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DECLARACIÓN DE BUCARAMANGA 

 

Reunidos durante el VIII Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de 

Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, CINTAG 2017 realizado en 

Bucaramanga, Santander, Colombia, entre el 26 y 27 de octubre de 2017, la 

Sociedad Colombiana de Topógrafos SCT, la Cámara Colombiana de la Topografía 

CCT, profesores y académicos investigadores y la Asociación Panamericana de 

Profesionales de la Agrimensura y la Topografía APPAT, para tratar la temáticas y 

ponencias sobre geomática y topografía para la ordenación territorial y el catastro, 

investigación en diseño académico, avances en gestión del riesgo por amenaza 

natural y avances en el diseño y control de obra de ingeniería, que tuvieron 

subyacentemente los aspectos de política públicas para la gestión y la administración  

de la tierra; la gestión de la obra pública; el manejo del ambiente y la cuestión 

gremial, se ha llegado a la siguiente declaración, que se denominará genéricamente 

la DECLARACIÓN DE BUCARAMANGA. 

1. Se declara como de interés del gremio superar el reto que propone la actuación 

profesional en la planificación territorial, propendiendo para lograrlo: la formación 

avanzada de talentos y capacidades en la administración de la tierra rural y urbana; 

impulsando hacia actuaciones más estratégicas de los topógrafos y agrimensores en 

la conformación de sistemas de gestión de la tierra, y promoviendo en estos 

profesionales la cualificación que les haga propositivos de políticas públicas e 

instrumentos de política pública para el diseño e implementación del catastro 

multipropósito. La tarea sugiere que los académicos impulsen acuerdos de núcleo 

común en la formación universitaria y que también promuevan la formación de 

posgrados en temáticas del catastro; gerencia de la información espacial; 

administración y ordenamiento del territorio; derecho y legislación de los bienes, el 

agua y el ambiente; desarrollo urbano; desarrollo rural y geotecnologías para la 

administración y regulación del uso del suelo. Gremialmente el reto sugiere incidir en 

los espacios de decisión como los consejos territoriales de planeación, las 

instituciones de los catastros y las instancias legislativas donde se traten los temas 

que la agrimensura resuelve. La meta es lograr nuevos planes de titulación de grado 

y posgrado en 2020, que estén integrados entre universidades de diferentes países y 

que profundicen en la planeación del territorio. 
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2. Se declara como interés del gremio y reto a superar el fortalecimiento de la 

agremiación regional y multinacional en el espacio panamericano mundial, que 

busque aumentar la visibilidad del Topógrafo o Agrimensor, como profesional que 

resuelve a la sociedad las cuestiones o problemas asociados la realidad física de la 

parcela, el limite administrativo o el limite internacional y que emite el documento 

plano que da fe pública sobre su consistencia con la realidad jurídica o derechos de 

propiedad. El incremento de esta visibilidad social y su reconocimiento de legitimidad 

será soportado por la cualificación profesional permanente y un sistema de 

regulación profesional que ejerza cabalmente la vigilancia y el control. Las 

asociaciones gremiales y los consejos profesionales en cada país deberán ser cada 

vez más eficientes y más eficaces en supervisión del ejercicio legal de incumbencias 

o campos de acción profesional y procesos de contratación y advertirán del riesgo 

social que implica la violación de la ley de la topografía o agrimensura en cada país. 

Una meta es lograr consejos profesionales que muestren resultados concretos en los 

escenarios nacionales y estatutos con capacidad cierta de hacer cumplir las 

normativas profesionales.  La otra meta es lograr la adhesión expresa de la 

incumbencia profesional de los topógrafos y agrimensores en los tratados 

multilaterales o acuerdos de libre comercio que incluyan la movilidad laboral y el 

reconocimiento institucional en cada país, provincia o estado, donde está regulada la 

profesión por la Ley. 

3.  Se declara como interés del gremio y reto a superar la estandarización de la 

información topográfica y estudios topográficos o de agrimensura a escala nacional y 

la promoción de estándares internacionales que permitan intercambio preciso de 

datos y metadatos, además de la interacción con infraestructuras de datos 

espaciales. La meta es la generación de documentos de estándar a escala 

panamericana que permitan actuaciones concurrentes cuando se generen proyectos 

multinacionales o de necesiten resolver limites o disputas territoriales.   

