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Innovación - Integración de tecnologías de punta – Multidimensionalidad- 
Disrupción – Gobernanza – Geoinformación - Toma informatizada de 

decisiones - Administración Inteligente del Territorio - Ciudades 
Inteligentes 

 
 

Convocatoria:  
 
La firma SuperMap Software Co., Ltd. de la República Popular China le invita 
a asistir y participar en la revisión del estado del arte y el despliegue del 
panorama actual de las tecnologías asociadas a la prestación de servicios 
mediante multiplataformas de Software GIS/SIG  (Sistemas de Información 
Geográfica). 
 
Geointeligencia 2022, busca generar un espacio de reflexión, análisis y 
discusión acerca de los últimos desarrollos en cada una de las tecnologías 
de punta: 3D GIS + BIG DATA + BIM + CIM + AI + BLOCHCHAIN (entre otras), 
y de su integración y trabajo interactivo en los Sistemas de Información 
Geográfica y Plataformas de Software GIS. 
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Concepto académico central:  
 
La Geointeligencia es el campo de conocimiento que se encarga de obtener, 
procesar y presentar información en un contexto espacio-temporal para 
describir, explicar y predecir escenarios de interés con el fin de promover 
que los procesos de toma de decisión estén sustentados en conformidad 
con modelos multidimensionales, métodos y herramientas tecnológicas de  
máxima precisión y exactitud. 
 

Idea suscitativa:  
 
Toma de decisiones y procesos de planeación tecnológicamente 
informados. 
 

Interés corporativo: 
 
Divulgar y promover las ventajas y servicios que ofrece SuperMap a partir 
de su multiplataforma de Software GIS para diversas industrias, en la 
gestión de tierras, el desarrollo urbano, los bienes raíces, la planificación 
urbana, el desarrollo económico y social, la protección civil, los servicios 
públicos, así como diferentes aspectos relacionados con lo que se 
denomina ciudades inteligentes. 
 

Objetivos: 
 
Dar a conocer los servicios y productos de SuperMap en el marco de la 
Conferencia como hecho correlativo al análisis de la Geointeligencia, así 
como el impacto de estos servicios en el conjunto de sectores económicos, 
con diferentes enfoques, actores y representantes de la academia, la 
investigación, la industria y la tecnología. 
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Propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas entre 
expertos, usuarios e investigadores, en los sistemas de inteligencia 
geográfica y su impacto en los diferentes sectores y en el servicio público.  
 
Presentar casos, prácticas y referentes de realización a los participantes 
sobre soluciones y proyectos exitosos con utilización de los productos y 
servicios SuperMap, como creación, mantenimiento y consulta de datos 
cartográficos; investigación, desarrollo y aplicación de tecnología de 
software relacionada con la plataforma SIG; servicios de aplicaciones en 
línea, mapeo de mapas en línea y análisis geográfico para clientes y socios 
empresariales. 
 

Importancia del tema en Colombia: 
 

La georreferenciación ha pasado a ser un tema transversal a diferentes 
disciplinas académicas, actividades, industrias y sectores económicos en 
Colombia: la banca, el sector salud, (quedó demostrada su importancia y 
práctica utilidad en el seguimiento y en los estudios epidemiológicos 
desarrollados frente a la pandemia del Covid 19), la logística, la 
meteorología, las telecomunicaciones, el análisis y la inteligencia de 
mercados, la seguridad pública, los servicios públicos, la comunicación, las 
franquicias, la conservación del agua, la gestión ambiental, el e-commerce, 
el sector constructivo, el sector transportador (taxis y transporte de 
mercancías en especial), el sector de hidrocarburos, los acueductos, los 
aeropuertos, el sector agrícola y agroindustrial, el comercio exterior, entre 
otros; pero particularmente importante para la planificación y la toma de 
decisiones asertivas en y acerca del territorio, el crecimiento de la 
infraestructura, la administración de los recursos naturales, el catastro 
multipropósito y el mercado inmobiliario.  
 
El ordenamiento territorial avanza con gran celeridad y velocidad en 
nuestro país, razón por la cual, resulta pertinente y oportuno para diversos 
grupos de profesionales y firmas consultoras, apropiar el conocimiento 
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correlativo a los procesos desplegados con ocasión del catastro 
multipropósito en nuestro país.  
 

Que caracteriza a SuperMap Software GIS: 
 
SuperMap es la integración de programas en una multiplataforma de 
Sistemas de Información Geográfica SIG; estable, precisa y completa. Su 
diseño permite la carga de datos, el análisis, la simbolización y la 
representación visual de los datos geográficos, en forma transparente y 
sencilla, su renovación e investigación permanente se basa en la innovación 
y teniendo como contexto referencial: La Administración Inteligente del 
Territorio. 
 
 
SuperMap es el resultado de la exploración permanente de los diferentes 
mercados, con funciones sólidas para cumplir eficientemente los requisitos 
de una amplia gama de industrias, y de la experiencia obtenida por la 
acumulación de las buenas prácticas en la gestión de la información 
espacial. Cuenta con el ciclo de vida completo de la información espacial; 
la producción, procesamiento y gestión de los datos geográficos son su 
principal objetivo. 
 
SuperMap fue creado para la Red, en la Nube, para procesar grandes datos, 
con aplicaciones tecnológicas en Inteligencia Artificial, para presentar en 
Realidad Aumentado los resultados y garantizando la seguridad de los 
datos e información mediante BlockChain. 
 
Su gran ventaja competitiva, es el fácil acceso a la información; apreciada 
por muchos profesionales y/o usuarios, para quienes es posible con 
SuperMap resolver problemas tecnológicos complicados y datos complejos, 
simplemente usando sus funciones básicas, reduciendo, así, la brecha entre 
los profesionales especializados en Sistemas de Información Geográfica y 
otros tipos de profesionales, administradores y/o usuarios. 
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Con SuperMap se puede generar un alto grado de eficiencia en el trabajo 
con equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, que apropian y 
trasladan a la organización, dichas formas o modos de diseño y operación.  
 
Optimizando así los procesos productivos porque se incrementa la 
rentabilidad al disminuir el tiempo en la obtención de los resultados 
esperados. Solo basta con definir claramente en la plataforma cuales son 
los requisitos de los datos y datos geográficos para hacer seguimiento de la 
información que permitirá tomar las mejores decisiones y tener el control 
en todos los procesos. 

 


