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¿Quiénes somos?

AEROESTUDIOS es una empresa con más de 30 años 
de experiencia y liderazgo en el campo de la 
aerofotografía y los sensores LiDAR, prestando sus 
servicios a las más importantes empresas de Colombia y 
países vecinos. Más de cuatro millones de hectáreas 
fotografiadas y procesadas confirman su experticia.

El enfoque geográfico para la gestión de datos está 
transformando la forma como operan las organizaciones 
exitosas.  Información virtual de calidad permite tomar 
decisiones brillantes en el mundo real. Los sectores de 
servicios públicos, construcciones civiles, transporte, 
administración de catastro multipropósito, centrales 
hidroeléctricas, gasoductos, oleoductos, vías, minería, 
arqueología y control ambiental, entre otros, están 
aprovechando al máximo los beneficios de los datos 
geoespaciales y las soluciones basadas en mapas 
cartográficos. 

Los sistemas precisos de información geográfica (SIG) 
permiten a las organizaciones recopilar e interpretar 
espacialmente sus datos físicos y ambientales, analizar 
sus posibilidades con precisión y optimizar 
oportunamente sus operaciones. En AEROESTUDIOS, 
brindamos a nuestros clientes una amplia gama de 
servicios SIG, incluidos mapas digitales, visualizaciones y 
servicios de consultoría basados en SIG para ayudarlos a 
aprovechar eficientemente los datos espaciales a su 
disposición al planificar la logística, las redes, las 
instalaciones y el terreno geográfico.

El éxito de nuestro trabajo durante las últimas tres 
décadas se basa en el destacado equipo humano 
conformado por más de 30 profesionales con 
sobresaliente hoja de vida, tanto en la academia como en 
el sector de la consultoría, aunado a importantes recursos 
técnicos propios que permiten nuestro desempeño en el 
estado del arte de los SIG. Hoy somos la única empresa 
en Colombia que cuenta con sensores fotogramétricos, 
LiDAR, batimetría multihaz y monohaz, así como aviones 
y embarcaciones propias, que nos convierte en la 
solución más confiable y autónoma para generar modelos 
integrados dentro y fuera del agua.



El proceso comprende las siguientes actividades:

Reconocimiento predial
Revisión de la información jurídica
Sistematización de la información alfanumérica
Digitalización y estructuración de la información gráfica
Estructuración de la Información para la Implementación del Sistema de Información Geográfica 
Catastral (SIGC) 

Los procesos catastrales tanto urbanos como rurales se enfocan en revisar y renovar la 
información física y jurídica de los predios, plasmándola en archivos gráficos y alfanuméricos, 
según especificaciones y normas técnicas expedidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Catastro

No es posible gobernar el territorio que no se conoce. Solo es posible tomar decisiones 
estratégicas que impulsen el desarrollo y el ordenamiento municipal disponiendo de información 
precisa y oportuna. Aeroestudios ha contribuido durante más de 31 años con información 
geográfica, socioeconómica y jurídica de calidad para todos los propósitos que requiere un 
municipio.

Actualización – Conservación – Formación Catastral:

Nuestra experiencia en trabajos de 
formación y actualización catastral de 
bases de datos catastrales tiene un 
alcance superior a CIEN municipios en 
Colombia tanto en catastro urbano como 
rural, cartografía y el acompañamiento en 
la habilitación como gestores catastrales. 
Entre los municipios actualizados en los 
últimas años están:

Medellín
Carepa
San Juan del Cesar

Envigado
Rionegro
Apartadó

Itagüí
Fredonia
Chigorodó

Sonsón
Fonseca
Arboletes



Proyectos

Aeroestudios ha fidelizado más de 270 empresas que conforman su selecto grupo de clientes en 
Colombia y países vecinos que utilizan de manera habitual sus servicios, dentro de los cuales se 
destacan Empresas Públicas de Medellín, Enel-Engesa, Isagen, Celsia, Servicio Geológico 
Colombiano, Epsa, Tylin, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Envigado, Alcaldía de Guarne, 
Geopanamá, Integral, Piepsilon, Sedic, SAG, Dissman, Transmetano, Suramericana, 
Geosistemas, Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Soluciones Geoinformáticas, etc.

Transmetano
Santander

Isagen
Boyacá

Geopanamá
Tocumen, Panamá

Celsia E.P.S.A
Prado, Tolima

Alcaldía Envigado

Antioquia

Geosistemas

Bolívar

Suramericana
Valle del Cauca

Algunos de nuestros clientes

Tylin

Aeropuerto Olaya Herrera

Dissman ING

La Guajira



Servicios

Aeroestudios cuenta con la única cámara de gran 
formato en Colombia, mediante la cual podemos 
lograr aerofotografías con la misma validez de un 
plano cartográfico. Además, por el proceso de 
empalme realizado por expertos en software 
especializado, generamos orto fotografías útiles 
para cualquier solución de ingeniería. Somos la 
única empresa en Colombia con capacidad de 
generar true-ortophotos, insumo fundamental 
para las actualizaciones catastrales.

Fotografía aérea

Desde el 2010 realizamos levantamientos topográficos 
mediante tecnología LiDAR, acumulando una valiosa 
experiencia en la preparación de información para 
proyectos de ingeniería que requieren modelación y 
diseño a gran escala.

LiDAR

Gracias a poder disponer de las dos tecnologías 
anteriores, hemos llegado a un desarrollo de 
cartografía mucho más rápido y preciso, pues es 
posible su verificación con procesos de 
fotocontrol, ajuste de coordenadas y otros 
mecanismos utilizados en la geodesia.

Cartografía digital



Sensor LiDAR aerotransportado para la 
adquisición de nubes de puntos y posterior 
generación de modelos digitales.

Equipos

LiDAR RIEGL LMS - Q560

Aeronaves matriculadas ante la Aeronáutica 
Civil, autoridad competente en Colombia 
para ejecutar vuelos especiales con fines 
aerofotogramétricos.

Aeronaves
Cessna 206 y Cessna 182

Cámara métrica digital Vexcel Ultracam LP, de 90 
megapixeles sobre base giroestabilizada y equipos de 
aeronavegación, especializada para actividades de 
fotogrametría y cartografía digital.

Cámara Digital Vexcel
Ultracam LP
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