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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 
Sistemas de Información Geográ�ca (SIG), Medio Ambiente y Obras Civiles.
*Geomática: Es el término cientí�co moderno que hace referencia a un conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la 
captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográ�ca. También llamada información espacial 
o geoespacial.

Análisis de paisaje

Estudios de impacto ambiental

Análisis de Huella hídrica o de agua

Modelación de cuencas hidrográ�ca

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 
geográ�ca, como herramientas de apoyo para el 
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: 



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

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

Nuestros servicios profesionales especializados se enfocan en las siguientes áreas:

Serv ic ios Técn icos

www.ingeodesa.com
Cali, Colombia (57) 317 671 70 23info@ingeodesa.com

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.




