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Un proyecto de:

1. Antecedentes y objetivos
Apoyar al proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, implementado
por la Agencia de Implementación (AI), en:



formular un documento que explicativo sobre el proceso de aseguramiento de la calidad
en el levantamiento predial según el principio de la Medición Controlada



transferencia de conocimiento en la aplicación práctica del principio, mediante un
acompañamiento y capacitación en campo a los operadores del proyecto piloto de
formalización de la propiedad rural de la ANT en el municipio de Ovejas, así como al
equipo validador de la ANT



realización de talleres con las entidades involucradas

Un proyecto de:

1. Antecedentes y objetivos
Elementos de calidad en el ámbito de catastro






Trazabilidad → “historia” del dato catastral – reastreo de cada dato hacia su origen exactitud del punto puede comprobarse sin 2º medición
Confiabilidad → nivel de control sobre la veracidad de la información. Asegurada la no
existencia de errores groseros→ medidas controladas de forma independiente, lindero
mostrado por el poseedor
Precisión→ proximidad entre los diferentes resultados obtenidos

Conseguiremos cumplir con los criterios de calidad mediante la
aplicación del principio de la medición controlada y la
documentación del proceso
Un proyecto de:

1. Antecedentes y objetivos
Aseguramiento de la calidad mediante el Principio de la
Medición Controlada
Una de las medidas más importantes es el aseguramiento de la calidad del
dato posicional en el levantamiento catastral, es decir, el aseguramiento de la
calidad de la exactitud posicional de cada uno de los vértices que componen
los límites del predio, para que cumplan los criterios de trazabilidad,
confiabilidad y precisión posicional, indicada ésta última por los niveles de
tolerancia previamente establecidos en las Especificaciones Técnicas.

Un proyecto de:

1. Antecedentes y objetivos
Principio de la Medición controlada






Cumpliremos la condición de que las mediciones realizadas tengan un control
independiente para conseguir el aseguramiento de la calidad de los puntos medidos,
mediante medidas y/o datos adicionales que permiten la verificación de las mismas en
cualquier momento, sin necesidad de nuevas mediciones – las mediciones de control se
realizan en el momento de la mmedición de los predios
Es necesaria redundancia en la obtención de la posición del punto, mediante mediciones
independientes y adecuadas (directas o indirectas)
La diferencia tolerable entre los puntos nos asegurará que la exactitud del punto cumple con
los requisitos de calidad posicional exigidos. Igualmente, la redundancia y las medidas
independientes pondrán en evidencia, si los hubiera, algunos errores cometidos y no
detectados con anterioridad, que podrán deducirse del análisis de las diferencias
encontradas en las posiciones obtenidas.
Un proyecto de:

1. Antecedentes y objetivos
Principio de la Medición controlada
Consideraciones para la aplicación del principio de la medición controlada:








Acepción como valor más probable la media aritmética de las posiciones del punto
obtenidas mediante las medidas realizadas, exentas éstas de errores groseros y
sistemáticos, dentro de las tolerancias establecidas para la zona de trabajo.
Se considera como precisión del punto la proximidad entre los valores medidos.
Se considera como error posicional absoluto del punto la proximidad de las medidas
realizadas con el valor considerado como verdadero, en este caso la media aritmética
de todas ellas. Este error absoluto debe estar dentro del margen de tolerancia especificado
(normalmente un indicador de dispersión), que debe estar expresado en el mismo tipo de
magnitud.
Se considera como tolerancia el error máximo que se pueda cometer en la determinación
de la posición de cada punto
Un proyecto de:

2. Actividades
Actividad

Lugar y fecha

Participantes

Presentación del principio de
la Medición Controlada y su
aplicación en los procesos de
levantamiento predial

Oficina del operador en
Ovejas, 30.01.2018

AI, ANT, IGAC, Operador

Capacitación en campo

Centro poblado del
corregimiento de Canutal,
31.01 y 01.02.2018

AI,ANT, IGAC, Operador
(4 comisiones)

Capacitación en oficina

Oficina del operador en
Ovejas, 02.02.2018

AI,IGAC, Operador

Un proyecto de:

2. Actividades
Actividad

Lugar y fecha

Participantes

Capacitación en campo

Centro poblado del
corregimiento de Canutal,
05.01.2018

AI,ANT, IGAC, Operador
(4 comisiones)

Capacitación en campo

Predio rural disperso en
Canutal, 06.01.2018

AI,ANT, IGAC,DNP, Operador
(2 comisiones)

