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Resumen
Entre el julio y agosto de 2016 se implementó una consultoría a corto plazo en el marco del Proyecto de
Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, con el objetivo de apoyar la definición de la
base normativa, con enfoque en el concepto de la gestión de calidad, para la implementación de
proyectos piloto, a ejecutar en 11 municipios, como iniciativa hacia una modernización del catastro en el
país. En el marco de la consultoría se realizaron actividades en Colombia entre el 12 y 28 de julio,
principalmente talleres y reuniones de trabajo, así como actividades de campo. El consultor presentó el
concepto de la calidad en el ámbito del catastro, y lo ilustró con ejemplos de buenas prácticas de su
aplicación a nivel internacional que posteriormente fueron analizadas. De esta forma se contribuyó al
perfeccionamiento de las bases conceptuales para el "Catastro Multipropósito" y su implementación a
través de los proyectos piloto, actualmente en preparación.
Las conclusiones preliminares elaborados por el consultor fueron ampliamente discutidas por los/las
participantes en las actividades de la consultoría y presentadas a nivel de la Sub-Dirección de Catastro
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En este informe se presentan y detallan las conclusiones de la
consultoría, afinadas con el apoyo de los diferentes insumos y la retroalimentación recibida por parte del
personal clave de las instituciones involucradas en el tema.
Los aspectos principales a mencionar son los siguientes:
a)

Para el establecimiento de un catastro moderno es indispensable considerar con más
énfasis los criterios de la trazabilidad y confiabilidad como criterio de calidad para el
sistema y la información catastral. Solamente de esta forma será posible lograr la
sostenibilidad y la utilidad de la información catastral en el proceso de mantenimiento de la
misma en el futuro.

b)

La población relacionada con los predios, objeto del levantamiento catastral, es uno de los
actores importantes en los procesos de establecimiento y mantenimiento del catastro, razón
por la cual es necesario integrar de forma comprehensiva un concepto para la participación
de la población en el "Catastro Multipropósito" y el proceso de implementación de los
proyectos piloto. De esta forma se puede promover efectivamente el cambio cultural
necesario en la relación de la población con la gestión del catastro, en pro de la
sostenibilidad de la inversión.

c)

Se recomienda considerar algunos cambios menores y normas adicionales en las
especificaciones técnicas para el "Catastro Multipropósito", con el fin de adaptarlas a un
concepto de la calidad comprehensivo para la gestión del catastro, presentado en el
transcurso de la consultoría.

d)

Se recomienda introducir un plano de trabajo único, marco de referencia geodésico
incluyendo la proyección y altura de referencia, para la implementación de los proyectos
piloto y más allá para el "Catastro Multipropósito" en el país;

e)

La construcción de la estructura organizacional y los procesos funcionales para la
implementación de los proyectos piloto debe orientarse hacia los requerimientos futuros
para el establecimiento y mantenimiento del "Catastro Multipropósito", sin crear estructuras
temporales paralelas o la duplicación de funciones. La iniciativa del "Catastro
Multipropósito" es una innovación para el país y las instituciones relacionadas deben
considerar su transcendencia hacia su funcionamiento interno, y prepararse para entrar en
un proceso de cambio en el marco de su desarrollo organizacional.
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1. Desarrollo de la Consultoría
El proyecto "Modernización de la Administración de Tierras en Colombia", a través de la Agencia de
Implementación (AI) apoya la introducción de conceptos modernos para la gestión del catastro y la
información geográfica en el ámbito de la administración de tierras en Colombia. Este apoyo se
concretiza en contribuciones específicas para la definición de un marco normativo para la
implementación de proyectos piloto de barrido catastral en 11 municipios del país, que se
implementarán a través de empresas especializadas en el tema, seleccionadas en un proceso de
licitación internacional, con financiamiento del Banco Mundial. La experiencia generada por estos
proyectos será sistematizada para orientar la implementación de un catastro modernizado y los
requerimientos técnicos para el futuro establecimiento masivo del mismo en el país.
En este contexto la AI formuló los términos de referencia para la presente consultoría, que constituye un
aporte para la conceptualización del tema de la gestión de calidad en el ámbito catastral en general y la
aplicación de los principios de la calidad de la información catastral en el caso concreto de los proyectos
piloto. En el marco de la consultoría se desarrollaron diferentes sesiones de trabajo con el personal clave
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la AI, en las cuales, siguiendo diferentes dinámicas y
modalidades se presentaron y discutieron aspectos conceptuales de la gestión de calidad en el ámbito
del catastro, las cuales se enriquecieron con ejemplos de implementación y las experiencias
correspondientes generadas, entre otros en Alemania (Baja Sajonia) y el análisis de la factibilidad de
adaptación a la realidad en Colombia.
El propósito del presente informe es compilar y presentar los resultados de las diferentes sesiones de
trabajo, realizadas en el marco de la consultoría y contribuir al proceso de la implementación de un
catastro moderno y funcional en Colombia con experiencias y buenas prácticas generadas a nivel
internacional. De esta forma este informe representa un insumo a la normativa en desarrollo para el
"Catastro Multipropósito" - nombre que se ha dado a esta nueva iniciativa para el perfeccionamiento del
catastro en Colombia -, basado en experiencias exitosas que pueden ser consideradas en el concepto y
las especificaciones técnicas a aplicarse en el marco de la implementación de los proyectos piloto.
Las observaciones y recomendaciones presentadas en el presente informe se fundamentan en la
revisión de la documentación sobre el "Catastro Multipropósito", desarrollado por el IGAC, puesto a
disposición por la AI, y el intercambio con los profesionales clave en su desarrollo, realizado en las
reuniones, talleres y actividades en campo.
Principales sesiones de trabajo realizadas:
Fecha

Contenido

13.07.2016

Reunión inicial (oficina del IGAC)
Planificación general de la consultoría.

14.07.2016

Taller
1. Gestión del catastro con enfoque en la calidad (ejemplos internacionales); presentación
por parte del consultor y discusión.
2. Especificaciones técnicas para el "Catastro Multipropósito", normas ISO y NTC
aplicadas para su construcción; presentación por parte de representante del IGAC y
discusión.
3. Levantamiento planimétrico predial, especificaciones técnicas a aplicar en el proceso de
los proyectos piloto; presentación por parte de representante del IGAC y discusión.
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Fecha

Contenido

15.07.2016

Taller
1. Proceso de trabajo para la restitución individual de predios; presentación de ejemplos de
caso por representante de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
2. Barrido catastral, experiencia con la contratación de empresas especializadas;
Presentación por parte de representante de Programa de Formalización de la Propiedad
Rural del Ministerio de Agricultura.
3. Gestión del catastro en el Departamento de Cundinamarca; presentación por parte de
representante del IGAC.
4. Identificación de aspectos importantes a desarrollar durante el tiempo de la consultoría.

18.07.2016

Reunión de trabajo (oficina de la AI)
Diferentes aspectos relevantes para el proceso de levantamiento catastral y el
aseguramiento de la calidad, requerimientos para la documentación del levantamiento en
campo.

19.07.2016

Reunión preparativa para un ensayo en campo
Desarrollo de la simbología y reglas principales para la documentación del levantamiento
catastral.

21.07.2016

Trabajo en campo con personal del IGAC
Ensayo de levantamiento catastral de un predio rural en Chia, aplicando principios y
herramientas innovadoras, introducidos por el consultor.

22.07.2016

Trabajo de campo con personal del IGAC
Ensayo de levantamiento catastral de un predio urbano en Chia, aplicando principios y
herramientas innovadoras, introducidos por el consultor.

25.07.2016

Taller
Presentación de conclusiones preliminares de la consultoría por parte del consultor y
discusión con los participantes.

27.07.2016

Reunión con AI
Revisión y discusión de las conclusiones, análisis crítico de la factibilidad de su
implementación en el marco de los proyectos piloto.

