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RESUMEN 

El siguiente artículo nace de una propuesta generada hace unos años y expuesta 

como tesis de pregrado para adquirir el título de ingeniero Catastral y Geodesta, el 

planteamiento de esta investigación se presentó bajo la modalidad para proyecto de 

grado en investigación e innovación generado por la Universidad Distrital Francisco 

José de caldas; ahora el presente documento es una articulación de la investigación 

realizada que contiene un enfoque al actual proceso del desarrollo del catastro 

multipropósito que quiere darse en Colombia, de esta forma se plantea la creación, 

implementación y monumentación de una nueva red geodésica nacional la cual tendría 

toda la información coordenada del país, por medio de nuevas placas que contienen 

incrustados chips NFC y códigos QR, lo que permite la interacción en campo y oficina 

con los datos, su fácil consulta y ágil actualización.  

De este proyecto se espera orientar a los usuarios para la implementación de una 

nueva red de puntos que generará un progreso tecnológico en el desarrollo del país 

en cuanto al catastro multipropósito ya que será la partidaria de nueva cartografía, será 

base de amarre en cuanto a temas de topografía y geodesia a nivel nacional y así 

mismo al censo, formación y actualización predial que actualmente está en desarrollo 

dado a la descentralización de diversos catastros, con el único ideal de mejorar la 

calidad de la información coordenada del país, su correcta manutención y su 
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metodología de actualización, logrando construir redes de densificación que con el 

tiempo constituirán una red nacional inteligente gracias al módulo de identificación con 

tecnología QR y NFC implementado en las placas monumentadas, posicionadas y 

procesadas. 

Palabras Clave: Red geodésica, Punto geodésico, geodesia, topografía, Cartografía, 

Catastro, Catastro multipropósito, NFC, QR, censo. 

 

 

ABSTRACT 

The following article arises from a proposal generated a few years ago and presented 

as an undergraduate thesis to acquire the title of Cadastral and Geodesta engineer, 

the approach of this research was presented under the modality of a degree project in 

research and innovation generated by the District University Francisco José de Caldas; 

Now this document is an articulation of the research carried out, it contains an approach 

to the current process of the development of the multipurpose cadastre that wants to 

occur in Colombia, in this way the creation, implementation and monumentation of a 

new national geodetic network is proposed, which would have all the coordinated 

information of the country, by means of new plates that contain embedded NFC chips 

and QR codes, which allows interaction in the field and office with the data, its easy 

consultation and agile updating. 

This project is expected to guide users for the implementation of a new network of 

points that will generate technological progress in the development of the country in 

terms of the multipurpose cadastre since it will be the supporter of new cartography, it 

will be a mooring base in terms of issues of topography and geodesy at the national 

level and also to the census, training and property update that is currently under 

development due to the decentralization of various cadastres, with the sole ideal of 

improving the quality of the coordinated information of the country, its correct 

maintenance and its updating methodology, managing to build densification networks 

that over time will constitute an intelligent national network thanks to the identification 

module with QR and NFC technology implemented in the monumental, positioned and 

processed plates. 

 

Keywords: Geodetic network, Geodetic point, geodesy, topography, Cartography, 

Cadastre, Multipurpose Cadastre, NFC, QR, census. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad encontramos diversas metodologías de adquisición de información 

geográfica y junto a ella su representación gráfica, por medio de herramientas que nos 

ayudan a entender todo tipo eventos en los que interactúa un acontecimiento en el 

tiempo en un espacio determinado, estas herramientas graficas como lo son los 

mapas, manejan, interpretan y representan información espacial y son la base para el 

desarrollo de los SIG o sistemas de información geográfica los cuales en la actualidad 

son el instrumento madre para el desarrollo del catastro; ya que por medio de estos 

sistemas de información geográfica se puedes, representar, censar y actualizar toda 

la información predial de un territorio.  