Capacitación en campo y
oficina

Área rural dispersa en
Canutal y oficinas del
operador en Ovejas,
07.01.2018

AI,ANT, IGAC, Operador
(1 comisión)

Presentación de conclusiones

Oficinas de la AI, 15.02.2018

AI,ANT, IGAC,DNP, Operador
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Medición de predios en centro poblado

2. Actividades

Un proyecto de:

Punto de control en centro poblado

2. Actividades

Un proyecto de:

Medición de predio en rural disperso

2. Actividades

Un proyecto de:

3. Análisis de la medición de un predio en el núcleo poblado del
corregimiento de Canutal, municipio de Ovejas, Sucre

Un proyecto de:

a) Análisis de la medición del predio #16





núcleo poblado
Predio de aproximadamente 1,08 ha, definido por 21 vértices
Medido el día 01.02.2018, por la cuadrilla 6
zona de tolerancia Z1 (urbano)

Un proyecto de:

Croquis de Campo

Un proyecto de:

a) Análisis de la medición del predio #16

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 01

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 02
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Principio de Medición Controlada - punto 03

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 04

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 05

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada – punto 06

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 07

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 08

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 09

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 10

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada -punto 11

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 12

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 13

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 14

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 14

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 15

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 17

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 18

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 19

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 20

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 20

Un proyecto de:

Principio de Medición Controlada - punto 21

Un proyecto de:

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Un proyecto de:

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Nota: todos los puntos han sido promediados a modo
de prueba para ver las diferencias en posición
encontradas, aún estando fuera de la tolerancia –
haría falta subsanar en campo 8 vértices (38% del
total de puntos) y tomar medidas de control de los 2
puntos pendientes, para que quedara asegurada la
calididad posicional del 100% de los puntos de lindero
que conforman el predio

Un proyecto de:

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Un proyecto de:

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Puntos lindero

24%
52%
24%

Nota: el nivel de tolerancia a aplicar, según el operador,
corresponde a la zona Z1 (centros poblados y desarrollos
con condiciones de urbano), y es de 0,10 m para PBD
(puntos bien definidos) y de 0,15 m para PNBD (puntos no
bien definidos)
Según las ET, el 100 % de los puntos de lindero deben
cumplir estas exigencias respecto a la exactitud posicional
absoluta – para conseguirlo haría falta subsanar en campo 8
vértices (38% del total de puntos) y tomar medidas de control
de los 2 puntos pendientes

Sin Control
Fuera del NdT
Dentro del NdT

10%

14%

24%
52%

Un proyecto de:

Puntos lindero

Pendiente de medición
Fuera del NdT
Dentro del NdT
Omisión de vértice

Resultado aplicación de la Medición Controlada
Análisis de los predios colindantes (11predios)

Predios medidos (11) por una cuadrilla durante dos días

35%

39%
26%

Un proyecto de:

Dentro del NdT
Fuera del NdT
No Controlados

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Producciones

Un proyecto de:

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Producciones
Producciones

Medición controlada ?

Predio por hora y puntos por predio

1,5

NO

9,9
puntos por predio
predio por hora

1,2

SI

0

9,7

2

4

6

8

Un proyecto de:

10

12

Nota: Al momento de la redacción de estas conclusiones no
existen datos suficientes para que las producciones aquí
calculadas sean significativas, ya que se trata de datos de
solamente dos días y una sola cuadrilla, en área urbana, y en
los primeros días de la aplicación de la medición controlada.
Para calcular producciones reales, se recomienda realizar una
prueba comparativa entre la medición de predios de forma no
controlada y la medición aplicando el principio de la medición
controlada, en zonas tanto urbanas como rurales (donde se
encontraran las mayores diferencias en producción),
mediciones realizadas por varías cuadrillas de topógrafos,
habiendo sido éstos debidamente capacitados, y difererentes
metodologías de medición utilizadas (por ejemplo GNSS-RTK
y medición GNSS en estático); la prueba debería realizarse
sobre los mismos predios.
Los datos de producciones calculados muestran que en el
caso de predios en zona urbana, la producción de medición de
predios se ha visto reducida solamente en un 20%. Teniendo
en cuenta la poca experiencia de los topógrafos en la
aplicación de la metodología, la reducción en la producción no
es muy grande. Es en el área rural, y cuando la metodología
de medición no es la de GNSS-RTK, donde se reducen las
producciones en mayor proporción.