28.07.2016

Reunión con Subdirección del catastro del IGAC
Presentación y discusión de conclusiones preliminares de la consultoría.
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2. Aspectos principales a considerar para la gestión de la
calidad en el ámbito del catastro
Una de las marcadas diferencias entre información geográfica en general y la información catastral en
particular se deriva de su significado para uno de los temas vitales de la convivencia y el desarrollo
humano, lo que le ha convertido a la vez en uno de los temas más conflictivos durante la historia de la
humanidad. La gestión del catastro y el manejo de la información catastral en su forma más desarrollada
son actividades soberaneas, ejecutadas por el Estado y/o controladas en su ejecución por el mismo. El
catastro goza de la fe pública para garantizar la certeza jurídica de los derechos sobre la tierra, así
contribuyendo significativamente a la paz social.
La importancia de la información catastral para la tenencia, propiedad, posesión, ocupación y/o uso de
la tierra es causal para el desarrollo de un conjunto de buenas prácticas, principios y reglas que orientan
la gestión del sistema de catastro en relación a la colección, almacenamiento y aplicación de la
información, independientemente de sus demás fines.
Un aspecto principal a resolver en este contexto es el aseguramiento técnico de una calidad adecuada y
oportuna de la información, especialmente referente a su veracidad y actualidad, dado que la misma
participa en la fe pública, base de la garantía del Estado. Para poder cumplir con la respectiva exigencia
se consideran como criterios principales de la calidad, aplicables a la información catastral, la
trazabilidad y la confiabilidad. Otro criterio involucrado es la precisión de la información catastral, la cual
se deriva generalmente de determinaciones legales, que responden a políticas específicas y/o
requerimientos técnicos de ingeniería, derivados de las aplicaciones de la información y que
normalmente son ajenas a la seguridad sobre los derechos a la tierra.
Fundamentado sobre esta base conceptual y sobre la buena práctica generada en varios países con
sistemas de catastro, que han probado ser funcionales desde hace muchas décadas, se propone
considerar los siguientes aspectos de relevancia para la calidad de la información catastral , para la
elaboración de especificaciones técnicas y sistemas de evaluación correspondientes y por fin el
desarrollo del proceso de la implementación del "Catastro Multipropósito" en Colombia, a través de los
proyectos piloto.

2.1. Integración de criterios de calidad para el levantamiento catastral y sus
productos
La revisión del documento conceptual1 y de las especificaciones técnicas2 para el "Catastro
Multipropósito", ante la idea conceptual planteada anteriormente, revela que la base conceptual para la
calidad de la información catastral aún puede ser aplicada de forma más completa y coherente. Para
que el catastro pueda cumplir con sus propósitos, especialmente el de asegurar la propiedad y tenencia
de la tierra, se recomienda aplicar medidas para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad,
especialmente relativo a la trazabilidad y la confiabilidad de la información catastral. La base conceptual
de estos criterios y su aplicación en la práctica fue desarrollada y discutida durante los talleres y
reuniones realizadas en el marco de la consultoría.

1

Conceptualización y Especificaciones para la Operación del Catastro Multipropósito V.2.0 (sin fecha) y Conceptualización y
Especificaciones para la Operación del Catastro Multipropósito V.2.1 (sin fecha)

2

Especificación Técnica para el Levantamiento Planimétrico Predial, Subdirección de Catastro, 03.07.2016
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2.1.1.

Trazabilidad

La trazabilidad es un criterio de calidad que permite conocer el origen y el historial, la distribución
y la localización a lo largo de la génesis y vida de un dato y/o información catastral. Para la
aplicación del criterio es de suma importancia que desde el origen de la información
(levantamiento catastral) se documente su existencia y que el sistema de información en el cual se
almacena permita de forma inequívoca y autosuficiente el rastreo de cada dato hacia su origen. Lo
anterior conlleva entre otros la responsabilidad que se debe documentar el levantamiento de la
información en las diferentes etapas del proceso (por ejemplo, croquis y ficha de campo), según
una normativa establecida, firmado por las personas involucradas, generalmente los técnicos
encargados del levantamiento catastral y así mismo por los beneficiarios del proceso, los
poseedores, propietarios o informantes respectivos.
Otra faceta de la trazabilidad implica que se debe normar y aplicar los aspectos relevantes para la
seguridad de la información catastral, tanto durante las diferentes fases de su generación como
posteriormente en las etapas de almacenamiento y distribución de la información, y en particular
en lo relacionado con el control sobre el acceso a la misma.
La documentación del levantamiento planimétrico de los hechos encontrados en el campo,
representada en el croquis, debe basarse en y cumplir con una normativa establecida para este
fin, que representa el lenguaje de los técnicos profesionales, entendidas en la materia. Un
ejemplo/propuesta de reglas y principios para esta parte de la documentación del levantamiento
catastral se incluye en el Anexo 1 "Documentación del levantamiento planimétrico" a este informe.
De la misma forma, siguiendo el mismo ejemplo, se deben documentar las mediciones de
aseguramiento de puntos de apoyo amojonados, con croquis de aseguramiento del punto con los
puntos testigo correspondientes.3 Cabe mencionar, que tanto la documentación del levantamiento
de la ficha de campo como la documentación del levantamiento planimétrico (croquis) puede ser
realizado de forma digital, siempre respetando los principios y reglas relevantes, entre otras, que
sea elaborado en el campo.

2.1.2.

Confiabilidad

La confiabilidad expresa el nivel de control sobre la veracidad de la información catastral, por lo
general representado por los niveles predefinidos de la probabilidad con la cual se puede asegurar
que la información no contenga información falsificada por errores groseros, y para conocer la
posible influencia de los errores groseros no detectables en el modelo hacia los resultados.
Errores groseros son errores significativamente más grandes de lo que puede ser esperado,
considerando el sistema de medición aplicado (p.ej. > 3*σ[0]; con σ[0], desviación estándar a
priori).
En el ámbito del levantamiento catastral, errores groseros se detectan mediante la evaluación de
mediciones y sus controles independientes y efectivos, siguiendo el conocimiento sobre la
importancia de la redundancia en sistemas de mediciones (pruebas), que se expresa en el viejo
lema de los geodestas “una medida es ninguna medida”. Esto no significa necesariamente que el
control independiente y efectivo debe realizarse a través de una doble medición, sino se puede

3

Las mediciones de los puntos testigos (≥3) se realizan de forma controlada con lectura o estimación de milímetros (distancias
con cinta menor a 20m). Un punto de referencia se asume sin alteración si las diferencias en las coordenadas, relativo a los
testigos (y/o puntos vecinos) no es mayor de la tolerancia establecida (por ejemplo, en Baja Sajonia 0,01m;
Verwaltungsvorschrift zu Liegenschaftsvermessungen - LiegVermErlass, RdErl. d. MI v. 3.8.2005). Esta tolerancia se debe ser
determinada con base en la calidad de la red de referencia establecida.
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garantizar también mediante la aplicación del conocimiento profesional del geodesta, por
construcciones y relaciones geométricas entre las diferentes mediciones en el levantamiento. De
esta forma, el control independiente y efectivo durante el levantamiento mismo siempre es más
económico que la repetición del levantamiento en otro momento.
Cabe mencionar que en diferentes países de la región el concepto para asegurar la confiabilidad
del levantamiento planimétrico catastral se fundamenta equivocadamente en la remedición de un
porcentaje (por ejemplo 20%) de la totalidad de los predios levantados, un procedimiento
normalmente aplicado en el control de calidad de la producción industrial de productos iguales.
No obstante, un muestreo aleatorio para controlar la calidad del levantamiento catastral no puede
considerarse una aplicación del criterio de la confiabilidad, dado que no se aplica a la totalidad de
la información catastral, sino solamente a una parte menor de los predios, que no son todos
iguales u homogéneos. Conceptualmente es necesario aplicar el criterio de la confiabilidad a la
totalidad de la información, por el hecho de que el levantamiento no es un proceso de generación
de productos iguales en condiciones iguales, tal como es el caso en la producción industrial de
artículos normalizados de gran volumen (por ejemplo, tornillos o latas de limonada). Por esta razón
la remedición de una muestra aleatoria del total de la información, no solamente desde el punto de
vista de la aplicación del concepto estadístico es cuestionable, sino también económicamente es
desventajosa.4
La confiabilidad y trazabilidad son los dos criterios de calidad claves para el mantenimiento de la
información catastral. Levantamientos catastrales que no cumplen con estándares mínimos de
confiabilidad y trazabilidad no pueden considerarse útiles para el mantenimiento catastral, que es uno de
los obstáculos mayores de la actualidad, que encuentran los países con sistemas de catastro deficientes
y con información obsoleta en la aplicación de la información catastral para fines de aseguramiento de
los derechos relacionados con la tierra.