Una definición demasiado acertiva y descriptiva sobre los SIG, es la propuesta por el 

NCGIA (National Centre of Geographic Information and Analysis), el cual dice que: 

“un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para 

facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión”. (NCGIA, 1990) 

Cada capa que compone un sistema de información geográfico esta referenciado 

gracias al marco coordenado sobre el cual está establecido, he aquí la importancia de 

tener un marco de referencia puntual, actualizado y desde luego funcional. De esta 

manera y bajo el control geodésico de puntos es que podemos ubicar espacialmente 

en campo cualquier elemento y representarlo en un mapa, plano o cualquier tipo de 

herramienta de representación geográfica – espacial, con una precisión y ubicación 

exacta de un punto que se intersecta con un plano en el espacio. 

La relación de la información geográfica coordenada con el catastro es un hecho claro 

en estos tiempos modernos donde todos los conceptos anteriormente mencionados 

son el pan de cada día en cuanto a formación cartográfica y catastral, sin embargo y 

teniendo como marco de referencia el campo del catastro multipropósito el cual nace 

de la reforma rural y con ella integra los acuerdos de paz para el posconflicto, vemos 

como este concepto nace para transformarse y orientarse hacia una propuesta globlal 

y compleja “es allí donde nace la premura de un catastro multipropósito (CM) que i) 

contenga el inventario de todos los bienes inmuebles (predios) del país; ii) contribuya 

a esclarecer las diferentes relaciones que se presentan respecto de la tierra y el 

territorio; iii) apoye el proceso de reconocimiento y aseguramiento de los derechos de 

propiedad; iv) fortalezca el mercado de tierras y los fiscos; y v) facilite la gestión pública 

multisectorial y multiescalar, incluida la planeación económica, social y ambiental, y el 



 

ordenamiento del territorio, entre otros fines. En ese contexto, el catastro 

multipropósito se convierte en una herramienta para la construcción de la paz, al 

aportar valiosa información con el fin de generar una nueva comprensión acerca de la 

tierra y del territorio.” (catastro, Revista CT, 2017). 

Sin embargo en la actualidad se puede observar que la red geodésica de primer orden 

se encuentra desactualizada a nivel nacional partiendo desde la información 

geográfica que contiene hasta los datos de identificación de los mismos, encontramos 

puntos con coordenadas obsoletas o placas dañadas, corridas o en su defecto de difícil 

identificación, en muchos casos estas placas son robadas y su información es muy 

antigua; razón por la cual nos encontramos atrasados tecnológicamente en cuanto a 

nuestro catastro. 

El planteamiento de una red geodésica inteligente busca generar una actualización 

tecnológica en la forma de censar, monumentar y mantener la información coordenada 

del país siendo esta la base para la generación de nueva cartografía y así mismo poder 

producir topografía y geodesia amarrada a una nueva red optima y actualizada en 

cuanto a la información geográfica, así mismo esta será censada y actualizada en un 

periodo de tiempo establecido con la finalidad de tener estos valiosos datos en óptimas 

condiciones y en diversas épocas de tiempo, con las cuales se puede realizar gran 

variedad de estudios enfocados al desarrollo del país en diversas ramas de 

investigación. 

La aplicabilidad de la red geodésica inteligente en el desarrollo del catastro 

multipropósito a nivel nacional podría facilitar de gran manera el enfoque multipropósito 

que verdaderamente se le quiere dar dado a que la información tendrá funcionalidad 

para muchas temáticas de desarrollo nacional. 

Según el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) “El Catastro Multipropósito es 

un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en 

predios formales e informales”. Es aquí donde bajo el concepto del catastro 

multipropósito y con la implementación de estas placas inteligentes se puede realizar 

el levantamiento de predios tanto urbanos como rurales y lograr identificar la 

información de cada predio actualizada, como lo son su cabida, sus linderos, su o sus 

propietarios y su representación geométrica o forma del predio, de esta forma 

podremos tener certeza del área real de un predio, generando coincidencia entre sus 

títulos o escrituras, registro y catastro; o simplemente realizar modificaciones que 

vemos físicamente que dentro de los sistemas de información geográfica no son 

reportados, de esta manera los saneamientos catastrales podrían ser más fáciles y 

efectivos, logrando inventariar la totalidad de los predios de la nación con información 

real, verídica y certificada. 



