
FUNDACIÓN INGENIAL COLOMBIA

GRUPO EMPRESARIAL
INGENIAL COLOMBIA

QUIÉNES SOMOS
El Grupo Empresarial está conformado por INGENIERÍA 
AMBIENTAL Y LABORAL SAS (Ingenial A&L S.A.S) y 
FUNDACIÓN INGENIAL COLOMBIA.

Un proyecto innovador conformado por un equipo multidisciplinar 
enfocado en la generación de propuestas y soluciones a 
problemáticas sociales, ambientales y laborales de manera 
oportuna y confiable.

INGENIERÍA AMBIENTAL & LABORAL SAS ofrece servicios 
especializados en gestión ambiental y laboral, dirigida a todos 
los sectores económicos.

FUNDACIÓN INGENIAL COLOMBIA está enfocada en el 
manejo ambiental, la educación y el trabajo comunitario.

Grupo Empresarial Nosotros

NUESTRO COMPROMISO
FUNDACIÓN INGENIAL COLOMBIA es una organización 
que promueve la innovación en procesos de manejo ambiental, 
enfocándose en la preservación de los recursos naturales, la 
Biodiversidad y el trabajo comunitario.

Con un alto compromiso con la inclusión comunitaria, participamos 
de manera activa en la construcción ciudadana y los territorios de 
paz, a través de estrategias de responsabilidad social empresarial.

OBJETIVOS
Nuestros principales lineamientos son las buenas prácticas y 
la sostenibilidad, en pro de la conservación de los recursos y el 
desarrollo empresarial de nuestros clientes, aliados y usuarios.

NUESTRO TRABAJO

Sostenibilidad ambiental a través de la formulación de 
estrategias para la investigación e innovación, dirigido 
a comunidades y/o organizaciones de cualquier índole.

Diseño, planeación, estructuración, seguimiento y 
evaluación de procesos de educación ambiental.

Interacción y compromiso con las comunidades en 
procesos de construcción ciudadana, protección 
ambiental y territorios de paz.

Planificación territorial y estructuración de sistemas de 
producción sostenibles.

Programas de capacitación y sensibilización en procesos 
relacionados con la gestión ambiental, conservación, 
medidas de compensación y retribución.

Promoción y desarrollo de actividades ecoturísticas, 
turismo científico entre otros.

Vinculación y adherencia a procesos de responsabilidad 
social compartida.

Alianzas con Instituciones Académicas y Científicas,  
propiciando escenarios de investigación y conocimiento.

INGENIAL
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SOCIAL
Equidad y bienestar

AMBIENTAL
Compromiso y calidad

ECONÓMICO
Desarrollo e innovación



WWW.INGENIALCOLOMBIA.COM

correos: sandragomezg@ingenialcolombia.com
viviangonzalez@ingenialcolombia.com

teléfonos: 320 890 4193 - 312 384 4100
 

redes sociales: @ingenialcolombia

Únete

Visibilidad, reconocimiento y fidelización de la 
marca, además de mejorar su Visual Marketing.

De naturaleza

POR UN FUTURO ECO-AMIGABLE
La FUNDACIÓN INGENIAL COLOMBIA invita a las 
organizaciones y personas naturales a ser ambientalmente 
responsables. Con un aporte voluntario, promoverán escenarios 
de consolidación y ejecución de estrategias para el bienestar 
de las comunidades y el territorio.

Beneficios al comprometerse con nuestra causa:

POR UN TURISMO SOSTENIBLE
Apoyo en la estructuración y desarrollo de procesos turísticos 
enfocados en la conservación natural e inclusión social. 

Principalmente en las líneas de turismo:

Proyectos e iniciativas de Restauración Ecológica y 
Geomorfológica.

Proyectos enfocados a la planificación sostenible del 
territorio y propuestas de áreas para la conectividad 
ecológica para la protección de la biodiversidad. 

Inclusión social y geográfica de los territorios en 
la consolidación de estrategias para la solución de 
problemáticas.

POR UN PLANETA SOSTENIBLE 
Servicios ofrecidos a cualquier entidad que los requiera.

CientíficoPedagógico

Nuevas alianzas 
est ratég icas  de 
mercado.

L os  b enef i c ios 
tributarios.

Diseño y desarrollo de programas de educación 
ambiental.

Manejo sostenible de recursos naturales, y estrategias 
de conservación de fauna y flora.

Desarrollo de programas de manejo integral de residuos 
sólidos.

Desarrollo e implementación de proyectos ambientales 
como PRAE, PRAU, PROCEDAS, u otras características 
o enfoque.

Diseño de metodologías de evaluación para procesos 
de aprendizaje.

Diseño y elaboración de material educativo y 
divulgativo.

Planes de manejo forestal, silvicultural y paisajístico 
orientados al mejoramiento ambiental de espacios.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Con el fin de contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas
en pro de la responsabilidad ambiental, la FUNDACIÓN 
INGENIAL COLOMBIA maneja las siguientes estrategias 
pedagógicas:

Educación Ambiental

DIRIGIDAS A
Los programas y/o actividades de educación 
ambiental están dirigidos a organizaciones 
privadas, públicas, instituciones educativas 
o grupos.

El único requisito es el interés en aprender 
y/o comprender la complejidad de nuestro 
entorno.