2.1.3.

Precisión

La precisión de la información catastral describe el margen de tolerancia para la exactitud de una
medida o resultado derivado de la misma, generalmente expresada por la desviación estándar (o
error cuadrático medio), bajo el supuesto que la totalidad de mediciones, observaciones o los
resultados de los mismos, se pueden caracterizar por una distribución normal.
Para la aplicación de este criterio se asegura el cumplimiento de normas establecidas para este
efecto. El profesional debe asegurar la precisión según requerimiento a través de la metodología
aplicada para el levantamiento planimétrico, el estado y capacidad de los instrumentos utilizados,
la organización del trabajo y la aplicación de reglas básicas profesionales en el levantamiento.
En este contexto es importante reconocer que el indicador de la precisión, por ejemplo, la
desviación estándar, no representa ningún valor, si las observaciones en las cuales se fundamenta
su determinación aritmética contienen uno o más errores groseros no detectados o detectables.
La identificación de errores groseros depende del nivel de confiabilidad aplicada.
Consecuentemente el cálculo de indicadores de precisión para datos no confiables carece de
sentido profesional en el ámbito de la geodesia y del catastro.

4

Dentro de las especificaciones técnicas hasta el momento no se considera la confiabilidad como un elemento de la calidad de
la información catastral, sin embargo, para la precisión posicional de los vértices de los límites prediales (y de construcciones),
se determina un nivel de confianza del 95%. En la combinación con la remedición de una muestra aleatoria de un 20% de la
totalidad de los datos (solamente el 20% de los datos cuenta con un control independiente, posterior a la remedición de la
muestra) esta determinación parece incoherente.
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3. Aspectos relevantes para el perfeccionamiento de la
definición de la calidad
Durante los talleres y reuniones se presentaron ejemplos de la aplicación del modelo conceptual de la
calidad en el ámbito catastral, descrito en el capítulo 2. "Aspectos principales a considerar para la
gestión de la calidad en el ámbito del catastro". Después de discusiones y análisis y con base en la
experiencia del ensayo de su aplicación en un levantamiento catastral en campo, se derivan las
siguientes conclusiones específicas.

3.1. Confiabilidad y Trazabilidad
La trazabilidad y confiabilidad en el ámbito de la gestión de calidad del catastro son criterios esenciales
para que el Estado pueda garantizar los derechos sobre la propiedad, posesión y/o ocupación de tierras,
así como una precondición para que la información catastral pueda tener valor y participar en el proceso
de mantenimiento (conservación) permanente que garantice su actualidad. Como consecuencia parece
indispensable analizar la forma de su inclusión en el concepto general y las especificaciones técnicas
para el "Catastro Multipropósito". El documento "Conceptualización y Especificaciones para la
Operación del Catastro Multipropósito V.2.1." en su numeral 2.4.2.4.10 "Lineamientos generales para el
levantamiento planimétrico predial" determina bajo el título "Del aseguramiento de la calidad posicional",
en la página 180, que "Para el objeto «punto» se debe realizar doble medición independiente…", sin
embargo, parece oportuno revisar esta determinación con base en lo planteado en el capítulo anterior,
para lograr una integración más holística del concepto de la confiabilidad y trazabilidad en el tema.
Especialmente con respecto a determinaciones relevantes sobre el tema de la documentación del
levantamiento catastral (trabajo en campo) se recomienda integrar los aspectos presentados en el marco
de la consultoría para asegurar la sostenibilidad de la inversión prevista para la innovación del catastro
en Colombia. Cabe mencionar que esta innovación representa un cambio mayor para la/las
organización/ones responsable/s del tema y consecuentemente requiere de medidas de desarrollo
organizacional, para asegurar una integración completa del tema y un cambio sostenible dentro de las
estructuras existentes.

3.2. Precisión definida para las construcciones
Partiendo del concepto global y de la necesidad para la integración del criterio de calidad de la
confiabilidad, la evaluación de la precisión alcanzada en el levantamiento planimétrico podría
flexibilizarse oportunamente, es decir, considerar además de la desviación estándar de las coordenadas
de los puntos vértices de las construcciones también la evaluación de las diferencias entre dos o más
mediciones, por ejemplo, las diferencias en las distancias entre un punto promedio calculado (de puntos
medidos en campo) y los puntos medidos, o diferencias entre dos mediciones de distancias, mediciones
de distancias y distancias calculadas, entre otras.
El ejercicio de campo realizado en un predio rural el día 21.07.2016 ha demostrado que en la práctica en
el campo la definición de los vértices de las construcciones, para efecto de cálculo del área de las
mismas, no siempre podrá cumplir con la exigencia de precisión ≤0,05m de desviación estándar a 95%
de confianza (y/o relativa), dado que (i) las construcciones no son suficientemente regulares (paredes
rectangulares), (ii) los vértices no son suficientemente bien definidos y (iii) los vértices de las
construcciones pueden ser no accesibles. Lo anterior puede hacer imposible cumplir con el
requerimiento de la precisión para el proceso, bajo criterios razonables de la economía del trabajo.
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Se recomienda considerar para la precisión posicional de los vértices de las construcciones aplicar las
mismas tolerancias como para los vértices de los linderos, mientras la tolerancia relativa de los
elementos de la construcción se podría orientar por la siguiente determinación:
(1)

Diferencia máxima entre dos determinaciones, por ejemplo, dos mediciones (control
independiente y efectivo) de distancias con cinta o sumatorias de varias mediciones de distancias:
0,25m, equivalente a una desviación estándar de 0,25m, con 95% de confianza.

(2)

Desviación estándar para todas las diferencias de un sector ≤0,10m, con 95% de confianza,
equivalente a una diferencia promedia permitida entre dos mediciones de 0,10 m.5

En general se recomienda utilizar la información sobre la precisión de las coordenadas o posición de los
puntos con base en las categorías establecidas ("zonas"), en vez de utilizar valores específicos
determinados matemáticamente. En el modelo de datos debería agregarse este atributo
correspondientemente.

3.3. Participación de la población en el proceso
Mientras la comprobación de la información planimétrica del levantamiento catastral se realiza
principalmente con base en la documentación de los controles independientes y efectivos del mismo, es
decir a través de los croquis y de la información digital, cálculos, etc., la validación de la información
alfanumérica, recolectada en fichas de campo se comprobará en vistas públicas, mediante su revisión
por parte de los propietarios, poseedores, ocupantes o informantes, además del público en general, que
pueda confirmar la veracidad de la información catastral recolectada u objetarla y corregirla.6
El concepto de la vista pública debería integrarse en el documento conceptual y las especificaciones
técnicas, como proceso que contribuye a la confiabilidad de la información alfanumérica colectada en el
proceso.
El propietario, poseedor, ocupante o el/la informante, legítimamente representando al anterior, es el
actor más importante en todo el proceso de establecimiento y mantenimiento catastral, particularmente
por su función de principal informante en la etapa del levantamiento de la información en campo. La
promoción y socialización profesional del proceso de establecimiento del catastro desde antes de
iniciarlo es crucial para su éxito. Con la implementación de la vista pública se atiende a dos fines al
mismo tiempo, (1) el control independiente y efectivo de la información comprendida en la ficha de
campo, suministrada por el informante, y (2) el fin de informar a la población sobre el resultado del
levantamiento catastral en el cual tuvo un rol protagónico, así como promover un cambio hacia una
cultura catastral, en la cual la confianza de la población en la información catastral aumenta, por el
reconocimiento de su alto valor y beneficio, y por lo tanto promueve su mantenimiento (conservación)
permanente.