 

Esta estructura planteada debe ser funcional por medio de una herramienta web, que 

permita enlazar la información tanto en campo como en oficina de esta forma el censo 

y actualización de los datos sea de forma remota y efectiva. Todo este tipo de aplicativa 

web pueden desarrollarse gracias a los componentes tecnológicos adquiridos y 

existentes dentro de las ciencias de la información geográfica y el desarrollo web, ya 

que se tiene el componente geográfico ligado a través de las coordenadas y el 

componente informático y visual dentro de una página web, app, visor geográfico o 

cualquier medio digital cartográfico donde se pueda plasmar la información y de esta 

forma ser consultada, actualizada y censada. 

Para la integración de estos puntos, se implementarán estrategias de 

posicionamientos GNSS y topografía convencional para el arrastre y amarre de 

coordenadas a puntos que lo requieran dado que en campo se pueden presentar 

problemas de multipath o deficiencias para la recepción de datos, debido a la 

topografía del terreno o la formación estructural (edificaciones, construcciones) de las 

zonas donde se pretenda densificar y monumentar puntos geodésicos inteligentes. 

La red geodésica de densificación estará enfocada dentro de la temática de ciudades 

inteligentes ya que incluye un módulo de identificación con la tecnología QR y NFC la 

cual se implementará en cada uno de los puntos de la red, logrando obtener 

información al instante por medio de un enlace a una página web diseñada para la 

estructuración, manejo y censo de los puntos, la cual tendrá toda la información 

referente tanto del punto geodésico generado, como los datos de campo. 

El objetivo de crear esta red inteligente será enfocar la futura implementación de la 

tecnología en el marco de referencia que existe actualmente, logrando de esta manera 

una nueva forma de control y administración de los puntos y de la información vigente 

en terreno, teniendo diversos parámetros de información fundamental con la cual se 

pueden realizar una plena identificación, censo y actualización de cualquier predio a 

nivel nacional así como también la adquisición inmediata de datos referentes al 

posicionamiento de cada punto. 

Con este proyecto se quiere demostrar que la relación existente entre el catastro, la 

geodesia y las nuevas tecnologías se encuentra presente en el desarrollo urbanístico 

y rural tanto a nivel local como nacional y que se debe adaptar un compromiso con la 

generación de nuevas herramientas geográficas que permitan el avance y 

sostenibilidad del territorio para la consolidación del catastro multipropósito del que 

tanto se habla y se quiere, que tenga como pilar el desarrollo de nuevas tecnologías 

que ayudaran a formar, censar y actualizar la información predial geográfica que 

compone el territorio colombiano y quizá ser pioneros en el marco geodésico y su 

relación directa con los sistemas de información geográfica haciendo de la tecnología 

la mejor herramienta para la evolución de las ciencias de la tierra. 



 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de una red nacional geodésica inteligente, nace de la propuesta de placas 

inteligentes las cuales tienen dos módulos diferentes a las placas o mojones comunes, 

pues tienen incrustado un chip NFC y un código QR, que permite vincular la 

información receptada y procesada de cada punto, por medio de un sistema de 

información geográfico nacional que pretenda contener toda la información de la red, 

para que de esta manera los usuarios puedan acceder ya sea desde campo por medio 

de la tecnología QR o NFC, o bien sea desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet gracias a que este servicio funcionaría a través de una página web, que en 

este caso sería el geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Las placas inteligentes originales están hechas en aluminio, las cuales por medio de 

un torno se les logró realizar un pequeño agujero y de esta forma insertar el chip NFC, 

luego por medio de una mezcla de resina epoxica transparente es incrustado el código 

