
APPENDIX TO ITEM 6.1.4

APPLICATION FORM FOR MEMBERSHIP AS A MEMBER ASSOCIATION
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS

1. Name of the association

in own language Sociedad Colombiana de Topografos

in English Colombian Society of Surveyors

2. Address Cll 33, no 7-27 Off 502
Santafe de Bogotá
COLOMBIA

3. Telephone + 57 1 288 1490 – or + 57 1 245 1694

4. Fax

5. E-mail sctopografos@hotmail.com or sctopografos@tutopia.com
Web site

6. Name of President Carlos Alfredo Rodriquez Rojas

7. Administration

8. Date of formation of the association
22 November 1963

9. Objectives and ethics
La sociedad colombiana de Topógrafos es una corporación de nacionalidad colombiana
sin ánimo de lucro y de caráctre cientifico. Entre sus objectivos esenciales se encuentran:
formentar el estudio de la Topografía en forma científica, procurar el perfeccionamiento
intelectual de los socios y el más alto nivel de la profesión de topógrafo, promover y
defender la ética profesional y estimular el espíritu de unidad entre los topógrafos.

10. Route of entry to membership
Miembros
Integran la Sociedad tres clases de miembros, a saber: A) De número, B) Honorarios y C)
Correspondientes.

Miembros de Número
Podrán ser admitos como miembros de número quienes así lo soliciten y reúnan,
además, los requisitos siquientes: 1) Ser Colombiano; 2) Ser Topógrafo titulado por una
Universidad debidamente aprobada; 3) Estar matriculado para el ejercicio de la de la
profesión con arreglo a las normas legales; 4) Estar domiciliado en Colombia.

Los topógrafos extranjeros podrán ser eximidos del primer requisito si comprueban haber
ejercido la profesión dentro del pais durante tres años por lo menos, pero en ningún caso
podrán formar parte de la Junta Directiva. Los miembros a que refiere este Parágrafo
tendrán las mismas prerrogativas que los colombianos de su clase.

Los miembros de número tendrán voz y voto en todas las reuniones y deliberaciones y
podrán parcipar en la adminitración de la Sociedad, de acuerto con los reglamentos.



Miembros Honorarios
Podrán ser designados como tales, aquellas personas que, sin ser miembros de número,
ni correspondientes, se hayan destacado por sus actuaciones dentro de la profesión de
topógrafo o por especiales servicios a éste gremio, todo ello a juicio de la Junta Directiva,
la cual hará la designación y por mayoría de votos. Los miembros honorarios tendrán voz
pero no voto en las deliberaciones de la Sociedad y no podrán formar parte de la Junta
Directiva.

Miembros Correspondientes

Podrán ser miembros correspondientes, además de aquellos topógrafos que por no reunir
la totalidad de los requisitos contemlados en Articulo 30, no puedan ser admitidos como
miembros de número; los alumnos de último año de la Facultad de Topografía, que
debidamente aprobadas funcionen en el país y cuyos pensum no estén por debajo de un
mínimo de asignaturas que establecerá la Sociedad como norma general. Estos
miembros tendrán voz pero no voto en las deliberaciones y no podrán pertenecer a la
Junta Directiva.

Los miembros de la sociedad deben ser topografos profecionales, en nuestro pais el
topografo tenia una formación de tres años, pero actualemnete la formación académica
es de cinco años, actualmente ya hay 10 ingenieros en topografia, y en agosto de esté
año se espera que se graduen 10 más.

Las Universidades donde se imparte la ingeniéria (5 años) son:
- Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, ubicada en Santa fe de Bogotá D.C.
- Universidad del Valle, ubicada en Cali
- Proximamente Universidad del Quindio ubicada en Arrmenia

Otras universidades o intituciones donde se imparte la profesion de Topografía (3 años)
- Universidad del Tolima (Ibague)
- Sena
- Unidades Tecnólogicas de Santander (Bucaramanga)
- Maria Goreti (Pasto)
- Corporacíon UCICA (Popayan)

Como lo exprese anteriormente la topografia en nuestro país presenta dos niveles de
formació, uno Profesional (Ingeniero 5 años), y otro Tecnológico (3 años), los cuales
partcipan en la asociación sin ninguna discriminación por su formación, sino lo importante
es el Profesionalismo. La topografía en nuestro país ha tenido un gran atrazo por muchas
razones y consideró que una asociación a nivel internacional como es la FIG, nos ayude
a mejorar nuestro nivel académico y Profesional y por tener la mayoria de asociados a
nivel tecnológico Nos discriminen, ya que de esta manera nunca mejoraremos, o ustedes
que creen?

Un aspecto importante es que nosotros sabemos en que condiciones estamos y
deseamos mejorar cada día mas, además deseamos particiapar en algunas de las
comisiones, auque no se tenga el titulo de ingeniero, si se poseee experiencia; es posible
participar y aportar a nivel profesional.



11. Members

Number of holders the title
- qualified 20
- qualifying  20
Number of technician or sub-professional members
- qualified 100
- qualifying 60

12. Specialisation

% of qualified members whose principal specialisation is

hydrography 0
positioning/measurement 25
engineering surveys 15
cadastre/land management 0
spatial planning/development   10
valuation/real estate management 0
construction economics/cost management 5

13. Statutory recognition

Is the association constituted by statute?  No.

14. Employment

% of qualified members
- self-employed and employed in private practice 40
- teaching and research 5
- employed by government 40
- employed in the commercial or other sectors 15

15. Subscriptions

Please state the annual subscription payable by each grade of membership:

El valor de la suscripción anual es igual para todas las menbresias que de $20,000
pesos, aproximadamente de 10 dolares.

16. Services to members

Does the association publish a journal (if so please state title and frequency)

Se publica un boletin anual, pero se desea mejorar la frecuencia.

Please list any other services that the association provides for its members.

•  A los socios se les comunica el desarrollo de seminarios, cursos de actualización y
articulos internacionales de desarrollo de la topografia.

•  En la actualidad se esta desarrollando una red de información a nivel nacional que será
exclusiva para la topografía.

•  Reuniones informativas y seminarios.
•  Motivación en la conformación de asociaciones de estudiantes.