4. Se recuerda que el Foro Especial Interregional de Naciones Unidas, FIG y CP 

IDEA sobre “El desarrollo de políticas de información territorial en las Américas” 

celebrado en Aguascalientes, México, el 26 y 27 de octubre de 2004, emitió la 

Declaración de Aguas Calientes, en la que entre sus líneas expresó: El perfil del 

agrimensor en el tercer milenio será una combinación de profesional técnico de la 

agrimensura y la cartografía, con formación empresarial en administración de datos 

espaciales, en recursos del medio ambiente y de la tierra (tanto en el sector público 
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como en el privado) además de ser consultores jurídicos y financieros en materia de 

manejo de la tierra.”  Consecuente con lo anterior se hace un llamado a la reflexión 

sobre los desafíos actualmente tiene el ejercicio de la profesión y la responsabilidad 

que está alcanzando esta labor en la administración de los Estados. 

5. Se recomienda reflexionar sobre los avanzados temas que han propuesto los 

ponentes del congreso en los que se evidencia que la Agrimensura, Topografía, 

Geodesia y Geomática son  un conocimiento dinámico que hace parte de las ciencias 

de la tierra y entonces se interrelaciona con disciplinas como la ingeniería de 

infraestructuras, la ingeniería extractiva, la ingeniería de la producción,  el derecho de 

la propiedad y el límite territorial, la economía de los recursos y la investigación 

forense, consecuentemente, es importante para la sociedad mundial el cultivo de sus 

saberes, el incremento de su formación de talento técnico – científico capaz de 

participar en los escenarios de prospectiva del desarrollo social y económico.  Se 

anima a la institucionalidad de la educación pública y privada a crear facultades de 

formación, investigación y desarrollo de profesionales en Topografía, Agrimensura, 

Geodesia y Geomática.  

6. Se recomienda asumir como tema permanente de debate el documento 

recomendado por el Doctor Diego Erba y el Profesor José María Ciampagna “Future 

of Surveyors: Moving up the Food Chain”  (McLaren R. 2017, GIM international, 

ISSUE 10. Vol 31)  del que se hace mención: 

¿Cómo está preparada la profesión de agrimensor? ¿Los topógrafos comprenden el 

impacto de gran alcance en su profesión de la tecnología y las revoluciones 

empresariales en todo el sector geoespacial, incluido el crowdsourcing basado en 

tecnología móvil, la combinación de IA y observación de la Tierra, sistemas 

simultáneos de localización y cartografía robótica, y los registros de la tierra 

tercerizados al sector privado? ¿La profesión topográfica se considerará irrelevante 

pronto ya que otras profesiones más prontas y mejor preparadas aprovechan estas 

oportunidades? 

Para ser relevante, debemos educar a nuestros estudiantes y continuar 

desarrollando la capacidad de nuestros profesionales para ser tan creativos en los 

negocios como lo son en capturar, administrar y analizar la información geoespacial. 

El alcance limitado actual de los agrimensores se debe en gran medida a que se les 

enseñó “Qué pensar” en lugar de “Cómo pensar” sobre el negocio geoespacial. La 

relevancia está conectada a cinco características críticas: 

Alcance: si enseñamos a los jóvenes profesionales a ser tan creativos en el negocio 

de la información geoespacial como lo son en el de tecnología, se abrirán puertas 

https://www.sct-santander.org/
mailto:sctssder@gmail.com


 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL Y XI CONGRESO 

NACIONAL DE TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, 

GEOMÁTICA Y GEODESIA 
 CINTAG 2017 – BUCARAMANGA - COLOMBIA  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPÓGRAFOS SECCIONAL SANTANDER 
Bucaramanga- Colombia.  Ciudadela Real de Minas – Plaza Mayor – Código postal 680005 

Tel: + (57) 3016241865 / 3163982625 - https://www.sct-santander.org  -  sctssder@gmail.com  

para flujos de ingresos provenientes de la propiedad intelectual y nuevos servicios 

para expandir la influencia del agrimensor en la resolución de problemas. 

Eficacia: las soluciones a nuestros problemas globales solo se lograrán mediante la 

colaboración con otras profesiones. Los cursos deben involucrar el trabajo en equipo 

multidisciplinario para resolver problemas en lugar de estar aislados. 