QR impreso en un material resistente y que no se daña al hacer contacto con la resina, 

quedando recubierto en su superficie para lograr el efecto transparente sobre el código 

que hace totalmente legible y funcional el sistema de lectura tal y como se puede 

apreciar en la ilustración No. 1 

 

Ilustración 1. Modelo de placa inteligente. Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto parte de esta herramienta que es el modulo físico de la incorporación de 

la red geodésica inteligente, esto irá ligado a un SIG que es el modulo digital que 

acompaña e innova de forma radical, la forma de censar y actualizar la información 



 

geográfica del país, pues la idea es mantener controlados los puntos tanto 

planimétricamente como altimétricamente y actualizar la información en un periodo de 

tiempo prudente que permitirá tener información geográfica actualizada, controlada y 

de calidad para el desarrollo de cualquier actividad, topográfica, geodésica, de obra 

civil o cualquier tipo de estudio que deba tener control de coordenadas ya que el 

propósito de esta red es ser multifuncional y dinámica. 

Inicialmente este módulo físico y digital de la red geodésica inteligente se planteó para 

una zona del norte de Bogotá en la cual se monumentaron 24 puntos, y se les realizo 

su respectiva salida geográfica o SIG, gracias a la implementación de una página web 

y al manejo de las bases de datos geográficas y la publicación de cartografía temática 

web. 

 

Ilustración 2. Página web red geodésica inteligente entorno PC. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

La página web tiene una funcionalidad de suministrar información geodésica, ya que 

fue creada con esta finalidad, indica por cada punto la siguiente información: 



 

 

Ilustración 3. Sistema de búsqueda página web. Fuente: Elaboración propia. 

Nombre del punto, coordenadas elipsoidales, coordenadas geocéntricas cartesianas, 

coordenadas planas cartesianas, altura elipsoidal y cotea geométrica. Además de 

mostrar la ubicación del punto y la ruta más cercana para ubicarlo en campo. 

 

Ilustración 4. Panorama diseño de la página web. Fuente: Elaboración propia. 



 

Teniendo claros los materiales base para el desarrollo de la red geodésica inteligente 

(placas inteligentes y SIG) y considerando que esta investigación fue un éxito tanto en 

su funcionalidad como en su resistencia dado a que las placas permanecen intactas 

en el lapso de 2 años y no han sufrido daño alguno tanto físicamente como en su 

información y más importante aún en el módulo de lectura del chip NFC y del código 

QR vemos que efectiva y sirve para el propósito con el que fueron creadas dichas 

placa inteligentes, se procede a plantear el desarrollo de una red nacional geodésica 

inteligente escalando el proyecto base y tomándolo como referencia para proyectar la 

idea planteada en esta investigación. 

Para el desarrollo de una red nacional geodésica inteligente debemos tener en cuenta 

varias temáticas que hoy en día hacen funcionar nuestro marco de referencia y que 

son la base o punto de partida para la incorporación de las nuevas placas o mojones 

inteligentes que pretenden reemplazar la red antigua de la cual estamos referenciados 

y además de esto poder ligar la información por medio de un SIG nacional el cual nos 

permitirá, censar y actualizar la información de los nuevos puntos. 

En este orden de ideas se plantea una metodología de incorporación de la nueva red, 

por medio del cambio físico de las placas existentes por el nuevo modelo. Para esto 

se requiere realizar un extenso trabajo de campo, en el cual se deberá realizar la 

extracción de las placas antiguas y monumentar las nuevas placas inteligentes, luego 

se procederá a posicionar los puntos por medio de equipos GNSS con la finalidad de 

generar nuevas coordenadas, procesarlas y convertirlas a la época de referencia 

2018.1 para hacer un sistema nacional actualizado y funcional. 