3.4. La ficha de campo
La información contenida en la ficha de campo ("Formulario Catastral") debe contener todos los
elementos de interés, que se pueden recolectar en el campo durante el proceso de levantamiento
catastral, siguiendo el concepto de que el levantamiento catastral recoge información disponible en el

5

Se utiliza la aproximación de 2σ, en vez del valor más preciso 1,959…σ.

6

En la vista pública la población puede revisar y objetar todo el contenido del levantamiento, también los elementos de la
geometría, como construcciones, la forma de los predios y las colindancias, en la medida posible y con los medios a su
alcance.
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campo, para poner a disposición del usuario esta actualidad, relacionada a los límites prediales, los
propietarios, poseedores u ocupantes de los predios y otros elementos físicos definidos en el modelo. El
levantamiento catastral no persigue replantear situaciones descritas en títulos o escrituras, sino produce
información actual del campo que pueda posteriormente facilitar un análisis de aspectos legales
relativos a los predios levantados en un proceso de análisis catastral, generalmente desarrollado en
gabinete, que sirva por ejemplo en un proceso de regularización de la tenencia de la tierra (formalización,
restitución, etc.).
Para la definición del contenido de la ficha de campo se recomienda tomar en cuenta los siguientes
principios:
(a)

El levantamiento catastral es el acto de recoger la información actual, disponible en campo.
Significa que el levantamiento se restringe a recolectar la información que se origina en el campo.
Información que se genera por otras fuentes no forma para del levantamiento catastral, sino de
investigaciones a realizar en otros momentos en gabinete o en otros registros.

(b)

El aseguramiento del mantenimiento (conservación) permanente de los datos comprendidos en la
base de información catastral.
La definición de los datos comprendidos en el levantamiento catastral, y por ende en la base de
datos del catastro, debería ser acondicionado para poder garantizar su mantenimiento. Lo
anterior, para evitar que se generen incoherencias y desintegración referente a su estatus de
actualidad en el conjunto de datos, provocado por dificultades en el mantenimiento de algunos
elementos, debido a su naturaleza.

(c)

La información catastral levantada en campo debe cumplir los criterios de calidad, la trazabilidad y
la confiabilidad.

Aplicando estos principios a la información comprendida en el "Formulario Catastral", se puede
analizar/considerar los siguientes elementos.

Numeral

Tema

Observación

1.1

Determinación Urbano/Rural del predio

¿Se trata de una información que se recolecta
en campo?

2.2 - 2.5

Matrícula inmobiliaria,
Escrituras/sentencias/acto administrativo,
Derecho sobre el predio y titular

Revisar si es información del campo y/o se
puede deducir de ella en campo.

2.7

Tipo de derecho y forma de tenencia

Parece que se trata de un análisis legal de
documentos presentados en campo. ¿Es lógico
realizar este análisis en campo, o mejor por
abogados en gabinete?

2.10 2.13

Inscripción en el RUPTA, Medida de
protección colectiva vigente, Protección
jurídica del predio, Predio inscrito en
RTPDA-URT

Revisar si es información del campo y/o se
puede deducir de ella en campo.

3.1

Área del terreno que figura en la
escritura/sentencia/…

Se trata de información que se puede conseguir
en gabinete.

3.2

Área del terreno resultante del
levantamiento predial

La información no está disponible en el campo,
sino resulta del post procesamiento de la
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Numeral

Tema

Observación
información levantada.

5.2 - 5.3

Clasificación de suelos según POT (Clases ¿Se trata de una información que se recolecta
de suelo, categoría de suelo), Estrato
en campo?
socioeconómico

6.1

Vigencia fiscal

¿Se trata de una información que se recolecta
en campo?

El "Formulario Catastral" comprende datos que seguramente en algún momento de los diferentes
procesos posteriores al levantamiento catastral, como, por ejemplo, el análisis técnico-jurídico de la
información catastral u otras actividades relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra,
son requeridas, sin embargo, por lo general no se colectan en el campo, sino se consiguen de otras
fuentes. Por esta razón se recomienda revisar el formulario y generar una ficha de campo para su
aplicación en el levantamiento catastral en campo, en conformidad con los principios del proceso, arriba
mencionados. 7
En la ficha de campo debería integrarse los campos para el nombre, fecha y firma del encuestador y
también del informante. En caso que no coincida éste con el propietario, poseedor u ocupante, deben
tomarse sus datos relevantes y documentar la relación que tiene con el propietario, poseedor u
ocupante.

3.5. Identificador único para los predios
Considerando la función de la numeración de los predios (código catastral o identificador único del
predio) se recomienda analizar una posible simplificación, tomando en cuenta que el número del predio
debe ser un identificador único. La codificación de atributos del predio dentro del número de predio no
es recomendable. En la actualidad la numeración comprende por lo menos dos elementos que son
atributos del predio (por ejemplo, tipo de avalúo - urbano o rural). La duplicación de atributos en el
número de predio conlleva la complicación que su mantenimiento pueda causar incoherencia en la
información. ¿Qué pasará, si se cambian estos atributos? En el modelo de datos se debe oportunamente
prever el cambio correspondiente.
El identificador catastral debería asignarse en el momento del levantamiento catastral, cuando "nazca" el
predio en el catastro y se generan los primeros documentos que deben ser inequívocamente
relacionados con el predio.

3.6. Límites administrativos
La información catastral comprende la evidencia sobre los límites administrativos. En el caso del
establecimiento catastral (limites prediales no conocidos previamente) es necesario forzar la

7

En general se considera una buena práctica, someter a una oportuna revisión los procesos relacionados con la aplicación de la
información catastral (por ejemplo, el sistema del cobro del impuesto inmobiliario), dado que estos procesos a la vez
contribuyen a definir el contenido del catastro por las exigencias definidas por los mismos. Al encontrar opciones para la
simplificación de estos procesos, su implementación puede apoyar a simplificar y/o disminuir el contenido del catastro, a favor
de la economía y agilidad de la implementación de las actividades relacionadas con el establecimiento y mantenimiento
(conservación) del mismo.
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coincidencia de límites administrativos de cualquier categoría con los límites prediales (requisito
topológico con cero tolerancias).
Por la razón de que los límites administrativos siempre coinciden con límites prediales, la definición de
los mismos debería seguir en lo posible el levantamiento de los límites de los predios. En caso que esto
no sea posible, se deben realizar los desmembramientos correspondientes de los predios afectados,
para cumplir siempre con el criterio topológico. Por esta razón la definición de los límites administrativos
se realizará oportunamente posterior al levantamiento del barrido catastral, por lo general en un trabajo
de gabinete.

3.7. Proyección única para el catastro
En las especificaciones actuales, para el levantamiento catastral no se propone aplicar ninguna
proyección de la información planimétrica hacia un plano de trabajo definido para el catastro, sino
guardar los resultados de las mediciones con coordenadas geográficas. Como se podía apreciar durante
los ejercicios en el campo (21. y 22.07.2016), esta modalidad obstaculiza la realización de un trabajo
fluido y más expedito (los técnicos no pueden a simple vista evaluar la precisión alcanzada en el proceso
de navegación con equipo GNSS), y sobre todo la aplicación de los controles, que se deben realizar
directamente en el campo, como por ejemplo la comparación de distancias entre puntos de interés,
calculadas con base en sus coordenadas. Además, el trabajo con las múltiples alturas de referencia de
las proyecciones de poblados, aplicadas en la práctica actual en el catastro, complica innecesariamente
y de forma inoportuna el uso de la información catastral en el ámbito del "Catastro Multipropósito" e
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), dado que el uso inmediato del conjunto de la
información catastral en el sistema no es posible sin antes homogeneizarlo.
La experiencia comprueba que en el catastro la definición de un plano único de trabajo es sumamente
ventajosa. Esta definición comprende la forma de proyección (por lo general UTM, Gauss-Krüger, etc.) y
la altura de referencia (por lo general nivel medio del mar, según definición). Según la definición de este
plano único de trabajo se aplicarán las reducciones correspondientes a las mediciones en el campo.
Como plano único de trabajo para los pilotos y posteriormente para el "Catastro Multipropósito" en
general se debe, como en muchos otros países, considerar la proyección UTM y el nivel del mar,
definido en un punto fundamental, o una adaptación a las condiciones específicas del país o la región.8

3.8. Áreas de predios
En combinación con el párrafo 3.7 "Proyección única para el catastro", se recomienda analizar la
posibilidad de aplicar las reducciones correspondientes a las áreas para su representación a nivel medio
del predio.

