidad, integridad, seguridad y 
salud, protección ambiental y responsabilidad social.

En la actualidad hemos Verificado la Huella de Carbono y 
Certificado la Carbono Neutralidad a clientes de distintos 
sectores de la economía en Colombia y el mundo.

RETO EMPRESARIAL

En la sociedad actual, cualquier empresa que pretenda ser 
competitiva necesita elaborar e implantar un plan de 
adaptación frente al cambio climático que demuestre su 
compromiso con el medioambiente y el desarrollo 
sostenible, y que dé respuesta a la creciente demanda de 
información sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) de las organizaciones por parte de los 
consumidores.

Las empresas deben ser conscientes de sus emisiones y 
del impacto que éstas provocan. La verificación del 
cálculo de huella de carbono (HDC) es un primer paso 
imprescindible para planificar una estrategia de actuación 
a corto, medio y largo plazo y mostrar a la sociedad dicho 
compromiso ambiental. Por otro lado, la HDC y la 
eficiencia energética de las organizaciones están 
íntimamente relacionadas. 

NUESTRAS SOLUCIONES

VERIFICACIÓN: A través de la verificación de la huella 
de carbono evaluamos la fiabilidad de dicho cálculo lo cual 
permite la comparación de resultados, aportando un valor 
añadido y un elemento diferenciador a la organización. El  
entregable es una Declaración de Verificación. 

CERTIFICACIÓN: Las empresas están haciendo grandes 
esfuerzos para lograr la neutralidad del carbono, 
reduciendo y equilibrando las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) con sumideros naturales de 
carbono o créditos. La certificación PAS 2060 le ayuda 
a ganar la confianza de las partes interesadas en sus 
esfuerzos por gestionar y reducir las emisiones de GEI. 

Bureau Veritas Certification evalúa a las empresas que 
desean demostrar el cumplimiento de la norma PAS 2060, 
ayudándolas a enviar un poderoso mensaje sobre su 
compromiso con la neutralidad de carbono y la 
transparencia.

HUELLA DE CARBONO
VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD

AYUDAMOS A CONSTRUIR 
UN FUTURO SOSTENIBLE

Bureauveritasco

Bureau Veritas Colombia

Bureau Veritas Colombia

FOTO

SGS S.A.
Líder mundial en inspección, verificación, ensayos y 
certificación. Ayuda a empresas a comercializar con 
integridad y confianza garantizando la seguridad 
en la vida cotidiana construyendo un mundo mejor, 
más seguro e interconectado.

 Sgscolombia     juan.luis@sgs.comhttps://www.sgs.co 

VERSA EXPERTOS EN CERTIFICACIÓN 
S.A.S.
Organismo de Validación y Verificación de Gases 
Efecto Invernadero (OVV GEI). Cuentan con servicios 
de: Sello Carbono Neutro, Carbono Compensado, 
verificación huella de carbono, verificación y 
validación de proyectos forestales, entre otros.

 Equipoversa     Expertosversa    nathaliaolaya@equipoversa.comhttps://equipoversa.com 
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ECOACCIONES S.A.S. BIC.
Empresa que ofrece servicios de acompañamiento 
en la medición de huella de carbono, gestión de 
emisiones de GEI, asesoría en carbono neutralidad, 
valoración de riesgos financieros asociados al 
clima, gestión de riesgos climáticos y reporte de 
desempeño climático bajo el marco TCFD. Durante 
su trayectoria, ha impactado a más de cien (100) 
empresas ubicadas en las regiones de USA y América 
Latina..

Ecoacciones_co     Ecoaccionessas      germancastellanos@ecoacciones.cohttps://ecoacciones.co/

ECOEXPLORA CONSULTORÍA S.A.S. BIC
Consultoría ambiental en el diseño y desarrollo 
de estudios ambientales, gestión ambiental, 
gestión del riesgo y sistemas de información 
geográfica en busca del desarrollo sostenible del 
país, la conservación y manejo de áreas de alto 
interés ambiental y el equilibrio entre los sistemas 
productivos y extractivos versus el impacto 
ambiental y social que estos generan.