De forma seguida se plantea la generación de un sistema de información geográfica 

nacional que sea centralizado es decir que solo un ente regule, dirija, cense y actualice 

la información geográfica de la plataforma, que sea de fácil acceso para todo público 

y que tenga abierta su plataforma las 24 horas para ser consultadas por cualquier 

usuario, previniendo caídas en el sistema como pasa actualmente con los geo portales 

funcionales que se han venido implementando con el paso de los años en Colombia 

desde que los catastros se descentralizaron. 

La idea es que esta red sea aplicable al catastro multipropósito, es decir, que tenga 

fines catastrales, tales como el amarre de coordenadas para la generación de nueva 

cartografía actualizada y de referencia, también para el desempeño de vuelos con 

drones y generación de orto mosaicos que logren recubrir todo el territorio colombiano 

para lograr recubrir zonas con mejor detalle y lograr tener una actualización catastral 

por medio de nuevas tecnologías como lo son las naves no tripuladas que empiezan 

a ser fichas claves en el desarrollo tecnológico enfocado al catastro más que todo en 

el ámbito rural donde es muy común encontrar diferencia de áreas físicas, jurídicas y 

catastrales, logrando consolidar información verídica, real y unificada. 



 

 

Ilustración 5. Red geodésica Nacional – IGAC Fuente: 
https://geoportal.igac.gov.co/contenido/geodesia-datos-coordenados-y-valores-de-

altura-nivelada-de-la-red-geodesica-nacional 

Como se aprecia en la ilustración No. 5, vemos la red geodésica nacional actualizada 

por medio de la página web del IGAC, esta información tiene puntos muy antiguos que 

datan del año 1995 y que a la fecha muchos son obsoletos, no existen o simplemente 

fueron removidos por obras civiles, o simplote personas que creen que tienen valor 

comercial y se las roban, perjudicando de esta forma a los usuarios de la red. 

 

Ilustración 6. Segmento de busqueda punto geodesico IGAC. 
Fuente:https://geoportal.igac.gov.co/contenido/geodesia-datos-coordenados-y-

valores-de-altura-nivelada-de-la-red-geodesica-nacional 



 

Como se logra apreciar en la ilustración No. 6 vemos que el sistema se búsqueda es 

complejo, no se refleja un mapa base, la información es difícil de entender y la 

representación no es amable con el usuario, esto para porque esta base geográfica no 

está actualizada en primer lugar y porque el desempeño de esta clase se salida gráfica 

y sistema de información geográfica está mal orientada y planteada, un buen sistema 

de información geográfico debe cumplir con diversidad de búsquedas y tiene varios 

propósitos. 

Este tipo de información geodésica debería estar muy bien censada, actualizada y 

cuidada, pues estos puntos nos enmarcan y referencian espacialmente para el 

desarrollo de todo tipo de estudio cartográfico, topográfico y geodésico. 

De esta manera se plantea una metodología de implementación para la primera red 

geodésica inteligente de Colombia que consiste básicamente en el cambio de las 

placas físicas existentes y la generación de un SIG donde repose la totalidad de la 

información colectada en campo y procesada en oficina. 

 

Ilustración 7. Metodología de implantación red nacional inteligente. Fuente: 
Elaboración propia 



 

 CAMBIO DE PLACAS ANTIGUAS POR PLACAS INTELIGENTES (QR Y 

NFC): 

 

Se toman las placas antiguas incrustadas en campo y se procede a hacer el 

desmonte de estas, generalmente están monumentadas y fundidas en concreto 

sobre bordes de vías, separadores viales, andenes y esquinas, normalmente 

sobre zonas duras. 

De forma seguida se llevará el proceso de monumenación de las nuevas placas 

inteligentes, tratando de mantener la misma ubicación del punto geodésico 

anterior, con esto nos cercioramos de que las coordenadas sean cercanas a la 

de la red anterior y la densidad de puntos sea muy similar. 