3.9. Marco geodésico y su densificación
Como se detalla en el párrafo 3.7 "Proyección única para el catastro", para la información geométrica del
catastro se aplica una representación sistemática de la superficie curvada de la tierra a un plano. La
relación entre los dos está definida por una función matemática, en base de los parámetros conocidos
de un Datum geodésico y la forma de proyección seleccionada. A través de esta transformación de
coordenadas, y la definición del Datum vertical, se obtiene una adecuada estructura geométrica para la

8

Consultar la literatura relevante para detalles sobre las formulas o la formula combinada a aplicar al caso seleccionado.
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presentación cartográfica de la realidad en el plano, que para fines de la geodesia a nivel del país es la
más apropiada.
Este marco de referencia geodésica, materializado por una red de puntos de referencia geodésica en el
país, se utiliza como referencia de los levantamientos catastrales. Para este fin, la red de puntos de
referencia geodésica debe tener una densidad apropiada y una distribución uniforme.9
En zonas aún no suficientemente cubiertas con puntos de referencia geodésica (área de proyectos
piloto) podrá ser necesario y oportuno considerar la densificación de la red de referencia existente para
iniciar el proceso de levantamiento catastral. Esta densificación de la red de referencia debe realizarse
con base en una planificación, que abarca aspectos de la geometría, la planificación de las
observaciones, y la estimación de parámetros estocásticos a priori. Según información del IGAC, estos
puntos, pertenecientes a la densificación de la red de referencia, deben tratarse de acuerdo a las normas
para puntos del tercer orden, establecidas por este departamento (monumentación, proceso de
definición).
Además, es probable que durante el proceso del barrido catastral surja la necesidad del establecimiento
de puntos geodésicos singulares de apoyo, de naturaleza temporal (por ejemplo, estación libre o
estaciones virtuales de GNSS) o permanente (con monumento, por definir). Estos puntos deberán ser
documentados y evaluados en el marco de la actividad del barrido catastral.

3.9.1.

Diseño y planificación

La densificación de la red de referencia debe realizarse con base en una planificación (geometría,
observaciones, desviación estándar a priori) y una simulación del ajuste según el método de
mínimos cuadrados10, con el fin de poder determinar la confiabilidad y precisión alcanzable bajo
las condiciones establecidas en la planificación. Como resultado de la simulación se obtienen
importantes indicios que sirvan a los profesionales en la materia para optimizar el diseño y la
planificación de la densificación prevista.
La deducción de los parámetros calificadores para el nivel de la confiabilidad, inherente en el
diseño y plan de observaciones de una red, está íntimamente relacionada con la geometría y
configuración del problema del ajuste, principalmente expresándose en los residuales parciales
correspondientes a las observaciones. Mediante una simulación del ajuste, con base en
coordenadas aproximadas y las observaciones ficticias deducidas, se determinarán estos
residuales parciales, como primer indicador de la confiabilidad de la red diseñada.
La materialización de la densificación de la red de referencia debe realizarse con base en el
resultado de su simulación y el análisis respectivo de los indicadores de la confiabilidad y
precisión.

3.9.2.

Evaluación de la confiabilidad

3.9.2.1. Redundancia parcial
La evaluación de la confiabilidad está íntimamente relacionada con el análisis de las redundancias
parciales correspondientes a las observaciones. Como se describe en el párrafo 2.1.2

9

La densidad requerida depende de los métodos e instrumentos utilizados para el levantamiento catastral, razón por la cual hoy
día, con la aplicación de GNSS, estaciones permanentes (CORS) y redes activas, la densidad requerida ha disminuido.

10 El ajuste según el método de mínimos cuadrados se aplica generalmente con el requisito de minimizar la sumatoria de los
cuadrados de correcciones ponderadas (vTPv -> min).
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"Confiabilidad", el interés del geodesta es principalmente, conocer el grado de la protección del
sistema ante errores groseros y las influencias de los errores groseros no detectables en los
resultados del ajuste. Con la restricción, que solamente un error grosero esté incluido en el
conjunto de las observaciones, la influencia de este error grosero en la corrección correspondiente
a la observación (vi) se describe por la siguiente fórmula 11:
vi = -ri * li

(1)

con
li

Error grosero en la observación li
Redundancia parcial de la observación (0 ≤ ri ≤ 1).12

ri

Por esta relación entre las redundancias parciales y las correcciones correspondientes, se deriva
la importancia de las redundancias parciales para la identificación de errores groseros en las
observaciones. La suma de todas las redundancias parciales, representada por la diagonal de la
matriz de co-varianzas, resulta como la redundancia total del sistema (R=n-u) de observaciones (n)
y desconocidos (u), siempre con un valor entero.
En la práctica se ha comprobado la siguiente calificación de las redundancias parciales en un
sistema de observaciones relacionadas con el diseño de redes geodésicas.
0

≤ ri < 0,01

Observación no controlada

0,01 ≤ ri <

0,1

Débil (insuficiente) control

0,1

≤ ri <

0,3

Control regular

0,3

≤ ri <

0,7

Buen control

0,7

≤ ri ≤

1

Observación posiblemente obsoleta, desde el punto de vista de la
confiabilidad

La evaluación de las observaciones se realizará de forma iterativa, mediante un ajuste de mínimos
cuadrados libre (puntos de referencia entran como desconocidos), para identificar las tensiones en
la red de referencia existente (puntos de referencia) y su influencia hacia las observaciones.
A las observaciones deben aplicarse las correcciones por los parámetros de calibración (si
existieran), así como considerar las influencias externas (condiciones meteorológicas) si no son
automáticamente aplicados (principalmente relevantes para observación con taquímetro).
Igualmente se aplican las reducciones hacia el nivel y plano de la proyección aplicada, según sea
el caso (ver 3.7 Proyección única para el catastro).
Es preciso considerar el modelo funcional y estocástico en la configuración del software, según el
programa informático utilizado.

11 La derivación matemática de las formulas debe ser revisada en la literatura relevante, en este informe se restringe a presentar
los resultados, en gran parte utilizando la simbología introducida por Willem Baarda, quién se conoce como el fundador de la
teoría de la confiabilidad dentro del método de mínimos cuadrados (1968; A Testing Procedure for use in Geodetic Networks).
En la literatura posterior y en los reportes del software relevante de diferentes proveedores se puede encontrar otra simbología.
12 La simbología aplicada en los diferentes programas informáticos en el mercado puede no coincidir (por ejemplo, la empresa
Leica Geosystems utiliza el símbolo "EV" para las redundancias parciales.
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3.9.2.2. Confiabilidad global
Para la evaluación global de la confiabilidad se puede realizar una comparación de la desviación
estándar a priori (σ[0]) y la desviación a posteriori (σ), mediante la aplicación de la prueba χ2. La
prueba χ2 puede afirmar la hipótesis nula bajo una probabilidad de error determinada (por ejemplo
1-α = 0,05), es decir el modelo funcional ha sido determinado correctamente, o si se tiene que
rechazar la hipótesis, porque el modelo funcional ha sido determinado de forma incompleta o el
modelo estocástico ha sido determinado de forma demasiado optimista o no adecuado, o el
conjunto de observaciones contenga errores groseros. 13

