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Certificaciones y Reconocimientos de Acción Verde 

• Próximamente ISO 14001 y OHSAS 18001

Certificaciones:

• RUC ( Registro Único de Contratistas)

• Empresa Especializada en Reforestación (Resolución MinAgricultura)

• ISO 9001

Reconocimientos:
• Primera empresa colombiana certificada por Sistema B (2012)

• “Best For The World” del Sistema B (2013, 2014 y 2015)

• Premio BIBO (2012 y 2014)

Afiliaciones:
• Cámara de Comercio Colombo Americana

• Cámara de Comercio Colombo Canadiense

• Cámara de Comercio Colombo Británica



Algunos de nuestros clientes



Acción Verde® cuenta 

con la capacidad técnica 

para operar en 

todo el territorio 

nacional y en 

todos los ecosistemas 

Sitios de operación



¿Qué es una Acción Verde?

• Cada Acción Verde física representa la siembra de un árbol, un coral o un mangle

• Cada individuo sembrado es numerado, georreferenciado y reportado vía web
(www.accionverde.co)

• Cada Acción Verde recibe mantenimiento durante tres (3) años continuos

• Cada Acción Verde será protegida para nunca ser talada o usada para fines
comerciales

http://www.accionverde.co/




Compensaciones Ambientales de Ley



Compensaciones de ley
por pérdida de biodiversidad

Manual de asignación de 
compensaciones por pérdida de 

biodiversidad terrestre

(Res 1517 de 2012)



Servicios para la compensación

Compensaciones
Especificaciones 

plasmadas en la 

resolución o en el acto 

administrativo

Visita de campo
SiNo

Propuesta técnica 

y económica

Aprobación

Ejecución

acciones

No Si

Ajustes

Registro de 

información primaria

Manual para la 

asignación de 

compensaciones 

por pérdida de 

biodiversidad 

Cuánto

Dónde

Cómo



Próximamente…

Compensaciones por pérdida de 
biodiversidad en ecosistemas:

De agua dulce Marino-costeros



Acción Verde ofrece:

Componente Ambiental

• Acompañamiento y respaldo ante la autoridad
ambiental

Licencias Ambientales y sus Planes de Manejo 

• AccV da soporte durante el EIA

• Costeo
• Planeación

• Ejecuta los PMA



Acción Verde ofrece:

Licencias Ambientales y sus Planes de Manejo 

Componente Social

• Ejecuta proyectos sociales sostenibles en tierra,
en costas y en mares

• Inclusión de las comunidades en proyectos
productivos

• Desarrollo de la Consulta Previa



Acción Verde ofrece:

Licencias Ambientales y sus Planes de Manejo 

• Mantenimientos según indicaciones del cliente

Garantía

• Trazabilidad a las siembras

• Reposición del material vegetal

• Informes periódicos con georreferenciación y
caracterización de las siembras



Acciones Forestales:

• 1 Acción Verde

• Restauración ecológica

• Mitigación de emisiones de CO2

• Carbono Neutro

• Compensaciones ambientales de ley

• Gestión Forestal para licenciamiento
Ambiental

• Inventarios forestales

• Otras actividades silvícolas



• Plan de Compensaciones de ley

Gerenciamiento Forestal en:

• Zonificación de predios

• Planes de Establecimiento y 
Manejo Forestal

• Estudios de Impacto Ambiental

• Plan de Manejo Ambiental
• Plan de Seguimiento y Monitoreo



Beneficios de trabajar con Acción Verde

• Evitar Multas y sanciones 

• Mejorar las relaciones con la Autoridad 
Ambiental

• Adquirir y mantener la Licencia Ambiental

• Proteger su reputación 

• Mejorar las relación con las comunidades 
aledañas



Acción Verde 
www.accionverde.org.co

info@accionverde.co
Línea Gratuita Nacional  01 8000 123405

Con la sostenibilidad ganamos todos…

http://www.accionverde.org.co/