 Ecoexplora_ing     Ecoexploraconsultoria     gerencia@ecoexploraconsultoría.comwww.ecoexploraconsultoria.com

GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. BIC.
Empresa con un equipo multidisciplinario experto 
en sostenibilidad ambiental, con 16 años de 
experiencia, trabajando con pasión por un planeta 
sostenible y soluciones a la medida.

 Gaiaambiente     Gaiaambiente    Gaiasa     jleal@gaiasa.comhttp://gaiasa.com/

LOGROS

Bureau Veritas Certification es líder mundial en servicios 
de análisis, inspección y certificación. Fundado en 1828, el 
grupo tiene más de 66.700 empleados en 
aproximadamente 1.400 oficinas y laboratorios a nivel 
global. 

Bureau Veritas apoya a sus más de 400.000 clientes a 
mejorar su desempeño brindando servicios y soluciones 
innovadoras. Aseguramos que sus activos, productos, 
infraestructura y procesos cumplan las normas y requisitos 
legales en términos de calidad, integridad, seguridad y 
salud, protección ambiental y responsabilidad social.

En la actualidad hemos Verificado la Huella de Carbono y 
Certificado la Carbono Neutralidad a clientes de distintos 
sectores de la economía en Colombia y el mundo.

RETO EMPRESARIAL

En la sociedad actual, cualquier empresa que pretenda ser 
competitiva necesita elaborar e implantar un plan de 
adaptación frente al cambio climático que demuestre su 
compromiso con el medioambiente y el desarrollo 
sostenible, y que dé respuesta a la creciente demanda de 
información sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) de las organizaciones por parte de los 
consumidores.

Las empresas deben ser conscientes de sus emisiones y 
del impacto que éstas provocan. La verificación del 
cálculo de huella de carbono (HDC) es un primer paso 
imprescindible para planificar una estrategia de actuación 
a corto, medio y largo plazo y mostrar a la sociedad dicho 
compromiso ambiental. Por otro lado, la HDC y la 
eficiencia energética de las organizaciones están 
íntimamente relacionadas. 

NUESTRAS SOLUCIONES

VERIFICACIÓN: A través de la verificación de la huella 
de carbono evaluamos la fiabilidad de dicho cálculo lo cual 
permite la comparación de resultados, aportando un valor 
añadido y un elemento diferenciador a la organización. El  
entregable es una Declaración de Verificación. 

CERTIFICACIÓN: Las empresas están haciendo grandes 
esfuerzos para lograr la neutralidad del carbono, 
reduciendo y equilibrando las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) con sumideros naturales de 
carbono o créditos. La certificación PAS 2060 le ayuda 
a ganar la confianza de las partes interesadas en sus 
esfuerzos por gestionar y reducir las emisiones de GEI. 

Bureau Veritas Certification evalúa a las empresas que 
desean demostrar el cumplimiento de la norma PAS 2060, 
ayudándolas a enviar un poderoso mensaje sobre su 
compromiso con la neutralidad de carbono y la 
transparencia.

HUELLA DE CARBONO
VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD

AYUDAMOS A CONSTRUIR 
UN FUTURO SOSTENIBLE

Bureauveritasco

Bureau Veritas Colombia

Bureau Veritas Colombia

FOTO
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O3 SMART CITIES S.A.S. BIC.
Empresa 100 % colombiana que busca mejorar 
la calidad de vida de su entorno, gestionando 
la energía de manera eficiente, para impactar 
positivamente los indicadores financieros, 
económicos y ambientales de nuestros aliados, 
a partir de las energías renovables y movilidad 
eléctrica.

 o3smartcities     O3Smartcities    o3smartcities   

 proyectos@o3smartcities.com.co
https://o3smartcities.com.co/

PRESERVA
Preserva es una organización para acercar las 
soluciones ambientales a las empresas. Realizamos 
proyectos de compensación voluntaria y obligatoria, 
mediciones satelitales de capturas y emisiones de 
carbono sobre áreas definidas, cálculo y verificación 
de indicadores ambientales, comercializamos 
certificados de carbono y agua.

 PRESERVA.BIO     PRESERVA     santiago@preserva.biohttps://www.preserva.bio 

BIOAMBIENTAR
Empresa que enseña a transformar los residuos 
orgánicos en compost en tan sólo 10 días, sin malos 
olores, sin líquidos y sin moscos en el proceso, para 
producir alimentos sanos y agroecológicos en la 
ciudad y el campo, y así disminuir la mayor cantidad 
de gases efecto invernadero.