3.9.2.3. Confiabilidad local
La confiabilidad de las observaciones comprendidas en el sistema se analiza mediante las
correcciones normadas NVi correspondientes a las observaciones, como parámetro principal de la
confiabilidad local.
NVi = vi / σ[vi]

(2)

con
σ[vi] = σ[0] * √(qvv)ii
qvvii

elemento de la diagonal de la matriz de covarianza Qvv

Con base en la definición de un intervalo de confianza se establece el valor crítico c para la
evaluación de las NVi y para la toma de la decisión sobre la aceptación o el rechazo de la
observación específica (ejemplo: α = 95%; c = 2σ [ver nota de pié: 5]).
Con |NVi| < c se acepta la observación, asumiendo que la misma no sea alterada por un error
grosero; al contrario, |NVi| > c indica que la observación li es posiblemente influenciado
indebidamente por el error grosero li, con la consecuencia de ser rechazada o investigada.
Basado en la experiencia se pueden aplicar los siguientes valores para un primer acercamiento a
la identificación de errores groseros en el conjunto de observaciones.
|NVi| < 2,5

sin error grosero identificable

2,5 ≤ |NVi| < 4,0

error grosero posible

4,0 ≤ |NVi|

error grosero muy probable

3.9.2.4. Confiabilidad interna
En la práctica interesa conocer el valor mínimo que un error grosero (EG) debe tener para que
pueda ser identificado en el sistema de observaciones, siempre bajo las condiciones y
restricciones anteriormente indicadas. La confiabilidad interna responde a esta inquietud,
dependiendo del intervalo de confianza (α) seleccionado, de la calidad (o el poder) de la prueba (1-

13 Igualmente se puede utilizar la distribución de Fisher para esta prueba global.
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β)14, de la desviación estándar de la observación y de la redundancia parcial (ri) correspondiente a
la observación (li). Con otras palabras, la confiabilidad interna depende principalmente de la
geometría de la red, el plan de observaciones, su ponderación y los niveles de confianza
aplicados.
EGi = li = -vi/ri

Según (1):

Figura 1:

(3)

Función de la distribución para la hipótesis nula y la hipótesis alternativa n con el parámetro de
no centralidad λ

La Figura 1 muestra que la hipótesis nula se acepta en el caso que las correcciones normadas
sigan la distribución normal (NVi ~ N[0,1]). Por el otro lado, la hipótesis nula es rechazada en el
caso que las correcciones normadas sigan la distribución normal no central N[λ,1]. En el caso
reflejado en la Figura 1, la corrección normada mínima, que pueda ser identificada como indicio de
un error grosero en la observación correspondiente NVmi se puede deducir de la probabilidad de
error (1-α) y el poder de la prueba (1-β), en consulta con la función de densidad de la distribución
normal,
NVmi = λ * σl/i / √ri

(4)

14 El poder de la prueba 1-β se relaciona con el parámetro de la no centralidad λ, que se desprende del supuesto que solamente
un error grueso esté inherente en la observación. Bajo este supuesto la observación forma parte de una distribución normal
con un valor esperado, alterado por la no centralidad λ (N[λ,1] en vez de N[0,1]), con λ > c (ver Figura 1).
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con
λ
σl/i

parámetro de no centralidad
desviación estándar de la observación correspondiente

3.9.2.5. Confiabilidad externa
Otro aspecto relevante en la práctica es conocer la influencia que ejerce un error grosero EGi no
detectable, bajo los criterios y parámetros adaptados, sobre un resultado específico del ajuste,
por ejemplo, las coordenadas de un punto comprendidas en el ajuste.
La confiabilidad externa describe la influencia de un error grosero no detectado (IEG) en los
resultados del ajuste de la siguiente forma.
IEGi = (1-ri) * EGi

El ajuste según el método de mínimos cuadrados es íntimamente relacionado con el supuesto que
las observaciones comprendidas en el sistema solamente estén alteradas por errores aleatorios.
Errores groseros tienen una fuerte influencia en el conjunto del sistema y resultados. Por esta
razón la capacidad de la búsqueda automatizada, hoy día implementada en los programas
informáticos especializados puede verse sumamente limitada. Según geometría y redundancia del
problema de ajuste una cantidad de entre 3% y 5% de errores groseros en el sistema puede
considerarse como límite para la utilidad de los resultados del ajuste.
Por el hecho de que en la práctica (según la magnitud del sistema de observaciones) no se puede
suponer que solamente esté un error grosero comprendido en las observaciones, la búsqueda e
identificación de los errores groseros en un sistema de observaciones es iterativa y requiere de
experiencia y del criterio profesional del operador.

3.9.2.6. Etapas de la evaluación
El proceso de ajuste de las observaciones para la densificación de la red de puntos de referencia
debe orientarse por las siguientes etapas:
1.

Ajuste libre, sin puntos fijo, para evitar la influencia de las tensiones existentes entre los
puntos de referencia conocidos hacia el análisis de las observaciones y especialmente
facilitar la detección de errores groseros.

2.

Ajuste con puntos de referencia conocidos estocásticos. Los puntos fijos se introducen al
ajuste como observaciones.

3.

Ajuste con puntos de referencia conocidos fijos.
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4. Estructura para la implementación de los proyectos piloto
La organización de la implementación del proceso de catastro a través de los proyectos piloto debe
orientarse por aspectos técnicos y económicos (es importante evitar duplicar funciones y trabajo), y el
aprovechamiento de experiencias nuevas y la sistematización de las lecciones aprendidas. Un aspecto
orientador importante en este contexto debe ser la conservación de la integridad y coherencia del
proceso técnico y administrativo del establecimiento catastral y el aseguramiento de la aplicación de los
criterios principales de calidad para la gestión del catastro.
Bajo el supuesto que el proceso de establecimiento catastral, a iniciarse con la implementación de los
proyectos piloto, marca el inicio de un cambio hacia la modernización de la gestión del catastro en el
país, la implementación de una estructura organizacional adecuada para la gestión del catastro, que
sirva para satisfacer los requerimientos técnicos y administrativos de esta gestión a largo plazo, debería
ser considerada desde el inicio. De esta forma se facilitará el proceso de aprendizaje dentro de la
organización competente y con el mandato en la materia durante la implementación de los proyectos
piloto y la sistematización de sus resultados.

Figura 2:

