
Características y 

Desempeño de 

los Profesionales 

y Empresas de 

Topografía en 

Colombia  

PhD. Wilmar Darío Fernández Gómez

Consejo Profesional 

Nacional de Topografía



Contexto

• Para abril de 2022 RUTOPO 11.803 licenciados (CPNT)

• Es escasa la evidencia sobre la manera y las condiciones en que ejercen
profesionalmente la topografía en el país

• Ha sido difícil la identificación de factores y falencias que se deben mejorar
en la profesión.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar las características de los profesionales y empresas dedicadas a ejecutar
labores de topografía a nivel nacional.
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METODOLOGÍA

¿Qué se pretende 
determinar?

Mercado 
Laboral

Distribución y 
Formación 
Académica

Vulnerabilidad 
del Mercado 

Laboral

Satisfacción 
Laboral



Ficha técnica encuesta personas

Realizada por: Consejo Profesional Nacional de Topografía - CPNT

Nombre de la encuesta:
Encuesta de Caracterización Somos Topografía-CPNT-

Personas

Población:
11.200 topógrafos licenciados, registrados en la base de 

datos que reposa en el CPNT.

Tamaño de la muestra:
Encuesta aplicada a 1.026 Topógrafos ubicados en el 

Territorio Nacional.

Fecha de creación: 8/10/2020

Área de cobertura: Nacional

Error máximo para el nivel de confianza del 95%: 3.00%

Técnica de recolección de datos (entrevista telefónica, 

encuesta correo electrónico y formulario de Google Forms):

Encuesta disponible en la página web del Consejo 

Profesional Nacional de Topografía

Objetivo de la encuesta:

Indagar a los profesionales de la Topografía, acerca de la

experiencia laboral que han acumulado, la formación

adquirida, los niveles salariales, la capacitación continua y

los retos para el futuro de la profesión.

No de preguntas formuladas: Cincuenta y una (51)

Tipo de preguntas aplicadas:

Abiertas: 7

Escala: 2

Lista opción múltiple única respuesta: 1

Preguntas cerrada opción múltiple con única respuesta: 36

Preguntas cerrada opción múltiple con múltiple respuesta: 

5

Escala empleada para la medición: Nominal y abierta



Género (A) y edad (B)

Datos demográficos



Ubicación por departamentos (A) y municipios (B)



Instituciones de formación (B) y año de titulación (C)

Educación



Títulos profesionales (A) y formación adicional (B)



Situación (A), cargo (B) y experiencia laboral (C)

Desempeño
laboral



Áreas de desempeño (C), Tipo de contrato (A), 



Forma de vinculación (A), rango salarial (B) y gastos mensuales (C)



Tamaño del equipo de trabajo (A) y área de desempeño (B)



Profesionales (A) que realizan funciones (B) del topógrafo 



Satisfacción laboral en general (A) y satisfacción salarial (B) 

Satisfacción 
laboral



Distribución de género por edad (A) y año de titulación (B)



Distribución de género por formación adicional (A) y situación laboral (B)



Situación laboral según la edad



Situación laboral (A) y salario devengado (B) según experiencia laboral



Situación laboral por departamento



Salario devengado por departamento



Ficha técnica encuesta 

EMPRESAS
Realizada por: Consejo Profesional Nacional de Topografía - CPNT

Nombre de la encuesta:
Encuesta de Caracterización Somos Topografía-CPNT 

Empresas

Población:
670 empresas especializadas en realización de trabajos 

Topográficos y registradas en Cámara y Comercio.

Tamaño de la muestra:
154 empresarios colombianos entrevistados, que realizan 

actividades de Topografía.

Fecha de creación: 8/10/2020

Área de cobertura: Nacional

Error máximo para el nivel de confianza del 95%: 7.00%

Técnica de recolección de datos (entrevista telefónica, 

personal y video llamada):

Encuesta disponible en la página web del Consejo 

Profesional Nacional de Topografía

Objetivo de la encuesta:

Indagar a los Empresarios profesionales de la Topografía,

acerca de la experiencia laboral que han acumulado, la

formación adquirida, los niveles salariales dentro de la

compañía, la capacitación continua y los retos para el futuro

de la profesión.

No de preguntas formuladas: Veintiséis (26)

Tipo de preguntas aplicadas:

Abiertas: 8

Escala: 2

Lista opción múltiple única respuesta: 1

Cerrada opción múltiple con única respuesta: 6

Cerrada opción múltiple con múltiple respuesta: 9

Escala empleada para la medición: Nominal y abierta



Tiempo de constitución (A), clasificación (B) y departamento de operación (D)



Número de empleados (A) y áreas de desarrollo (B)



Cargo (A) y experiencia de los topógrafos contratados (B)



Amenazas al desarrollo adecuado de la profesión



Número de empleados (A) y tipo de vinculación (B) según el área de desempeño



• Seguridad en el trabajo

• Empirismo

• Otras profesiones

• Baja demanda académica

• Oferta de proyectos de infraestructura

• Proyección internacional

• Interdisciplinariedad

• Actualización de 
conocimientos y 
tecnologías.

• Precios de referencia

• Ética

• Ejercicio Ilegal

• Variedad de áreas de desempeño

• Tecnología disponible

• Oferta académica

• Empleo formal
Fortalezas Debilidades

AmenazasOportunidades



Recomendaciones

Oferta insuficiente de profesionales Actualización constante en metodologías y 
tecnologías

Continuar con estudios superiores

Mejorar condiciones laborales y salariales Inspección, vigilancia y control Proyectos CPNT
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¿Dónde estudiar?
Institución Programa Académico

Fecha 

Registro 

SNIES

Formación Créditos Duración Periodicidad Municipio

Dirección Nacional de 

Escuelas

Técnico Profesional en Topografía 

Forense
16/04/2013

Técnica 

Profesional
68 2 Semestral Bogotá D.C.

Escuela de Ingenieros 

Militares

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos e Información Geográfica
13/05/2017 Tecnológica 99 6 Trimestral Bogotá D.C.

Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos y Georreferenciación
23/04/2021 Tecnológica 83 27 Mensual

Medellín, 

Popayán y 

Soacha

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos
23/01/2020 Tecnológica 97 6 Semestral Bucaramanga

Ingeniería en Topografía 7/04/2020 Universitaria 167 10 Semestral Bucaramanga

Universidad Cooperativa 

de Colombia

Tecnología en Georreferenciación 

Topográfica
27/01/2020 Tecnológica 90 5 Semestral Ibagué

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos
6/12/2019 Tecnológica 99 6 Semestral Armenia

Ingeniería Topográfica y Geomática 17/01/2020 Universitaria 160 10 Semestral Armenia

Universidad del Tolima
Tecnología en Levantamientos 

Topográficos
22/01/2020 Tecnológica 105 6 Semestral Ibagué

Universidad del Valle Ingeniería Topográfica 21/03/1998 Universitaria 164 10 Semestral Cali

Tecnología en Levantamientos 

Topográficos
15/03/2017 Tecnológica 99 6 Semestral Bogotá D.C.

Ingeniería Topográfica 21/03/1998 Universitaria 162 10 Semestral Bogotá D.C.

Unidades Tecnológicas 

de Santander

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas

Universidad del Quindío
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