Resultado aplicación de la Medición Controlada

Producciones
Producciones

Medición Controlada

Predios , Puntos y Área barrida por día (promedios)

NO

SI

79

8

6

58

35,75

97,27

Un proyecto de:

área (* 100 m2 ) por día
puntos por día
predios por día

Nota: La comparativa no es muy significativa, ya
que por las características de los predios medidos
en los distintos días, se da la casualidad de que
los predios medidos aplicando el principio de la
medición controlada, aunque hayan sido menos
(menos predios y menos puntos), el área barrida
ha sido mayor.
Para el cálculo significativo de produciiones,
deberían compararse ambos métodos (aplicando
la medición controlada y sin aplicar el principio),
sobre la medición de los mismos predios.

b) Análisis de las situaciones encontradas
(1) Omisión de puntos de lindero
Los puntos quedan sin medida de control, por:


Deficiencia / ausencia de señalización del punto – falta

de información de la medición del predio colindante


Falta de identificación de puntos de colindancia
Una adecuada codificación y marcado de los puntos medidos

ayuda a asegurar la no omisión de puntos de lindero

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(1) Omisión de puntos de
lindero


Predios no medidos de forma
completa
Se tomó una medida en el levantamiento del predio #9
(6399), otra en la del predio #10 (6493), pero se omitió la
medición durante el levantamiento del predio #16 – la
distancia entre las dos mediciones está fuera de la
tolerancia; una tercera medición (la correspondiente al
predio #16, que no se midió) hubiera podido evitar la
subsanación en campo, siempre que estuviera dentro de la
tolerancia establecida

Un proyecto de:

b)Análisis de las situaciones encontradas

(2) Puntos de lindero sin control


Quedan pendientes de ser controlados con la
medición del predio colindante

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas

(3) Control no
independiente


Medición redundante no
independiente
En caso de mediciones GNSS deben
tomarse las medidas con un lapso de
tiempo de mínimo 30 minutos para que
las posiciones determinadas sean
independientes

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas

(4) Errores groseros


Deficiencia en la definición / identificación
del punto lindero

Las diferencias entre la medida 6409 y las otras dos son
muy grandes en comparación con la diferencia entre
6398 y 6394 – no se trata de un error en la medición en
sí (la instrumentación utilizada es de alta precisión), sino
que es un error grosero o equivocación a la hora de
identificar el punto lindero – la medición no se ha
realizado en el mismo punto

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas

(4) Errores groseros


Deficiencia en la determinación
de la posición del punto lindero
Las diferencias entre la medida 63902 y las otras dos son muy
grandes en comparación con la diferencia entre 6450 y 6383 – no se
trata de un error en la medición en sí (la instrumentación utilizada es
de alta precisión), sino que es un error grosero o equivocación a la
hora de aplicar una metodología indirecta de determinación de la
posición – puede comprobarse en campo la bondad o no de la
posición de 63902 (por comparativa de distancias o cálculo de l
aposición del punto), y subsanarlo antes de terminar la medición del
predio, evitando una medición posterior – ver caso punto 14

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas

(4) Errores groseros
Para el aseguramiento de la calidad posicional de los puntos de lindero
mediante la aplicación del principio de la medición controlada
independiente, las mediciones deben estar exentas de errores groseros y
sistemáticos – en caso contrario, se están introduciendo errores que desvirtúan la
exactitud de la posición del punto (no podemos conocer la exactitud de la medida si no
medimos en el mismo lugar)




El Plan de Calidad debe proporcionar herramientas para detectar este tipo
de errores y corregirlos de inmediato
La aplicación del principio de medición controlada permite identificar
errores groseros no detectados con anterioridad
Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(5) Aplicación de los
niveles de tolerancia


PBD, Z1→ tolerancia de 0,10 m



Tolerancia : diferencia máxima
entre dos posiciones para el
mismo punto



Cuál de los puntos debe

desecharse? 6454 o 6353 ?