Posible estructura de implementación de los pilotos

En este contexto es importante analizar desde el inicio los requerimientos técnicos y administrativos
para el mantenimiento de la información catastral y su debida integración conceptual en todas las
facetas e implicaciones. Por lo anterior y de forma general se recomienda evitar construcciones paralelas
o temporales para la ejecución de los proyectos piloto, definiendo e integrando los procesos
respectivos, al mayor grado posible y oportuno, en las estructuras existentes. Viendo lo previsto desde
esta perspectiva puede ayudar el análisis de las consecuencias para la organización e institución del
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catastro y la planificación de un proceso de cambio naturalmente relacionado con la introducción de la
innovación.15
En la Figura 2 se busca plasmar una vista del proceso de implementación de los proyectos piloto de
forma general. Los siguientes aspectos organizacionales pueden deducirse.
Los operadores producirán la información catastral en aplicación de las especificaciones técnicas y un
sistema de gestión de calidad que garantice la observancia de los criterios de la trazabilidad y
confiabilidad. El producto, "Entregables" 16, se someterá a una revisión de la documentación del
cumplimiento de estos criterios y de las especificaciones técnicas (precisión y pruebas automatizadas).
Esta revisión se debe realizar dentro de la institución responsable de la gestión del catastro, para que se
apropie del nuevo concepto, aplicable también en el posterior mantenimiento catastral. La capacitación
del personal evaluador de la calidad de la información catastral (supervisores técnicos), entregada por
los operadores de los proyectos piloto, merece una especial atención, en virtud de que se trata de un
concepto de calidad diferente a lo tradicionalmente aplicado en el país. Por esta razón, para la definición
del perfil de los supervisores, se recomienda dar más prioridad a una suficiente preparación académica
reciente que a conocimientos y experiencias en el sistema de catastro actual de Colombia. Esta
recomendación también considera que la implementación de conceptos nuevos siempre puede generar
una cierta resistencia natural, dado que se trata de un proceso de cambio en el contexto de un proceso
de desarrollo organizacional.
El proceso de supervisión se realizará en gabinete. La calidad y forma de documentación de la calidad
de los productos, según el concepto de calidad aquí presentado, permite a los supervisores técnicos
una revisión ex post del cumplimiento con los criterios de calidad y con las demás especificaciones
técnicas establecidas. Una revisión a nivel de campo constituye una excepción y solamente puede ser
necesaria en caso de contar con indicios de incumplimiento o evasión de aspectos específicos de las
exigencias de la calidad.
La inducción prevista para los operadores, antes de la preparación de sus ofertas, parece oportuno por
lo innovador del concepto de la gestión de calidad, a aplicarse en el proceso de los proyectos piloto, en
el contexto de la implementación de proyectos de catastro en Latinoamérica. No obstante, la
implementación de la actividad, antes de la adjudicación del contrato al ganador de la licitación, parece
poco factible, por la inversión económica implicada.
La exigencia de la contratación de una empresa interventora, para comprobar la generación de los
productos previstos y el uso adecuado de los fondos invertidos, respaldando a la administración pública
ante auditorías, no debe influir negativamente en el proceso de aprendizaje institucional y organizacional
y por lo tanto se debe evitar que sustituya funciones parciales o aspectos específicos en el proceso de
establecimiento catastral. La empresa interventora debe revisar el trabajo de los supervisores técnicos,
que como todas las actividades del proceso están comprometidas con una debida documentación de su
trabajo y resultados.

15 En este contexto ver Anexo 3, presentación sobre el sistema de gestión de calidad en el ámbito del catastro. Las exigencias de
cambio para las organizaciones involucradas, en un proceso de desarrollo organizacional, fueron explicadas con base en el
modelo de tres fases, según Kurt Lewin. Para la implementación de tal proceso es recomendable que las organizaciones se
apoyan con el acompañamiento por parte de profesionales en la materia.
16 Ver Anexo 2, Definición de entregables para el levantamiento catastral (Propuesta para ser adaptada a las necesidades en
Colombia)
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Anexo 1

Documentación del levantamiento planimétrico catastral
- Reglas para la elaboración de croquis
(Propuesta para ser adaptada a las necesidades en Colombia)
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Documentación del levantamiento planimétrico catastral
- Reglas para la elaboración de croquis
(Propuesta para ser adaptado a las necesidades en Colombia)

1. Principios
1.1.

Trazabilidad (característica que permite conocer el origen y el historial, la distribución y la localización a
lo largo de la génesis y vida de un dato y/o información): El croquis, que documenta el levantamiento
planimétrico en campo, debe elaborarse de tal manera que su contenido esté autosuficiente para
permitir la reconstrucción e interpretación inequívoca de los hechos encontrados en el momento del
levantamiento, así como las decisiones tomadas por el profesional que realizó el levantamiento. Por
esta razón es necesario que en la elaboración del croquis se aplican reglas únicas.

1.2.

Confiabilidad (expresa el nivel de control sobre la veracidad de la información): La forma del
levantamiento catastral debe permitir la prueba de los resultados obtenidos en cualquier momento,
únicamente basándose en la documentación del mismo. Por esta razón se requiere la aplicación
estricta del concepto del control independiente y efectivo en el levantamiento planimétrico catastral
("una sola medida es ninguna medida") y su documentación profesional completa.

2. Reglas Principales
2.1.

El croquis se elabora en el campo. El original forma parte de la fe pública.

2.2.

De ser posible, el croquis se elabora más o menos a escala o de forma que las mediciones se puedan
adecuar bien a los elementos gráficos. El número tiene la prioridad absoluta sobre elementos gráficos.
Por eso, interrupciones de líneas pueden ser aceptadas para hacer claramente legible los números en
el croquis.

2.3.

En la elaboración del croquis se usa tinta.

2.4.

No se permite borrar en el croquis. Datos incorrectos se rayan de manera que se queden legibles.

Antes de que se ingresen datos de mediciones en el croquis, se recomienda elaborar la situación encontrada en el
campo sobre el espacio disponible en el croquis, es decir ubicar los elementos dominantes (límites, calles,
construcciones, etc.) en sus proporciones con lápiz. Esta preparación facilita el trabajo posterior y da una mejor
orientación durante el proceso de medición.

3. Formulario para el croquis
Para la elaboración del croquis se usa el formulario estándar, con el siguiente contenido:
3.1.

Información administrativa
3.1.1. Código catastral (número único o identificador) del predio objeto del levantamiento
3.1.2. Código del municipio, departamento y sector catastral del predio
3.1.3. Motivo del trabajo
3.1.4. Fecha del levantamiento
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3.1.5. Firma del profesional quien elaboró el croquis
3.1.6. Firma del responsable de la revisión del croquis
3.2.

Área para la información gráfica y descriptiva del hecho del levantamiento

3.3.

Observaciones de importancia para la interpretación de los hechos en campo y las decisiones
tomadas en el proceso de levantamiento planimétrico del predio.

3.4.

Observaciones e indicaciones resultado de la revisión del croquis (claramente identificables como
tales).

4. Contenido de Croquis
4.1.

Todas las mediciones que fueron realizadas durante el levantamiento. Medidas realizadas de forma
indirecta, calculadas a través de otras medidas directas, deben ser colocadas entre paréntesis "[ ]".

4.2.

Líneas de medición con sus signos convencionales que indican la secuencia en que fueron realizadas.

4.3.

Puntos de la red de referencia con sus símbolos y números, así como los códigos de su demarcación
con orientación vertical en el formulario.

4.4.

Límites administrativos con nombres de las entidades con orientación vertical al formulario.

4.5.

Signos convencionales para linderos y mojones y su forma en el campo (paredes, cercas, setos, etc.),
con la indicación inequívoca en qué lado del lindero se encuentra la instalación. Indicación sobre el
grueso de paredes - en caso de una pared común, cada parte correspondientemente.

4.6.

Linderos con líneas continuas.

4.7.

Construcciones con indicación del número de la casa, el uso y el número de pisos con orientación
vertical a la construcción hacia la calle respectiva.

4.8.

Signos convencionales para casas con esquineros oblicuángulos, si existieren.

4.9.

Números de predios, con orientación vertical al formulario.

4.10. Límites y signos convencionales para el uso real del predio, con orientación vertical al formulario.
4.11. Nombres y números de las carreteras, con orientación hacia sus límites.
4.12. Nombres y marcación de aguas con dirección del flujo.
4.13. Denominación del lugar.
4.14. Dirección de la determinación de puntos, los cuales se han determinado por medición polar desde
una estación de referencia (permanente o provisional).
4.15. El número completo de la estación de referencia, en el caso de la medición con GNSS.
4.16. Indicación del Norte.
4.17. Información administrativa completa según formulario estándar.
Los croquis pueden contener otra información o descripción de circunstancias específicas, que facilite la interpretación
inequívoca de la situación y hechos levantados y/o las decisiones tomadas por el profesional.
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5. Reglas para la representación de elementos en el croquis
5.1.

Cada punto medido debe ser representado por un punto negro con el diámetro apropiado al grueso
de la línea respectiva (línea de medición, límite u otro elemento) y siempre debe dejarse un espacio
libre en su alrededor.

5.2.

Las medidas se escriben siempre en la forma apropiada para indicar su precisión, quiere decir que no
se deben suprimir ceros significantes, ni se deben escribir las medidas con una precisión inadecuada
(por ejemplo: un árbol se mide en decímetros, porque su forma no permite precisar su centro con una
precisión mayor).

5.3.