Por otro lado, una opción viable también sería mantener los puntos de la red 

nacional actual y realizar una densificación de puntos geodésicos inteligentes, 

con el fin de generar nueva información e incorporar la información antigua al 

SIG que se plantea para mantener, censar y actualizar la información 

coordenada del país. 

 

 
 
 

 

 

  
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Monumentación punto geodésico inteligente. Fuente: 
Elaboración propia 



 

 POSICIONAMIENTO DE LAS PLACAS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

En esta etapa se realizará el proceso técnico del levantamiento de la 

información en campo, bajo la responsabilidad de profesionales con los 

conocimientos y manejo de equipos GNSS, la idea es realizar comisiones de 

topografía a nivel nacional, las cuales realizaran el trabajo de campo desde la 

monumentación del punto, el procesamiento de la información y el cargue de 

los resultados para así poder censar, actualizar y mantener la red geodésica 

inteligente. 

 

 

Ilustración 10. Posicionamiento de un punto geodésico inteligente. Fuente: Elaboración 
Propia 

 CREACIÓN PAGINA WEB CON CONCEXION A SERVICIO SIG: 

Este servicio de conexión la creación de la base de datos espacial y SIG (sistema 

de información geográfica) también deberá ser llevada a cabo por profesionales 

con los conocimientos en el área de la programación y el desarrollo web 

relacionada con bases de datos geográficos en ambientes de dominio de la 

información espacial, es elemental para este caso crear una página web que se 

vincule directamente con un aplicativo móvil, compatible con IOS y Android para 

que cualquier usuario con cualquier dispositivo móvil logre acceder a la información 

geográfica que contiene la página web nacional. 



 

 

Ilustración 11. Vinculación página web con aplicativo móvil para el uso de la información 
geográfica. Fuente: Elaboración Propia 

 CARGUE Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN 

PLATAFORMA POR MEDIO DE LA CONEXIÓN NFC Y QR. 

 

Para realizar el cargue de la información procesada todo se podrá hacer desde 

el diseño de la página web, dado a que las coordenadas ocupan un campo o 

espacio que puede ser variable y que es la idea de esta red, dado a que se 

propondrán periodos de actualización frecuentes con el fin de mantener 

censada y actualizada la información geográfica, este cargue y actualización 

siempre irá ligado a la recolección de la información en campo, es decir a 

nuevos posicionamientos de control geodésico que se pretenden realizar 

periódicamente, haciendo de esta red geodésica la principal herramienta de 

coordenadas para cualquier tipo de estudio que necesite ser amarrado a 

información geográfica, facilitando considerablemente el trabajo en campo. 

 

 

Ilustración 11. Cargue y actualización de la información geográfica. 



 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La efectividad de este proyecto se basa en el hecho de que la red geodésica de 
densificación que fue el estudio micro del cual nace este artículo y con el cual se 
pretende integrar la implementación de una red geodésica nacional inteligente al 
catastro multipropósito, para ser la base coordenada del nuevo censo, actualización y 
mantenimiento de la información predial en Colombia. 

Por tal razón el primer resultado para el desarrollo de este proyecto vendría en la 
densificación y monumentación de las placas geodésicas inteligentes, ya que el 
modelo de estas placas es totalmente eficiente y funcional, sirve para elevar el 
proyecto micro a desarrollar algo macro. Adicional a esto, la implementación de la red 
geodésica inteligente fomentará el trabajo para diversas áreas y generará soluciones 
a muchas problemáticas que en el día a día se ven evidentes dentro del catastro, que 
es el censo de los predios en el cual vemos que en ciudades principales, grandes o 
aledañas a ellas es muy aproximada y concuerda la información jurídica, con la 
catastral y la física. Sin embargo, esto no es muy común en las zonas rurales, es aquí 
donde nuestras placas geodésicas nos permitirían esclarecer los verdaderos linderos 
físicos de un predio rural, además de que gracias a la tecnología QR y NFC podríamos 
cargar herramientas visuales geográficas como planos, .kml, .shp, .dwg, o cualquier 
otro formato compatible y de fácil lectura que permita visualizar, comparar y analizar 
la información física, jurídica y catastral , que es un tema de desactualización que se 
ha venido tratando a lo largo de estos años y que pretende ser subsanado por medio 
del catastro multipropósito. 

