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En ENDÉMICA S.A.S generamos la búsqueda del 

conocimiento y la comprensión racional del mundo y la 

humanidad, integrando la ciencia con nuestra 

experiencia, habilidad y oficio, brindando a nuestros 

clientes las respuestas más adecuadas a través de 

consejos sistemáticos e innovadores.  

www.cendemica.com 

Endémica
Brindamos un acompañamiento  continuo  durante  todas  las 
fases  de  su proyecto,  garantizando  su viabilidad y  
compatibilidad  con  el  ambiente. 

๏  Diagnóstico ambiental de alternativas - DAA 

๏  Estudios de impacto ambiental - EIA 

๏  Informes de cumplimiento ambiental - ICA 

๏  Ejecución de programas de manejo ambiental - PMA 

๏  Ejecución de programas de monitoreo y seguimiento- PMS 

LICENCIAS AMBIENTALES

OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES

En Endémica realizamos la gestión ambiental que usted necesita, 
por medio de estudios y trámites en diferentes temas: 

๏  Residuos sólidos 

๏  Sustancias químicas 

๏  Emisiones atmosféricas 

๏  Vertimientos 

๏  Incentivos tributarios 

๏  Inventarios forestales y monitores de fauna 

๏  Interventorías ambientales 

๏ Due diligence ambiental 



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO

Contamos con asesores y auditores formados para brindar 
acompañamiento y asesoría en su proceso de certificación 
en los siguientes temas: 

๏ ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad 

๏ ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental 

๏ ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía 

๏ NTS TS 002: Norma Técnica Sectorial Colombiana. 
Requisitos de Sostenibilidad. Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje

CERTIFICACIONES

Brindamos asesorías para desarrollar estrategias que 
permitan una mayor eficiencia energética y una 
identificación y posible disminución de los gases de efecto 
invernadero.  

๏  Uso eficiente de la energía 

๏  Caracterización de gases efecto invernadero 

๏  Huella de carbono 

๏  A través de nuestra red de comercializadores aliados 
buscamos una tarifa que se ajuste a las necesidades de su 
empresa, generando beneficios económicos y mejorando 
su proceso de gestión energética.

Rupicola peruviana

El  Gallito  de  roca    
habita  en  los  altos   
y húmedos  bosques de 
neblina, ubicados  en 
la vertiente oriental 
de la Cordillera de los 
Andes.

Megaptera novaeangliae

Las ballenas Yubarta   
mig ran 25 mi l Km 
aproximadamente cada 
año  y  algunas de ellas 
tienen sus crías en las  
aguas  cálidas del 
pacífico colombiano. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Desarrollamos sistemas únicos para cada proyecto, de 
acuerdo con las necesidades particulares que nos plantee. 

๏ Elaboramos  geodatabase básica y temática para cumplir 
con requerimientos de la ANLA o cualquier corporación 
ambiental. 

๏ Brindamos asesoría para que maneje los datos de sus 
proyectos, utilizando georeferencias: localización de 
maquinaria, delimitación de predios y cultivos,   
ubicación de árboles, entre otros. 

๏ Analizamos coberturas vegetales de un predio mediante 
imágenes aéreas, identificación de zonas con presencia 
de plagas en cultivos o cuya tasa de fotosíntesis sea 
diferente,  buscamos la alternativa más útil para 
desarrollar un proyecto sin requerir extensas jornadas 
de campo.

SILVICULTURA 

Utilizamos la silvicultura en su proyecto o en su hogar para 
mejorar la calidad de vida, enfocándonos en la teoría de 
los jardines saludables, los cuales, con base en literatura 
científica, incluyen elementos botánicos especiales que 

actúan favorablemente en la salud y bienestar del ser 
humano.   



A través de nuestros aliados técnicos e inversionistas, estamos en la capacidad de desarrollar proyectos de 
autogeneración fotovoltaica (paneles solares) y eólica, con los cuales garantizamos una generación estable y 
económica de la energía, teniendo en cuenta que: 

๏ El cliente no deberá realizar ninguna inversión, incluyendo costos de instalación, operación o mantenimiento del 
sistema. 

๏ Se realiza un contrato a largo plazo, en el cual la empresa garantiza la compra de la energía generada a una 
tarifa menor de la cobrada por la empresa comercializadora de energía convencional. 

๏ Nos aseguramos de conseguir el inversionista adecuado, mediante fondos obtenidos a través de Banca 
multilateral, por medio de un Banco Local/Internacional como intermediario. 

Adicionalmente, contamos con un portafolio de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala, generando opciones 
de inversión  que promueven el desarrollo sostenible.
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PROYECTOS SOSTENIBLES DE GENERACIÓN DE ENERGÍATremarctos ornatus

El oso de anteojos es 
e n d é m i c o d e l o s 
Andes, y la única 
especie existente de 
osos en América del 
Sur.  

Odocoileus virginianus

En  Colombia, el  
Venado de cola blanca   
habita  páramos, 
sabanas, orillas  de  
bosques  y  otros 
lugares con vegetación 
semiabierta.

Tenemos profesionales altamente capacitados que permiten crear y brindar soluciones innovadoras, con base en 
métodos científicos. 

๏ Buscamos brindarle la posibilidad de ser pionero en la utilización de estudios genéticos para el desarrollo de 
temas particulares en sus estudios ambientales. 

๏ Permítanos desarrollar estudios genéticos y modelos matemáticos con los cuales podrá predecir objetivamente 
dónde invertir mejor el dinero, para maximizar esfuerzos de conservación como compensación por el desarrollo 
de su proyecto.  

๏ Desarrollamos modelos matemáticos de crecimiento de árboles, con los cuales podrá predecir el tiempo para la 
poda para que no interfiera con infraestructura.  

SOLUCIONES INNOVADORAS
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DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS, 
PLANES DE MANEJO Y SISTEMAS DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

Realizamos un acompañamiento completo en los procesos de 
declaratoria de áreas protegidas en sus fases de preparación, 
aprestamiento y declaratoria (ampliación), asesorando a las 
autoridades ambientales y asegurando una producción de 
información precisa y completa.  

Desarrollamos los siguientes estudios relacionados con 
procesos de conservación: 

๏ Documentos de soporte técnico para la declaratoria o 
amp l i a c i ón de á r ea s p r o t eg i da s , i n f o rmac i ón 
socioeconómica, biótica y jurídica. 

๏ Planes de Manejo de Áreas Protegidas. 

๏ Documentos de soporte técnico para la solicitud de 
sustracciones de áreas protegidas. 

๏ Documentos técnicos para registro y Planes de Manejo de 
Reservas Naturales de La Sociedad Civil.          

๏ Acompañamiento a los procesos de gestión de los Sistemas 
Regionales, Departamentales y Locales de Áreas Protegidas. 

๏ Formulación y acompañamiento de Sistemas Locales de 
Áreas Protegidas.   

Endémica

“En la larga historia de la humanidad, incluso de la 

especie animal, son aquellos que aprenden a colaborar 

y a improvisar los que tendrán más probabilidad de 

prevalecer” 

CHARLES DARWIN 