Medidas de distancias para una secuencia de mediciones en una línea de medición se escriben de
manera vertical al lado de la línea, a ras del punto medido, es decir al lado izquierdo de la línea (o si el
espacio no lo permite, se escribirá al lado derecho de la línea). La forma de escritura continua para las
medidas indica que se trata de una línea recta. La medida para el punto final de la línea que es
determinante para la distribución de errores (en caso de aplicación), se subraya de manera doble para
indicar el final de la línea de medición.

5.4.

Medidas individuales de distancias se escriben siempre sobre las líneas correspondientes, es decir la
línea queda al pie del número.

5.5.

En puntos intermedios en líneas rectas, las cuales no son líneas medidas continuamente, se indica la
rectitud usando el signo correspondiente (medio círculo).

5.6.

Para líneas irregulares (por ejemplo, orillas de ríos) hay que medir suficientes puntos para que la
conexión de estos garantice la representación del elemento según la tolerancia permitida.

5.7.

Para puntos demarcados se adjunta en el croquis la forma de demarcación y el nivel de altura de la
misma, según convencionales.

5.8.

Para las construcciones se mide siempre la mampostería de la construcción.
5.8.1. Ángulos rectos se controlan aproximadamente a ojo y a través del cierre de las medidas del
área construida. Si se observan ángulos, no rectángulos, se deben indicar con sus signos
correspondientes según convencionales establecidos.
5.8.2. Se anota el número de la casa, el uso de la construcción en el área de la misma, según las
abreviaciones establecidas y el número de pisos en cifras romanas.

5.9.

Dentro de las áreas de los predios se anota el número del predio (sin código de departamento,
municipio y sector catastral) y el uso según las abreviaciones (simbología), con orientación vertical en
el formulario. Límites de uso se miden y documentan con la precisión adecuada (metros o
decímetros).

6. Simbología
6.1.

Puntos
6.1.1. Punto de la red de referencia nacional
6.1.2. Punto de referencia de apoyo (con marca)
6.1.3. Punto de referencia catastral (sin marca)
6.1.4. Vértice de límites prediales (con marca)
Página 26 | 43

Gestión de Calidad en el Ámbito Catastral
Informe de Consultoría

6.1.5. Vértice de límites prediales (sin marca)
6.1.6. Árbol
6.1.7. Poste de luz
6.1.8. Alcantarillado
6.1.9. Otro punto
6.2.

Límites
6.2.1. Limite nacional
6.2.2. Límite departamental
6.2.3. Límite municipal
6.2.4. Límite de sector catastral
6.2.5. Límite de predio
6.2.6. Límite de uso dentro de un predio

6.3.

Otras Líneas
6.3.1. Línea de medición
6.3.2. Línea de construcción
6.3.3. Línea de anqueta

6.4.

Otros Símbolos
6.4.1. Indicador para medición polar de un punto (flecha indica la dirección desde la estación de
observación)
6.4.2. Indicador de cerca viva excéntrica de un límite predial
6.4.3. Indicador de cerca viva céntrica de un límite predial
6.4.4. Indicador de cerca metálica excéntrica de un límite predial
6.4.5. Indicador de cerca metálica céntrica de un límite predial
6.4.6. Indicador de muro excéntrica a un límite predial
6.4.7. Indicador de muro céntrica a un límite predial
6.4.8. Indicador de línea recta
6.4.9. Indicador de ángulos agudos (menos de 90 grados, para construcciones)

6.5.

6.4.10.

Indicador de ángulos obtusos (entre 90 y 180 grados, para construcciones)

6.4.11.

Líneas paralelas

Abreviaciones para demarcaciones
6.5.1. Monumento de concreto
6.5.2. Tubo metálico
6.5.3. Vara de hierro
6.5.4. Piedra natural
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6.5.5. Cruz
6.6.

Códigos de usos
6.6.1. …

6.7.

Usos de construcciones
6.7.1. …

7. Trabajos posteriores
7.1.

Documentación de entrega y recepción según formato establecido.

7.2.

Revisión de los controles independientes y efectivos y la aplicación de las reglas establecidas, de
forma claramente identificable (color rojo), y su resultado (aprobación o no aprobación).
7.2.1. Comparación de medidas realizadas con medidas anteriormente establecidas (incluyendo
medidas de prueba) y cumplimiento de las tolerancias máximas permisibles
7.2.2. Existencia de control independiente para todas las medidas
7.2.3. Aplicación de la simbología establecida
7.2.4. Documentación de la demarcación de puntos con tipo de marca y profundidad o altura
7.2.5. Documentación completa de la parte administrativa
7.2.6. Norte indicado de preferencia en una de las esquinas encabezadas del formato
7.2.7. Denominaciones de calles y carreteras, ancho de calles
7.2.8. …

7.3.

Documentación de la revisión del croquis
7.3.1. Anotaciones y explicaciones se agregan al croquis en color rojo
7.3.2. Los elementos cuyas medidas se confirman en el proceso de verificación deben ser marcadas
respectivamente ( ).
7.3.3. Indicar medidas dudosas o sin control independiente (con indicación de la medida faltante o
sugerida)
7.3.4. Anotación de otras inconformidades con el reglamento vigente
7.3.5. Resultado de la revisión, con lugar, nombre, fecha y firma
7.3.6. Documentación de la revisión y resultado en el registro correspondiente
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Anexo 2
Definición de entregables para el levantamiento catastral
(Propuesta para ser adaptada a las necesidades en Colombia)

Página 29 | 43

Gestión de Calidad en el Ámbito Catastral
Informe de Consultoría

# Sub-proceso

Descripción de entregables

Formato

1 densificación de la red
geodésica

plan de observaciones

normas del IGAC?
(protocolo estándar del software utilizado,
físico)

diseño de la densificación de la red geodésica
protocolo de la simulación con datos aproximados y
parámetros utilizados, comprobación de la confiabilidad y
precisión alcanzable
coordenadas de puntos utilizados
secuencia de ajustes calculados

coordenadas en el plano de trabajo (por
definir) según especificaciones en modelo de
datos
según protocolos del software utilizados
Rinex v X.xx
formato del equipo

resultados y comprobación de la confiabilidad y precisión
alcanzada
coordenadas de puntos nuevos
fichas de campo de las observaciones
datos de la calibración de los instrumentos utilizados
2 establecimiento de puntos
de apoyo (permanentes)

documentación de la monumentación incluyendo testigos y
aseguramiento

formato croquis, según simbología y reglas

3 Promoción, socialización

listado de participantes en reuniones comunitarias y a nivel
de líderes políticos y sociales

formato establecido

estadísticas sobre la participación (genero)
materiales promocionales utilizados
4 Levantamiento de
elementos catastrales
(entrega por vereda)

listados de códigos catastrales utilizados
croquis revisados y aprobados

formato y estándar para contenido, reglas
principales, simbología, controles
independientes, firmas

ficha catastral

formato y códigos establecidos

documentación sobre la calibración de los instrumentos
utilizados
puntos de referencia utilizados, con coordenadas ajustadas,
indicadores de la calidad

según equipo y software utilizado, dato en
formato INTERLIS

datos crudos (estación de referencias)

Rinex v X.xx
formato del equipo

documentación (observación en estación de referencia)

formato establecido

datos crudos (observaciones móviles)

Rinex v X.xx
formato del equipo

protocolos de cálculo, puntos con coordenadas promediadas según equipo y software utilizado
y observadas, indicadores de calidad (diferencias de
controles independientes), evaluación estadística
cálculo de área del predio y área de construcciones
base de datos por vereda, con límites administrativos
relevantes

Datos en formato INTERLIS2 (XTF)

reporte de validaciones (internas) automatizados por vereda

Log file checker (validador)

plano catastral e información alfanumérica del predio para
exposición pública

formato y estándar de contenido, simbología,
formato
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Anexo 3
SGC – catastro (levantamiento catastral) - Presentación
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Anexo 3
Conclusiones preliminares de la consultoría - Presentación
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