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La filosofía de SELPER es fomentar la 
cooperación nacional e internacional 
para el desarrollo de la Percepción 
Remota, los Sistemas de Información 
Geográfica y las áreas afines 
relacionadas con las ciencias de la 
tierra.

SELPER Colombia ha organizado los 
Simposios internacionales en 1987 en 
Bogotá y  en 1993 y 2006 en 
Cartagena. En el año 2014 realizó el 
XVI Simposio internacional en la 
ciudad de Medellín.

De la misma forma Colombia ha sido 
director internacional de SELPER en los 
periodos 1993 a 1995, de 2006 a 2008 
y de 2014 a 2016.

SELPER Capítulo Colombia con 
Personería Jurídica.
Resolución 3331 del
Ministerio de Justicia,
del 11 de Diciembre de 1985.

NIT.  830.060.821-8



Objetivos de SELPER - Capítulo Colombia

Socios SELPER

Estimular y coordinar la investigación en el campo de la 
Percepción Remota, los Sistemas de Información 
Geográfica y las áreas afines relacionadas con las 
ciencias de la tierra.

Propender por la modernización de los métodos de 
estudio, planeamiento y ejecución de proyectos 
mediante el uso de la Percepción Remota, los Sistemas 
de Información Geográfica y las áreas afines.

Estimular la formación de una conciencia general en los 
miembros de la Asociación, para que el ejercicio 
profesional comercial se realice dentro de las más 
estrictas normas éticas, técnicas y legales.

Formar parte de organizaciones nacionales e 
internacionales que persigan los mismos o similares 
objetivos.

Cooperar con otras instituciones nacionales e 
internacionales u organizaciones relacionadas con las 
disciplinas y áreas  afines motivo de esta organización.

Pueden asociarse :

Profesionales con título superior que ostenten 
especialidad en Percepción Remota, Sistemas de 
Información Geográfica o áreas afines. Profesionales 
que demuestren una experiencia no inferior a dos años 
en las áreas mencionadas, estudiantes de pregrado y 
posgrado que acrediten esta condición.

Establecer convenios de participación directa sobre la 
materia con centros de investigación científica 
nacionales o extranjeros.

Asesorar al estado y al sector privado en la realización 
de estudios, presentación, supervisión e interventoría 
de proyectos donde se utilicen la Percepción Remota, 
los Sistemas de Información Geográfica y áreas afines.

Estimular la participación de los asociados en los 
eventos de carácter técnico científico relacionados con 
la Percepción Remota, los Sistemas de Información 
Geográfica y áreas afines.

Propender por una constante vinculación entre las 
entidades afiliadas que manejen estas tecnologías en el 
país.

Reunir y analizar las experiencias obtenidas en el 
planteamiento y ejecución de estudios que involucren 
la Percepción Remota, los Sistemas de Información 
Geográfica y áreas afines para unificar criterios y 
metodologías a ser usadas en el plano nacional y 
sugerirlos a nivel internacional.
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Sede SELPER - Capítulo Colombia
Carrera 30 No. 48-51
Oficina 212 Edificio CIAF-IGAC
Bogotá - Colombia.

Teléfonos: 571 - 2440576 / 3694000 Ext. 4629
FAX: 3694096
Correo Electrónico: info@selper.org.co

www.selper.org.co


