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INGEODESA ofrece soluciones, consultoría, interventoría y capacitación en proyectos 

cumplan con todo el espectro de las necesidades de una organización y la capacidad de 
transformación de datos geoespaciales en información útil para la toma de decisiones. 
INGEODESA cuenta con un grupo de profesionales capacitados e idóneos para 
desarrollar soluciones en los siguientes campos de acción:

Serv ic ios y So luc iones

INGEODESA es una empresa colombiana prestadora de servicios integrados en el área de la Geomática*, 
especializada en la generación y manejo de información espacial, brindando soluciones en materia de 

*

o geoespacial.



Las tecnologías mediante las cuales INGEODESA desarrolla sus 
proyectos SIG son:

Bases de Datos SIG (Geodatabase, PostgreSQL)
Desarrollo en Python, Visual Basic y ArcObjects  
Soluciones Web basadas en plataformas OpenSource y 
licenciadas  
Programación HTML/JavaScript (librería mscross, 
OpenLayers, GeoExt) y PHP

S istemas de Información Geográf ica – S IG
INGEODESA está en la capacidad de diseñar y desarrollar proyectos SIG que integran herramientas de información espacial a los sistemas 
corporativos e institucionales, los cuales facilitan la toma de decisiones y optimización de recursos. De esta manera, estamos en condiciones de 
generar sistemas que incluyen soluciones enfocadas al Medio Ambiente, Agricultura de precisión, Cartografía, Catastro, Planeación Urbana y Rural, 
entre otros.



Análisis de paisaje
Estudios de impacto ambiental
Análisis de Huella hídrica o de agua

Inventarios y diagnósticos del medio físico y social
Redacción de planes de ordenación y planes de gestión
Análisis de riesgos naturales: determinaciónde zonas de inundacion, erosión, etc.

Med io Ambiente
INGEODESA cuenta con amplia experiencia en el 
desarrollo e incorporación de información 

análisis y la toma de decisiones en Proyectos y 
Acciones de gestión en el ámbito de la protección 
del Medio Ambiente, facilitando el análisis 
conjunto de variables espaciales y su articulación 
en modelos de gestión y la simulación de 
escenarios futuros.

Los campos de acción en que INGEODESA cuenta 
con experiencia son: 



Desarro l lo de Proyectos en Obras C iv i les
Contamos con la capacidad y profesionalismo para realizar INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS  integrando  principios jurídicos, administrativos 
y técnicos para participar en la planeación, revisión, control o ejecución de las actividades que hacen parte de la realización de un proyecto.

Vivienda
Vías Tránsito y Transporte

Acueducto y Alcantarillado Estructuras de Construcción
Estudios de movilidad

De la misma forma proveemos servicios de INGENIERIA EN OBRAS CIVILES aportando nuestra experiencia desde el proceso de Planeación, Dirección 
y  Ejecución en los campos de: 



Agricultura de Precisión
Transporte y movilidad
Web GIS y Geoportales
Fotogrametría Digital
Catastro y Planeación
Sensores Remotos

Topografía Convencional (planimetría y altimetría de terrenos)
Topografía aplicada a la infraestructura civil
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
Infraestructura y Construcciones civiles
Modelación de Cuencas Hidrográ�cas
Digitalización de planos

Nuestros servicios profesionales especializados se enfocan en las siguientes áreas:

Serv ic ios Técn icos
Estamos en la capacidad tanto técnica como administrativa de brindar soluciones en la producción de geoinformación, a través de levantamientos o 
captura de datos espaciales georreferenciados, requeridos como parte de las operaciones cientí�cas, administrativas o legales de una organización.
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