 Compost_bioambientar    BioAmbientar     dianamartinez@bioambientar.comhttps://www.bioambientar.com 
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AKUAI ENERGY S.A.S. BIC.
Empresa BIC de beneficio e interés colectivo, 
que impulsa soluciones de energía y tecnologías 
sostenibles con el medio ambiente para simplificar 
la vida de los hogares y empresas. Comercializa 
e implementa proyectos de movilidad eléctrica, 
eficiencia energética y energías renovables con alta 
calidad, confiabilidad y transparencia.

 Akuaienergy      Akuaienergy    jorge.avella@akuai.cowww.akuai.co

BIO D S.A.
En BIOD empresa que impulsa soluciones 
renovables y ofrece al mundo mezclas superiores 
de biocombustibles con un biodiesel con 89% de 
reducción de emisiones, descarbonizando así de 
forma rápida el planeta y aprovechando a su vez 
la tecnología Diesel desarrollada hace más de 100 
años.

 Bio-D    BioD_SA     maira.bahamon@biodsa.comhttp://www.biodsa.com.co/?lang=es 

INSEPET S.A.S.
Empresa que brinda soluciones integrales, 
innovadoras y rentables para nuestros clientes, 
con los más altos estándares de calidad, seguridad 
industrial, responsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente.

 INSEPET_SAS     INSEPET     eliecer.garzon@insepet.comhttps://www.insepet.com/
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CARPINTERÍA DIGITAL S.A.S.
Empresa colombiana con más de 5 años de 
experiencia en el mercado. Se especializa en el 
diseño y fabricación de mobiliario sostenible, la 
remodelación de viviendas, espacios comerciales 
y la construcción modular de viviendas rurales. 
Desarrolla sus productos con insumos y materiales 
de fuentes sostenibles, sus procesos buscan aportar 
al medio ambiente y a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero.

  hernan@digicarp.co

DEKOCIENCIA S.A.S BIC.
Empresa con propósito -BIC- y un Negocio 
Verde verificado, que ofrece servicios de diseño, 
producción y comercialización de ECOPRODUCTOS, 
con muebles y accesorios de lujo para el hogar y 
la oficina,  usando como materia prima residuos 
sólidos recuperados, elaborados en un proceso  
productivo sostenible y 100% hecho a mano, para 
generar empleo a comunidades vulnerables. 

 Dekociencia     Dekociencia     ceo@dekonciencia.com
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GEOFUTURO S.A.S. ESP.
Compañía de economía circular y sostenibilidad, 
dedicada a la gestión y manejo integral de residuos en 
la industria colombiana, con un enfoque de educación 
y cultura que busca en primer lugar la concientización, 
reducción de residuos y posteriormente el aprovecha-
miento; generando principalmente 3 impactos: social 
(desde la generación de empleo),  ambiental (brindan-
do opciones sostenibles para el manejo de residuos), 
rentable (crecimiento y expansión). 

 Geofuturo    INSEPET     direcciontecnica@geofuturo.com.cowww.geofuturo.com.co

MÁS COMPOST S.A.S.
Garantiza una experiencia sencilla y eficiente de 
sostenibilidad ambiental para hogares y empresas. 
Promueven la separación adecuada desde la fuente 
como primer paso hacia la gestión integral de residuos 
y acompañan el camino de lograr ser Más Compost. 
Realizan la recolección en el hogar de los residuos 
separados y los aprovechan a través del compostaje, 
abono natural que posteriormente regresa a casa y/o es 
donado a procesos campesinos.

 Mascompostmenosbasura     Mascompost    
 MasCompostMenosBasura    gabriel@mascompost.orghttps://www.mascompost.org 

SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES 
S.A.S.
Empresa dedicada a la gestión integral de residuos, 
realizando una caracterización detallada de la 
composición fisicoquímica de los residuos a tratar, 
brindando la mejor solución ambiental en todos los 
procesos para lograr alcanzar la meta de carbono 
cero.

 safitchsas     comercial@sasafitch.comhttps://www.safitchsolucionesambientales.com 
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