Conectividad: aislamos activamente nuestra profesión con: ‘charlas’  aburridas y 

auto-complacientes. En un mundo donde a menudo reinan las redes sociales y la 

desinformación, es fundamental transmitir nuestro mensaje a aquellos a quienes 

intentamos influir, como los políticos, de forma clara y efectiva. 

Adecuación: nuestras soluciones suelen estar sobre especificadas y son demasiado 

costosas para los requisitos de los clientes. Necesitamos escuchar de manera más 

efectiva las necesidades de los clientes, comprender mejor el contexto cultural y 

brindar soluciones aptas para el propósito; 

Resilencia: debemos levantar nuestras cabezas, debemos ver lo que está ocurriendo 

en el mundo y debemos adaptarnos. Esto requerirá que retengamos nuestros valores 

globales. 

Para sobrevivir, los agrimensores deberán adoptar un cambio profundo, avanzar en 

la cadena de alimentación de nuevos servicios al agregar un valor considerable y ser 

proactivos en la creación de mercados nuevos e innovadores. De lo contrario, nos 

volveremos irrelevantes y extintos. 

7. Se agradece la participación de representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, 

Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, 

Puerto Rico, España, Suiza, Hungría y Japón, quienes aportaron lo mejor de sí con 

sus presentaciones, preguntas y  reflexiones. 

8. En caso específico de Colombia, país que asume la responsabilidad de 

recomponer su estructura de tenencia y administración de la tierra a partir de sus 

acuerdos de paz para terminar varias décadas de conflicto social, se declara 

procedente y se apoya  lo expresado en el discurso de instalación del congreso por 

el Presidente de la Seccional Santander: “acerca de la gestión y la administración de 

tierra. La responsabilidad compartida de asegurar la convivencia segura y pacífica a 

las nuevas generaciones incluye hacer las cosas bien, con rigor, con sentido 

responsable y actuando y pidiendo actuaciones dentro de los marcos 

constitucionales, dentro del Estado de derecho y apegados a la Ley; porque el 

ejercicio de la Topografía implica riesgo social, un altísimo riesgo social, y así lo han 

considerado sentencias constitucionales en cuanto han reconocido que el acto de 
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mensura en un acto de fe pública; la determinación idónea del lindero y la correcta 

correspondencia entre la realidad jurídica y la realidad física son garantía de 

convivencia en paz y solo lo son cuando cumplen esta condición, así y solo así,  

ganan legitimidad social las instituciones que coadyuvan en la administración de la 

tierra.  

Judy Wallace (2009)  ayuda a la comprensión de las actuales cuestiones de la tierra 

cuando afirma que, actualmente, la caja de herramientas tiene elementos de la 

topografía y del derecho, que universalmente facilitan el acceso a las potencialidades 

del recurso suelo para un nuevo constructo que se anticipe a la controversia de la 

propiedad en sí misma, por lo que buenos sistemas de información y demarcación 

acompañados de políticas públicas que favorecen el acceso a las potencialidades de 

la tierra, derechos de propiedad y derechos de uso, pueden hacer confluir los 

intereses públicos y privados en el camino hacia el desarrollo.  Luego no hay cabida 

a la improvisación y a la recurrencia en las malas prácticas de identificación de la 

tierra, no esperemos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.  

Ahora en estos tiempos cuando hay marcos legales y técnicos que propician 

encaminarnos hacia la gestión correcta, actuemos consecuentemente hacia la 

consolidación de sistemas vigorosos de gestión y administración de la tierra; ojalá se 

acuda a los más de 9.000 profesionales en Topografía matriculados en Colombia, 

con capacidad de ofrecer su talento para asegurar los derechos de propiedad; pues 

la cuestión de la tierra mal administrada ha sido la disculpa válida para promover la 

violencia durante la historia republicana de Colombia,  muy dolorosamente desde los 

últimos 60 años. Hacer las cosas mal o improvisando nos ha costado valiosas vidas.” 

Se firma por  

 

 

Ing. Wilson Pérez Duarte     Ing. José Agustín Wilches Gómez 

Presidente de la S.C.T.    Presidente C.C.T.  
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Director Académico CINTAG 2017  Presidente de la APPAT 

Secretario Técnico del Congreso.  
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