 

Ilustración 12. Ortofoto Lagos de Altamira. Fuente: Sociedad de Activos Especiales 
SAE S.A.S 



 

Un ejemplo claro de cómo funcionan las placas en el ámbito rural seria para el 
amojonamiento de terrenos con difícil descripción en áreas y linderos, es muy común 
encontrar predios y más que todo en Colombia y en las zonas rurales de muchos 
municipios donde los títulos o escrituras describen unos linderos y unas áreas, pero 
en el momento de ir a campo y corroborar la información jurídica nos damos cuenta 
que no hay consistencia, es decir las áreas difieren, así mismo nos dirigimos a realizar 
un consulta catastral pare ver qué sucede con dichas áreas y vemos que existe otra 
inconsistencia y es que ninguna de las tres fuentes de información se acerca o es 
similar. ¿Qué se hace entonces en estos casos? Realmente la solución actual es difícil 
pues los procesos de saneamiento predial están inmersos en varias áreas tanto como 
jurídicas, legales y técnicas, por tal razón las placas inteligentes podrían ayudar a 
esclarecer linderos rurales, no solo demarcando por medio de coordenadas de donde 
a donde va un predio si no, logrando tener en tiempo real, referencia espacial que 
permita en campo a un ingeniero que esta inspeccionando la zona saber o predecir 
linderos, áreas y tener indicios sobre mutaciones prediales que pudo tener el predio 
rural. 

 

Ilustración 13. Funcionalidades de las placas geodésicas inteligentes Fuente: 
Elaboración propia 



 

De esta manera se hace evidente el potente producto que se tiene, es algo innovador 
y productivo a nivel social, económico y nacional. La intención de este artículo es 
fomentar y hacer conocer el producto para su desarrollo e implementación a baja 
escala, de esta manera se pretende inducir en el mercado topográfico las placas 
inteligentes y mostrar el sin número de posibilidades que pueden desarrollarse tras 
esta innovadora idea. 

Para el desarrollo del catastro multipropósito es inevitable ver que un producto así es 
necesario, dado a que ayudaría a mecanizar muchas de las varíales que hoy día son 
producto de discusiones territoriales, desacuerdos en alindamientos, escrituración 
publica de inmuebles o el simple hecho de demarcación técnica por medio de estas 
pequeñas placas.  

La adjudicación de territorios será algo más sencillo y legalmente existiría un 
mecanismo físico que afirmaría gráficamente y de forma técnica por medio de las 
coordenadas de donde a donde se es poseedor de un territorio con la claridad física, 
jurídica y catastral que tanto se busca unificar dentro del catastro colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSIONES 
 

 El presente documento permite entender la importancia del correcto censo, 
actualización y conservación los puntos de nuestra red geodésica nacional y de 
las redes de densificación locales, las cuales contienen coordenadas base para 
el desarrollo topográfico y geodésico dentro del marco del catastro 
multipropósito. 
 

 Es imperativo comprender la importancia del paso tecnológico que se da al 
implementar una red geodésica inteligente a nivel local y nacional, siendo esta 
la nueva base de puntos coordenados para el desarrollo del catastro 
multipropósito. 
 

 La metodología de implementación para la incorporación de una red geodésica 
nacional inteligente como base para el desarrollo del catastro multipropósito 
puede funcionar dado a que se ajusta a un proyecto micro el cual fue efectivo y 
a la fecha no presenta inconvenientes en ninguno de sus módulos. 
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