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(5) Aplicación de los niveles de
tolerancia


Distribución de la probabilidad respecto a la
media →Intervalos
(μ – σ , μ + σ) → 68,26%
(μ – 2σ , μ +2σ) → 95,44%
(μ – 3σ , μ + 3σ) → 99,74%

Un proyecto de:

Distribución de probabilidad alrededor de la
media en una distribución Normal N (μ, σ)

b) Análisis de las situaciones encontradas
(5) Aplicación de los niveles de
tolerancia - propuestas
σ como indicador de tolerancia

NdT ( al 95%) = 2σ ?
Z1→ NdT = 0,10 m, σ = 0,05 m
Los puntos cumplirían con la condición de no
superar los 0,10 m entre las diferentes
posiciones obtenidas, pero las σ respecto al

promedio serían 0,05 › m

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(5) Aplicación de los niveles de tolerancia - propuestas


Alemania* → el nivel de tolerancia se determina por la desviación lineal

máxima de los valores extremos ( entre el valor más grande y el más
pequeño) de las posiciones obtenidas para un punto


Siendo las coordenadas de las posiciones más alejadas obtenidas (Xmax, Ymax)
y (Xmin,Ymin),

σ lineal extremos= √( Xmax− Xmin)2+ (Ymax− Ymin)2

* Protocolo de promedios,“Recomendaciones para el uso de métodos satelitales en la mensura”, Ministerio del Interior de

Landes Nordrhein-Westfalen, Catastro de Landes Nordrhein-Westfalen, Alemania

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(5) Aplicación de los niveles de tolerancia - propuestas

NdT≤ 0,060 m

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(6) Elementos de calidad


Trazabilidad (capacidad de conocer el
“historial” del predio) – deficiencia en la

documentación de los procesos
No hay claridad sobre si el punto es PBD o PNBD ( muy
importante para la aplicación de los niveles de tolerancia)
– la documentación de la información es confusa; según la
simbología del croquis es un PBD; según las
observaciones textuales en el croquis, es PNBD

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(6) Elementos de calidad


Confiabilidad (nivel de control de la

veracidad) – deficiencia determinación /
definición del punto de lindero

La medición controlada nos permite asegurar
la veracidad de la posición del punto,
pudiendo detectar que el punto lindero no ha
sido considerado en el mismo lugar en todas
las mediciones, pudiendo corregir dicha
situación

Un proyecto de:

b) Análisis de las situaciones encontradas
(6) Elementos de calidad


Precisión (proximidad de los resultados

obtenidos)
– deficiencia determinación / definición del
punto de lindero
– metodología/instrumentación de
medición no adecuada

Un proyecto de:

La medición controlada nos permite
identificar errores no detectados que
afectan visiblemente a la precisión y
desechar las medidas afectadas de
dichos errores

4. Conclusiones
1) La implementación del aseguramiento de la calidad mediante el principio
de la medición controlada debe contemplarse en los TdR de las
licitaciones de los proyectos de levantamiento catastral,y ser tomados en
cuenta en la metodología a aplicar por el operador para el levantamiento
predial, así como en la planificación de los trabajos – se trata de un
producto distinto al tradicional


Adaptación de la metodología y planificación, tanto en los trabajos de campo como
en el procesamiento en gabinete

Un proyecto de:

4. Conclusiones
2) Necesaria claridad en las ET a cumplir y sobre el método de evaluación
y validación de la calidad del levantamiento catastral

3) El principio de la medición controlada debe aplicarse en mediciones
exentas de errores groseros y sistemáticos – demostrada la eficiencia
del principio en la detección de errores groseros


Necesaria elaboración / implementación de Plan de Calidad para detección y
corrección de errores groseros y sistemáticos

Un proyecto de:

4. Conclusiones
4) Importancia de la promoción y socialización del proyecto catastral –
imprescindible para la medición de predios de forma eficiente, efectiva y
confiable - La deficiencia en los procesos de promoción y socialización del levantamiento catastral
es un factor decisivo en las producciones del levantamiento de predios

5) Conveniencia de capacitación de los agentes involucrados en la
implementación del aseguramiento de la calidad mediante el principio de la
medición controlada, así como de desarrollo de herramientas para la
documentación del proceso.

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Detección y eliminación de errores groseros






Claridad en la definición de los puntos de lindero
Elaboración de croquis completos (que recojan toda la información del predio) y
correctos (simbología y otras convenciones) en campo, en los correspondientes
formatos – croquis originales
Medidas de control al inicio y fin de la jornada
Verificación y documentación de los datos sobre la referencia GNSS

Detección y eliminación de errores sistemáticos




Comprobaciones de la instrumentación GNSS (protocolos y documentación) –
trípodes,bases nivelantes, alturas de antena, fallas físicas, etc.
Idem en caso de topografía clásica (calibraciones, comprobaciones de ejes, etc.)
Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Toma de datos en campo – metodología






