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Enero 20 de 2020 
 

CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN 
 

 
Topcon Positioning Systems Inc. (ubicada en 7400 National Livermore, California U.S.A.) certifica 
que nuestros productos han sido distribuidos en Colombia hace más de 10 años y que la firma 
GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S con oficinas en Calle 53 N 67  – 83, de la ciudad de Bogotá, es 
nuestro Distribuidor Autorizado para las Estaciones Totales y hasta esta fecha es el UNICO en 
Colombia para los Receptores GNSS de la línea Survey, incluyendo los Planes Educacionales y 
cuenta con el respaldo completo de parte nuestra para brindar el respectivo servicio técnico pre y 
post venta para todo tipo de entidades del estado para la venta de nuestras líneas de productos 
mencionados.  
 
GEOSYSTEM INGENIERÍA S.A.S cuenta con un Centro de Servicio Técnico Autorizado para 
Colombia, certificado por nosotros para brindar soporte, mantenimiento, capacitación, reparación 
de los equipos a realizar mantenimiento u ofertados en el presente proceso como lo son Series ES 
– Series OS – Series GTS – Series GPT – Series IS – Series 7000 – Series 9000 – Series DS – 
Series MS – Series PS - Receptores GNSS Hiper – Receptores GNSS GR. 
 
Adicionalmente su personal ha sido capacitado y ha tomado cursos para brindar soporte, 
mantenimiento, capacitación, reparación de los equipos ofertados en el presente proceso (Edgar 
Mendoza, Willinton Morales, Hernan Fetecua,). Ellos tienen la completa autorización y capacidad 
para participar en todas las licitaciones del estado, privadas, hacer ofertas, negociar, vender, firmar 
contratos, y dar entrenamiento, garantizamos a través de ellos el soporte técnico adecuado para 
los equipos ofertados. 
 
De no realizar ustedes la compra a través de los canales arriba señalados, nuestra empresa no 
puede garantizar a ustedes el soporte técnico adecuado de parte de nuestra fábrica. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
Diogo Nava Martins  
Senior Business Manager  
Latin America  
Topcon Positioning Systems, Inc.  
DiogoMartins@topcon.com  