Refuerzo de la socialización / promoción
– el topógrafo/a debe tener conocimiento de las características de la zona a
levantar (accesos, presencia de servidumbres, arroyos,etc.) para la
planificación de la medición del predio y la aplicación del principio de medición
controlada, y
– el poseedor/a o propietario/a deben estar informados del proceso y listos para
la medición
Utilizar sistemas adecuados de codificación y señalización de puntos
Optimizar recursos de software e instrumentación de medición – comprobación de
exactitudes posicionales en campo (antes de abandonar el predio – evitar costes de
tener que volver a medir en campo)
Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Toma de datos en campo - metodología


Eliminar dependencia directa de las posiciones finales de los puntos de lindero
con las Actas e Informes de colindancia, así como la obtención de las firmas de
los poseedores/as o propietarios/as – recoger firma en el croquis de medición
+ trasladar el proceso a la exposición pública (levantamiento validado)

ET V2.1.1 - Anexo 17 – Informe de Colindancia






“...corresponde al documento donde se identificarán por predio (con relaciones formales o informales de
tenencia) cada uno de los linderos que lo constituyen y su correspondiente relación física y jurídica con los
predios circundantes al mismo”
“... deberán entregar un informe de colindancia para la totalidad de los predios levantados...”
“Cada tramo de lindero debe ser identificado con las coordenadas de cada uno de los puntos...”
“Firma de las partes que intervienen....no es un requisito obligatorio (facultativa), salvo para las actas de
colindancia.

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Toma de datos en campo - metodología
ET V2.1.1 - Anexo 10 – Acta de Colindancia






“...documento donde se plasman por escrito los acuerdos de los titulares del derecho de dominio inmueble,
para la rectificación de la información de linderos y área de los predios (con relaciones formales de tenencia)
… siempre y cuando exista acuerdo pleno de las partes y sobre la totalidad del predio (incluye todos los
colindantes) ”
“... cumplirse las previsiones del artículo 105 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018,
“Todos por un nuevo país”, y su reglamento y/o procedimiento.”
“Es requisito indispensable que todas las actas de colindancia presenten como anexo el informe de
colindancia (anexo 17). Debe existir plena coherencia entre el citado anexo y el acuerdo estipulado en la
respectiva acta de colindancia”

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Documentación de los procesos











Croquis adecuado, completo, original y firmado por el técnico y poseedor/a
Fotografías de los puntos de lindero adecuadas y concordantes con su
descripción
Medidas de control – pueden comprobarse y documentarse en campo, según
metodología
Codificación de puntos – incluir identificador de predio, PBD/PNBD, código
técnico catastral en el código del punto
Formularios y protocolos adecuados – formulario de control de expediente de
levantamiento catastral
Plan de Calidad – procedimientos, medidas de calidad y su documentación

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Procesamiento conjunto en gabinete






Procesado de los datos de campo en conjunto (no de forma individual) – cálculo
y evaluación de los datos, y promediado de las posiciones
Disminuir intervalo entre toma de datos y procesamiento – evitar volver a campo
una vez se haya abandonado la zona
Uso de herramientas para la automatización de la evaluación y procesado de las
medidas de control – cálculo y reportes

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Procesamiento de las medidas controladas
en gabinete - ejemplo
Herramienta cálculo de promedios –
complemento Qgis









Selección de puntos a evaluar
Cálculo de diferencias de posiciones o
desviaciones
Evaluación según tolerancias
Promedio de las posiciones, elección
del nombre del punto promedio

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Procesamiento de las medidas controladas
en gabinete - ejemplo








Complemento Qgis
Selección de puntos a evaluar
Cálculo de diferencias de posiciones o desviaciones
Evaluación según tolerancias
Promedio de las posiciones, elección del nombre
del punto promedio
Registro de los orígenes del promedio y diferencias
de posiciones o desviaciones como atributos del
punto promediado - trazabilidad

Un proyecto de:

5. Recomendaciones
Procesamiento de las medidas controladas en gabinete
Una herramienta que automatice la evaluación de las medidas de control realizadas,
cálculo de diferencias y desviaciones, y la generación de reportes y atributos
puede ser de gran utilidad, para:






La agilización de la evaluación y procesado de las mediciones por parte del
operador
El control de calidad del levantamiento predial por parte del operador
La documentación del proceso para asegurar la trazabilidad
La evaluación de la calidad del levantamiento por parte de la entidad validadora

Un proyecto de:
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